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1.INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ha sido elaborado para dar a conocer los resultados de la evaluación 
del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento en Getxo ejecutado 
durante el cuatrienio 2011-2014. 
 
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, establece las directrices 
a seguir por el Gobierno Vasco en su IX Legislatura y por todos los poderes públicos vascos 
–.  

Con el fin de actuar coordinadamente con otras instituciones supramunicipales 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 para estructuración y concreción de los 
objetivos y medidas y estratégicas. 

Finalmente, cabe destacar que el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo  
ha sido diseñado a través de un proceso participativo que ha favorecido la participación de 
diferentes agentes representativos de la población de Getxo: miembros del Foro de 
Igualdad, agentes sociales, ciudadanía interesada en participar, agentes políticos, personal 
técnico del Ayuntamiento, así como del Berritzegunea  y de Osakidetza. Además del 
personal técnico y político del Ayuntamiento de Getxo, han participado en total 36 
ciudadanas y ciudadanos.  

1.1 ESTRUCTURA DEL PLAN: 

 
El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Getxo consta de un 
total de 116 acciones  distribuidas por los siguientes ámbitos municipales:  
 

• El 18,1% son medidas de Gobernanza. 
• El 20,7% corresponden al ámbito de Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación. 
• El 14,7% al ámbito de Inclusión social. 
• El 13,8% al ámbito de Empleo. 
• El 11,2% al ámbito de Urbanismo, Medioambiente y transporte público y Salud, 

respectivamente. 
• El 10,3% al ámbito de Educación. 

 
Además, el Plan se ha estructurado en torno a un primer ámbito que se denomina “Mejorar 
la Gobernanza a favor de la Igualdad” y en tres ejes de intervención, a  saber: Eje 1: 
“Empoderamiento de las Mujeres y cambio de valores”, Eje 2: “Organización social 
corresponsable”, Eje 3: “Violencia contra las Mujeres”. Esta estructura del plan se establece 
a partir de las directrices marcadas por el Gobierno Vasco en el V Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de CAE. 
 
Casi la mitad del total de las acciones previstas han sido asignadas al Eje 1: 
“Empoderamiento de las Mujeres y cambios de valores”, el 23,2% al Eje 2: “Organización 
social corresponsable”, el 18% a mejorar “Gobernanza entre mujeres y hombres”, y por 
último, el 11% al Eje 3: “Violencia contra las Mujeres”.  
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Gráfica 1: Distribución de las acciones por ejes es tratégicos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obteni dos del III Plan local en materia de Igualdad 

 

1.2 METODOLOGÍA: 

Para realizar la evaluación del III Plan de Igualdad se ha optado por implementar una 
metodología de carácter mixto, es decir de carácter tanto cualitativo  como cuantitativo. 
 
En un primer momento, se han mantenido algunas reuniones previas de coordinación con la 
técnica del Servicio de Igualdad con el fin de diseñar y consensuar las pautas metodológicas 
a partir de las cuáles se ha diseñado el plan de trabajo y se ha dado el inicio a las tareas de 
evaluación. 
 
A continuación, se ha realizado una revisión de los documentos institucionales que se han 
considerado pertinentes, tales como: el III Plan para la Igualdad del Ayuntamiento de Getxo, 
la evaluación del II Plan de Igualdad (2006-2009) y los planes de trabajo y seguimiento 
anuales elaborados por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento. Las informaciones 
obtenidas en estos últimos – los planes de trabajo y de seguimiento anuales elaborados por 
el Servicio municipal de Igualdad– han sido la base para el análisis cuantitativo del grado de 
ejecución de cada acción implementada a lo largo de los años de vigencia del plan. 
 
Por otra parte, se ha realizado una revisión de las actas del Consejo de Igualdad que han 
sido elaboradas a partir de las reuniones que se han realizado durante los años 2012, 2013 
y 2014, y en las que se ha discutido y comentado periódicamente la ejecución de algunas de 
las acciones previstas, además de llevar a cabo su seguimiento. Así mismo, se ha 
mantenido una reunión con el personal técnico del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento en 
la que se ha realizado una revisión del nivel cumplimento de las acciones del plan de 
carácter más cualitativo, y en la que se ha identificado los factores tanto de “éxito” como 
“limitantes”  que han influido en la ejecución del plan.  
 
Además, y con el fin de contar con información de carácter cualitativo por  eje estratégico, se 
han realizado diversos talleres y entrevistas en profundidad, a saber: 
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Tabla 1: Informantes claves y técnicas cualitativas  de recopilación de la información por ejes estraté gico 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Paralelamente, se han consultado otros documentos tales como los diagnósticos realizados 
en algunas áreas y servicios municipales y los correspondientes planes de acción. 
Asimismo, se han revisado los presupuestos ejecutados anualmente del Servicio de 
Igualdad municipal. 
 
Por último, señalar que, en la medida de lo posible, se ha realizado una comparativa con los 
resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad, hecho que ha permitido identificar –
aunque de forma no exhaustiva – la trayectoria que se está dando en el Ayuntamiento con 
respecto a la promoción de la Igualdad en sus políticas municipales. 

1.3 ESTRUCTURA INFORME: 

 
El informe de evaluación se estructura de la siguiente manera: 
 

• Análisis cuantitativo y cualitativo del nivel de ejecución del plan: en este apartado se 
señalan los resultados cuantitativos del nivel de ejecución del Plan tanto por ejes de 
intervención cómo por ámbitos de intervención. Asimismo, y con el fin de ofrecer un 
mayor nivel de información, se avanza una breve valoración de carácter cualitativo 
de los mayores resultados alcanzados. 
 

• Análisis cualitativo del nivel de la implementación por ámbitos/ejes estratégicos: 
donde se da a conocer la opinión de las personas que han participado en los talleres 
y en las entrevistas en profundidad mencionadas anteriormente. 
 

Ámbito / eje Informantes claves y técnicas cualitat ivas de 
levantamiento de la información 

Gobernanza para la igualdad de 
mujeres y hombres 

• Taller con personal político 
• Taller con personal técnico 
• Taller con asociaciones de mujeres que 

participan en el Consejo de Igualdad 
Eje 1: “Empoderamiento de las 
Mujeres y cambio de valores” 

• Taller con alumnas de la Escuela de 
Empoderamiento 

• Taller con los alumnos de los cursos de 
Masculinidades 

• Entrevista con personal técnico del Servicio de 
Promoción Económica- Getxolan 

Eje 2: “Organización social 
corresponsable” 

• Entrevista con personal técnico encargado de 
la coordinación de los programas para 
personas cuidadoras 

Eje 3: “Violencia contra las 
Mujeres” 

• Taller con las entidades que conforman la 
Mesa de Coordinación  del Primer protocolo 
local de actuación para la mejora en la 
atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual 
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• Recursos económicos: en el que realiza un análisis de los presupuestos ejecutados 

en los cuatro años de implementación del plan. 
 

• Conclusiones: en el que se describen, brevemente, los resultados obtenidos así 
como los elementos de mejora que se han identificado a partir de la evaluación 
realizada. 
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2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL NIVEL 
DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para la elaboración de este capítulo se ha realizado, en un primer momento, un contraste de 
las acciones descritas en el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres con los 
documentos de planificación anual facilitados por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento 
de Getxo. A continuación, se ha realizado un análisis del grado de ejecución de cada acción 
a lo largo de los años de vigencia del plan a través de la revisión de los documentos anuales 
de seguimiento elaborados desde el Servicio de Igualdad municipal. Del mismo modo se ha 
realizado una revisión de las actas del Consejo de Igualdad que han sido elaboradas a partir 
de las reuniones que se han realizado durante los años 2012, 2013 y 2014, y por último, se 
ha mantenido una reunión con el personal técnico del Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento, de cara a identificar aquellos elementos clave en el proceso de 
implementación del plan que han determinado el nivel de ejecución del mismo.  

2.2  ANÁLISIS GENERAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

 
Acciones ejecutadas 
 
Es importante destacar que a la hora de definir si una acción ha sido realizada o no – y si se 
considera que está en curso o no procede – nos hemos basado en los criterios internos del 
Ayuntamiento, los cuáles son en parte de carácter subjetivo, ya que el plan de igualdad no 
ha contado con indicadores medibles que permitiesen cuantificar objetivamente el nivel de 
consecución de los objetivos vinculados a las acciones previstas.  
 
En cuanto al nivel de cumplimento de las acciones recogidas en el III Plan para la Igualdad 
de mujeres y hombres del Ayuntamiento en Getxo, en base a la información facilitada por el 
Área de Igualdad, señalamos que éstas han sido ejecutadas en un 67,2%. Además, 
alrededor del 10% de las acciones previstas se encuentra actualmente en fase de 
realización. Por otra parte, observamos que alrededor del 16% de las acciones no han sido 
realizadas, y de éstas, el 6% han sido estimadas como un “no procede”.  
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Gráfica 2: Nivel de cumplimento de las acciones en general 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento 
 

 
 

Por lo tanto, el nivel de ejecución del III Plan es similar al nivel de ejecución del II Plan para 
la igualdad de Hombres y mujeres (impulsado a lo largo del cuatrienio 2006-2010), el cual 
contó con un nivel de cumplimento del 68%. Es decir, con un nivel de ejecución 0,8 puntos 
mayor con respecto al III Plan.  
 
En relación al nivel de ejecución de las acciones por ámbitos observamos que los ámbitos 
de Salud, Inclusión Social y Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación cuentan con un 
nivel de ejecución superior o igual al 75%. Por otra parte, entre los ámbitos que han contado 
con niveles inferiores de cumplimento de las acciones, destacamos Educación, Empleo y 
Urbanismo, Medioambiente y Transporte público. 
 

Tabla 2: Nivel de ejecución de acciones por ámbitos  y líneas de actuación 

  Total Realizada No realizada En curso No procede 

ÁMBITO N % N % N % N % N % 

Gobernanza 21 18,1% 16 76,2% 4 19,0% 1 4,8% 0 0,0% 

Educación 12 10,3% 6 50,0% 3 25,0% 3 25,0% 0 0,0% 

Inclusión social 17 14,7% 13 76,5% 1 5,9% 0 0,0% 3 17,6% 

Urbanismo, 
medioambiente 

y transporte 
público 

13 11,2% 7 53,8% 2 15,4% 4 30,8% 0 0,0% 

Empleo 16 13,8% 7 43,8% 5 31,3% 1 6,3% 3 18,8% 

Cultura, 
comunicación, 

deporte y 
cooperación 

24 20,7% 18 75,0% 3 12,5% 2 8,3% 1 4,2% 

Salud 13 11,2% 11 84,6% 1 7,7% 1 7,7% 0 0,0% 

TOTAL 116 100,0% 78 67,2% 19 16,4% 12 10,3% 7 6,0% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento  
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En cuanto al nivel de ejecución de las acciones por ejes, señalamos que en todos ellos el 
porcentaje de ejecución supera el 60%. Sin embargo, destacamos que tanto “Mejorar la 
gobernanza a favor de la igualdad”, como el Eje 2: “Organización social corresponsable”, 
han sido los ejes que han contado con el mayor porcentaje de ejecución de las acciones 
previstas, ya que en ambos casos, las puntuaciones superan el 69%. En relación a los ejes 
de Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores y de Violencia contra las Mujeres, 
el nivel de ejecución se sitúa en un porcentaje inferior al 65%. 
 

Tabla 3: Nivel de cumplimento de las acciones por e je estratégico. 

  Realizada No 
realizada 

En curso No procede 

Ejes N % N % N % N % 

Mejorar la Gobernanza a favor de la igualdad 16 76,2% 4 19,0% 1 4,8% 0 0,0% 

Eje 1: Empoderamiento de las mujeres y 
cambio de valores 

36 64,3% 9 16,1% 6 10,7% 5 8,9% 

Eje2: Organización social corresponsable 18 69,2% 3 11,5% 5 19,2% 0 0,0% 

Eje 3: Violencia contra las Mujeres 8 61,5% 3 23,1% 0 0,0% 2 15,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento  

 
Nivel de desarrollo del III Plan – acciones ejecuta das más acciones en curso 
 
Por ámbitos, y en relación al nivel de desarrollo del Plan, es posible diferenciar dos grupos 
de acciones: aquellas que responden a ámbitos que superan el nivel medio de desarrollo del 
plan (77,5%) y aquellas que se encuentran por debajo1. En cuanto a las primeras 
destacamos los ámbitos de: salud (92,30%), Urbanismo, Medioambiente y transporte público 
(84,60%), Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación (83,30%), y la línea de actuación: 
“Mejorar la Gobernanza a favor de la igualdad” (81,00%). En relación a las segundas, 
señalamos los ámbitos de: Inclusión social (76,50%), Educación (75,00%) y Empleo 
(50,10%).  
 

 

 

Tabla 3: Ámbitos por nivel de cumplimento medio del  plan 

 
Ámbitos que se encuentran por encima del nivel de d esarrollo medio del plan 

(77,50% o MÁS) 

Ámbito Nivel de cumplimento 

Salud 92,30% 

Urbanismo, Medioambiente y 
transporte público  

84,60% 

Cultura, comunicación, 
deporte y cooperación 

83,30% 

Gobernanza (Medidas 
generales) 

81,00% 

                                                           
1Tal y como ya ha sido mencionado, el III Plan ha contado con un total de 116 acciones, de las cuales 90, es decir el 77,50% 
han sido realizadas o se encuentran actualmente en curso. Por lo tanto, el porcentaje de acciones que no han sido ejecutadas 
alcanza el 22,50%. Por otra parte, recordamos que el número de las acciones ejecutadas (67,2%)  es superior a las que están 
en curso (10,3%). 
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Ámbitos que se encuentran por debajo del nivel de d esarrollo medio del plan  
(77,50% o MENOS) 

Ámbito Nivel de cumplimento 

Inclusión social 76,50% 

Educación  75,00% 

Empleo 50,10% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento  

 

 

Nivel de ejecución anual  

Las acciones previstas en el III Plan han contado con periodos de ejecución diferenciados, 
es decir, se diseñaron acciones previstas para los cuatro años de ejecución del Plan, y otras 
previstas para uno, dos o tres años. Independientemente de esta primera previsión, tal y 
como se refleja en la siguiente gráfica, el nivel de ejecución anual global ha ido ascendiendo 
a lo largo de los años, ya que en 2011 se ejecutaron el 60,2% del total de las acciones 
previstas para ese año, en 2012 y en 2013, alrededor del 69%, y finalmente en 2014, el 
72,8%. Las acciones no realizadas cuentan con porcentajes similares a lo largo de los 
cuatro años, las cuales han oscilado entre el 13,7% en 2011, y el 14,8% en 2014. El 
porcentaje más elevado de acciones que han sido catalogadas como “no procede”, se ha 
dado en 2014 y en 2013, alcanzando este último año el 13%. 

 

Gráfica3: Acciones del III Plan realizadas por años  de ejecución   

  

 Fuente: elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento  
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2.3 ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIO NES POR ÁMBITO  

 
En este apartado se ha realizado, en un primer momento, una valoración cuantitativa de las 
acciones realizadas y de las acciones pendientes por ámbito y línea de actuación. A 
continuación, se ha realizado un análisis cualitativo de los mayores logros y de los aspectos 
a mejorar para cada una de ellas.  
 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

81% 

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se han llevado a cabo diversas formaciones 
dirigidas al personal técnico y político del 
Ayuntamiento sobre igualdad e integración de 
la perspectiva de género y, más 
concretamente, en materia de: uso de 
lenguaje no sexista, leyes para la igualdad, 
violencia sexista en la juventud y en las redes 
sociales.  
 

• Se ha mejorado la coordinación entre las 
diversas áreas del Ayuntamiento y las 
sinergias a nivel técnico en materia de 
igualdad.  

 
• Se ha avanzado en la promoción de la 

igualdad en todos los programas que realiza 
y apoya el Ayuntamiento, y más 
concretamente, se han incluido criterios de 
igualdad en las convocatorias de 
subvenciones, a la vez que se han otorgado 
ayudas específicas a entidades que tienen 
como objetivo impulsar la igualdad. 

 
• Se ha mejorado la comunicación interna y 

externa en torno a la Política de Igualdad 
municipal a través de, por un lado, 
actividades de difusión de las acciones del 
Servicio de Igualdad y, por otro, a partir de un 
proceso de difusión del III Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en el 
municipio.   

 
• Se ha puesto en marcha y se ha dinamizado 

el Consejo de Igualdad municipal.  
 
• Se ha impulsado el principio de Igualdad en 

las convocatoria de empleo público, a través 
de: i) la inclusión de contenidos sobre 
igualdad en los temarios de convocatoria de 
empleo, y más específicamente en los 
procesos de selección derivados de la OPE 
2010; ii) priorizando a mujeres en los puestos 

• Fortalecer los procesos de formación y 
sensibilización en materia de Igualdad dirigidos al 
personal político del Ayuntamiento, así como al 
personal técnico de Urbanismo, Medioambiente y 
Getxolan.  
 

Según los datos analizados, parte de las 
formaciones previstas no se han realizado por 
falta de tiempo y por no ser consideradas 
prioritarias. 

 
• Mejorar el sistema de gestión de datos y de la 

información de las áreas municipales 
desagregadas por sexo, ya que según la 
información analizada, la integración de criterios 
de recogida de información desagregada por sexo 
depende de la voluntad de cada área.  

 
• Elaboración de una Ordenanza marco en materia 

de Igualdad. 
 

Las dificultades para la elaboración de una 
ordenanza en materia de igualdad han estado 
vinculadas a la falta de recursos y de tiempo 
para poner en marcha un proceso de estas 
características. 

 
• No se ha analizado el impacto de género en los 

servicios y programas de Getxolan debido a que 
este servicio se encontraba en un proceso de 
reestructuración en el momento de ejecución del 
Plan.  
 

• A pesar de que se haya constituido una comisión 
para promocionar las cláusulas sociales, todavía 
hay ámbitos que no las incorporan – a  excepción 
del Servicio de Igualdad, Euskera y de Personal – . 
Por otra parte, en el caso de  Getxolan cabe 
destacar que la incorporación de cláusulas 
sociales no ha conllevado la incorporación de 
cláusulas de igualdad.  
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en los que están infrarrepresentadas; y por 
último, iii) asegurando la composición 
paritaria de los tribunales de selección.  

 
• Se han incluido criterios de Igualdad en las 

cláusulas de contratación del Ayuntamiento y 
una compra pública responsable. Más 
concretamente, se ha firmado un convenio 
con REAS Euskadi para el impulso de una 
economía solidaria. Además, se ha 
instaurado una comisión para promocionar 
las cláusulas sociales en las que participan 
los siguientes servicios: Getxolan, 
Cooperación, Contratación, Inmigración e 
Igualdad. 
 
 

 
Valoración cualitativa de la línea de actuación: “M ejorar la gobernanza a favor de la 
igualdad” 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 81%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 76,2% 
 
La línea de actuación “Mejorar la gobernanza a favor de la igualdad” es clave en cuanto a 
afianzar la igualdad de género en las políticas públicas, puesto que permite integrar el 
principio de igualdad en la organización, en el funcionamiento y en las actividades de los 
diversos ámbitos de actuación municipales. Al mismo tiempo, aboga por la transversalidad 
del enfoque de género en el conjunto de áreas municipales. Esto es, por establecer las 
condiciones necesarias para afianzar la corresponsabilidad del desarrollo de las políticas de 
igualdad municipales.  Para lograr dicha corresponsabilidad resulta esencial, entre otros 
aspectos, impulsar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación y 
coordinación entre las diversas áreas municipales, tanto desde un punto de vista técnico 
como político.  
 
A partir de los datos analizados se ha identificado que es necesario reforzar las condiciones 
favorables para afianzar el trabajo transversal en torno a las políticas de igualdad. Esto es, 
no podemos obviar que ha habido avances significativos en cuanto a la mejora de la 
coordinación entre las áreas y los departamentos a través, principalmente, de la ejecución 
de actividades formativas, de la realización de acciones relacionadas con la inclusión de 
criterios de igualdad en las convocatorias y de la participación en espacios de trabajo 
coordinados con otras áreas (por ejemplo, la Comisión para la promoción de cláusulas 
sociales, el Grupo de trabajo Municipal, la Comisión de seguimiento de Protocolo de 
violencia, entre otros). Aun así no se han llegado a afianzar estructuras estables de 
planificación, ejecución y seguimiento de las políticas de igualdad municipales.  
 
A este respecto, durante el proceso de evaluación del III Plan municipal de Igualdad se han 
señalado algunos de los aspectos que explican las dificultades para afianzar estas 
estructuras estables que impulsen el trabajo transversal de las políticas de igualdad 
municipales. Entre estos aspectos destacan la ausencia de una cultura de trabajo 
transversal arraigada y la falta de dinámicas de trabajo que favorezcan dicha cultura. Como 
consecuencia, gran parte del trabajo transversal que se realiza depende de la voluntad e 
implicación del personal político y técnico dé cada área y se apoya, a menudo, en proyectos 
puntuales. En este sentido, se considera necesario reforzar el impulso del trabajo 
transversal en materia de igualdad reforzando el liderazgo del Área y visibilizándolo. 
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Otro aspecto a destacar es la creación en 2011 de la Comisión de Igualdad de Getxo 
Kirolak, en la que participan personal técnico de dicho organismo autónomo y la Técnica del 
Servicio de igualdad, y que, poco a poco, está incorporando la  perspectiva de género en la 
actuación municipal en materia de deporte.  
 
También se han ido dando pasos en cuanto a la incorporación de cláusulas en las 
convocatorias y en la composición de los jurados en dos de los principales premios que 
otorga el Ayuntamiento.   
 
En relación a las acciones formativas, cabe destacar que aunque no se haya puesto en 
marcha todas las acciones en los términos planteados en el III Plan de Igualdad –
principalmente por la falta de disponibilidad de tiempo y, en algunos casos, por no tratarse 
de una prioridad de algunas de las áreas municipales –, es posible destacar que los talleres 
y los cursos realizados han servido para sensibilizar al personal técnico y político, lo cual es 
sin duda necesario de cara a seguir impulsando en un futuro el trabajo trasversal. 
 
En cuanto a los criterios de igualdad en las contrataciones, compras y subvenciones, 
además de los avances realizados, se ha planteado la importancia de incluir también 
criterios de valoración en relación a la solvencia técnica en las contrataciones externas. Esto 
es, que se añadan criterios que aseguren la solvencia técnica en temas de igualdad. 
 
Por último, cabe señalar que los cambios de competencias de Getxolan han supuesto un 
freno a la ejecución de diversas acciones que han pasado a ser competencia del Gobierno 
Vasco.  
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EDUCACIÓN 

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

75%  

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se ha impulsado una oferta educativa y de 
ocio que incluye valores de fomento de la 
igualdad a través  del Gazteleku, en el que se 
han organizado talleres de prevención de 
violencia de género, taller de video creación 
Beldur Barik, taller de skate para chicas, etc.  
 

• Se ha fomentado una oferta educativa, 
deportiva y de ocio para favorecer la 
conciliación y la corresponsabilidad. Entre las 
actividades realizadas a este respecto 
señalamos la organización de colonias 
deportivas, urbanas y musicales, así como la 
realización de actividades deportivas de 
conciliación para madres, padres y niñas y 
niños. Destaca la puesta en marcha del 
servicio “Txikigune” que se ha creado desde 
Getxo Kirolak para ofrecer un espacio para el 
cuidado infantil a los padres y madres que 
quieran hacer deporte. 

 
• Se ha realizado una gran labor en los centros 

educativos en cuanto a la detección y a la 
prevención de los malos tratos. A este 
respecto destaca la implementación del 
programa Eraldatzen dirigido al alumnado de 
la ESO de varios centros educativos y el 
programa  “Berandu ez heltzeko” (entorno a 
la educación afectivo sexual y dirigido a 6º de 
primaria). También se han realizado cursos 
en la escuela de empoderamiento sobre 
autodefensa. Asimismo, se han priorizado los 
proyectos destinados a prevenir la violencia 
sexista en jóvenes dentro de las 
subvenciones a asociaciones. 
 
 

• Impulsar medidas que permitan analizar y 
reorganizar los espacios de los centros escolares.  

 
Cabe destacar que el uso de los patios 
escolares no es competencia municipal y esto 
dificulta la ejecución de dicha medida. 

 
• Organizar actividades que permitan superar el 

condicionamiento que ejerce el sistema sexo-
genero- sexualidad a la hora de que chicas y 
chicos elijan sus estudios y profesiones, a través 
de programas de sensibilización dirigidos tanto al 
alumnado como al profesorado. 

 
• Reforzar las actividades de sensibilización 

destinadas a promover la corresponsabilidad de 
madres y padres en la educación de sus 
descendientes.  
 

Aunque se hayan realizado acciones en este 
sentido (talleres sobre nuevas masculinidades, 
talleres sobre auto cuidados y cuidado del 
entorno, campañas publicitarias y charlas), se 
valora que éstas deberían llevarse a cabo de 
forma más sistemática. 
 

 

 
Valoración cualitativa del ámbito Educación 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 75%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 50% 
 
Los avances realizados en el ámbito de Educación son significativos. Por ejemplo, se ha 
impulsado un trabajo en materia de igualdad de género en el sector educativo tanto desde el 
ámbito formal como no formal. De hecho, en el marco de los centros escolares se han 
llevado a cabo diversas acciones dirigidas a detectar y a prevenir los malos tratos, y en el 
ámbito no formal, se han puestos en marcha programas de sensibilización en el Gazteleku y 
se han ejecutado actividades de ocio y tiempo libre como la organización de colonias de 
verano, urbanas, etc.  
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En cuanto a las acciones llevadas a cabo en los centros educativos destaca, en particular, 
los programas “Eraldatzen” y “Berandu ez heltzeko” que, entre otros aspectos, han reforzado 
los lazos y vínculos entre el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento y los Centros Escolares. 
Además, son programas afianzados que posibilitan establecer una continuidad a las líneas 
de trabajo puestas en marcha. Se trata de acciones que está previsto seguir ofertando a los 
Centros Escolares.  
 
De cara a seguir avanzando con el trabajo realizado con los Centros Escolares, se ha 
valorado que sería de gran ayuda establecer una estructura de trabajo coordinada y que 
posibilitara realizar un trabajo más sistemático. Como ejemplo, se ha mencionado la 
posibilidad de constituir una mesa para la coeducación a nivel municipal. A este respecto, 
una de las dificultades que se han identificado es que no se trata de una competencia 
municipal.  
 
A pesar de que se hayan realizado diversas acciones en los centros educativos, algunas de 
las que incorporaba el III Plan de Igualdad no se han implementado. Por ejemplo, aquellas 
relacionadas con la sensibilización para superar el condicionamiento que ejerce el sistema 
sexo-genero- sexualidad a la hora de que chicas y chicos elijan sus estudios y profesiones.  
 
A la hora de valorar las acciones que no se han realizado se ha planteado que, de cara a la 
elaboración del próximo Plan de Igualdad municipal, es importante que se reflexione sobre 
cómo abordar el trabajo en las escuelas, se priorice de forma coordinada y conjunta los 
ámbitos de intervención y se evite una planificación de acciones que pueda generar una 
sensación de saturación a los Centros Escolares. 
 
Por último, cabe destacar que se han llevado a cabo acciones para favorecer la conciliación 
para madres y padres. Durante la valoración de las diferentes acciones realizadas, se ha 
comentado que concretamente el servicio Txikigune no está dando los resultados 
esperados.  A este respecto se plantea que el precio del servicio puede ser una de las 
causas que expliquen el uso que se está haciendo del mismo.  
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INCLUSIÓN SOCIAL  

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

76,50%  

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se ha mejorado la comunicación dirigida a la 
ciudadanía en torno a los servicios que se 
ofrecen desde Servicios Sociales a través de 
la publicación de las actividades en la web y 
por medio de la elaboración de un catálogo 
de servicios. 
 

• Se han llevado a cabo diversas actividades 
destinadas a facilitar la inclusión de las 
mujeres inmigrantes y recién llegadas en 
Getxo, y más concretamente a través de: i) la 
realización de talleres de acogida y módulos 
pre laborales (ejecución del programa Getxon 
Bizi entre otros); ii) el fortalecimiento 
asociativo de mujeres inmigrantes gracias a:  
la renovación del acuerdo con la Fundación 
Ellacuría, el apoyo a la Plataforma de 
asociaciones de inmigrantes de Getxo y  la 
cesión de locales a entidades de mujeres 
inmigrantes, etc.); iii)  el apoyo psicosocial 
para las familias reagrupantes; y por último, 
iv) el fomento de la participación de las 
mujeres inmigrantes en la escuela de 
empoderamiento  a través del programa 
“Diálogos interculturales”, el curso literario 
“Contando el encuentro” y la otorgación de 
subvenciones específicas a entidades de 
mujeres inmigrantes. 
 

• Se han llevado a cabo actividades 
encaminadas a responder a las necesidades 
de atención y apoyo de personas con 
discapacidad física y psíquica en 
colaboración con las asociaciones que 
trabajan en este ámbito.  Más 
concretamente, se han puesto en marcha 
algunas medidas propuestas en el 
“Diagnóstico de cuidados a personas 
dependientes” como, por ejemplo: la 
aprobación del convenio Zainduz, la puesta 
en marcha del servicio piloto de respiro, la 
realización de talleres para personas 
cuidadoras, etc.  
 
Además, se ha promovido la participación de 
entidades que trabajan con personas con 
discapacidad en SAREKIDE, y se les ha 
otorgado subvenciones para el desarrollo de 
sus actividades. Por último, se han cedido 
espacios para el desarrollo de su trabajo 
diario.  

 
• Se ha mejorado la atención a las 

necesidades de las personas cuidadoras a 
través de: i) El programa municipal dirigido a 
personas cuidadoras y la mejora de la oferta 

• Reforzar los espacios de información y 
asesoramiento para mujeres viudas y 
pensionistas, a través de la ejecución de 
actividades y charlas para tal fin.  
 

Esta actividad prevista a lo largo de los cuatro 
años se ha realizado únicamente en 2012, y se 
han trabajado principalmente las modificaciones 
normativas sobre pensiones de viudedad.  

 
• Ampliar la cobertura de las necesidades de las 

familias monoparentales a través de la puesta en 
marcha de acciones que permitan arrojar luz sobre 
su situación específica y que permitan diseñar 
medidas para aportar mejoras a su nivel de vida.  

 
• Mejorar la atención a las víctimas de violencia de 

Getxo.  
 

En este sentido cabe destacar que en el marco 
del plan se había previsto poner en marcha un 
servicio de atención las 24 horas. También 
estaba prevista la puesta en marcha de una 
casa de acogida para mujeres maltratadas. 
Ambas acciones dependen de lo establecido en 
el catálogo de Servicios Sociales de la CAE.  
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de los servicios para la ciudadanía 
(implementación del programa de respiro, 
servicio de ayuda a domicilio, programa 
Zainduz, etc.); ii) el apoyo a mujeres 
cuidadoras desde una perspectiva feminista 
a través de la Escuela de Empoderamiento 
(charlas informativas, talleres de apoyo 
psicológico y de relajación, etc.); iii) 
actividades de sensibilización (la edición de 
folletos divulgativos, conferencias, etc.)  

 
• Se ha dado seguimiento al protocolo local de 

atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género a través de la participación activa 
de las entidades implicadas en la Comisión 
de Seguimiento del protocolo y la formación 
del personal técnico del Ayuntamiento. En 
este sentido, se han realizado formaciones 
con servicios sociales, trabajadoras/es 
sociales, personal técnico de inmigración y 
de igualdad. La Policía Local ha asistido a 
formación ofertada por el Gobierno Vasco. 

 
Valoración cualitativa del ámbito de Inclusión Soci al 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 76,5%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 76,5% 
 
Fortalecer los canales de comunicación y difusión de la información dirigidos a la ciudadanía 
en torno a las acciones que se realizan y a los servicios que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento es uno de los avances realizados dentro de este ámbito que se ha valorado 
positivamente. Sin embargo, hay que decir que en el catálogo de servicios que se ofrecen 
desde los  Servicios Sociales municipales no se menciona de forma expresa la atención a 
mujeres víctimas de violencia sexista como uno de los servicios que se prestan. 
 
Cabe destacar que también se han realizado diversas acciones encaminadas a mejorar la 
atención de las mujeres inmigrantes y la calidad de vida de personas con discapacidad. Así 
como aquellas cuyo objetivo ha sido responder a las necesidades de las personas 
cuidadoras. Las valoraciones realizadas en torno a estas acciones subrayan la importancia 
del  trabajo conjunto realizado desde el Servicio de Igualdad con el Servicio de Inmigración y 
con Servicios Sociales, el cual ha posibilitado que se hayan llevado a cabo la mayoría de las 
acciones previstas. Volvemos, por lo tanto, a reiterar la importancia de la coordinación 
interdepartamental como estrategia necesaria para afianzar el trabajo trasversal en las 
políticas locales de igualdad.  
 
Así mismo, es importante destacar  el trabajo realizado en torno al seguimiento del protocolo 
local de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. A 
este respecto destacamos que las acciones puestas en marcha de cara a dar seguimiento al 
protocolo – y concretamente la Comisión de Seguimiento – han servido para mejorar la 
coordinación de las entidades implicadas en la atención a mujeres que enfrentan violencia y 
para establecer nuevos canales de comunicación y reforzar aquellos que ya existían.  
 
Entre aquellas acciones que no se han realizado, o aquellas que se valora habría que 
reforzar, están las dirigidas a mujeres viudas y pensionistas y a familias monoparentales. 
También queda pendiente el servicio de atención de 24 horas a mujeres que enfrentan 
violencia y la casa de acogida. Acciones estas dos que, en base a lo  establecido en el III 
Plan municipal de Igualdad, dependen del Catálogo de Servicios de la CAE. 
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URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

84,60%  

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se ha promovido una mayor participación de 
las mujeres en los procesos de planificación 
y diseño urbano del transporte y del medio 
ambiente. De hecho, se ha impulsado  la 
participación de representantes de grupos de 
mujeres en el Foro de Medioambiente (Han 
participado Eskuz Esku en 2012 y Gizatiar en 
2013. En 2014 aún siendo Gizatiar miembro 
de Foro no participó por falta de tiempo). 
 
Por otra parte, se ha fomentado la 
participación de representantes de grupos de 
mujeres en el Consejo Asesor de 
Planeamiento Urbanístico a través de la 
participación de la asociación Gizatiar (en 
2011 y 2012) y Enclave de ciudadanas de 
Getxo (2013).  Participación que se formaliza 
mediante un Decreto de Alcaldía. 
 
 

• El Lantalde creado para participar en la 
redacción de la Revisión del P.G.O.U, 
(formado por 60 personas entre asociaciones 
y ciudadanía) ha recibido 30 minutos de 
formación sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en urbanismo (de un 
total de 4 horas de formación en 
planeamiento urbanístico). 
 

• En cuanto a la adecuación de las 
infraestructuras y el transporte público en 
base a criterios que tienen que ver con la 
conciliación y el desarrollo de la autonomía 
personal destacamos las siguientes acciones 
realizadas: A lo largo de los cuatro años de 
vigencia del plan se ha potenciado la bicicleta 
como medio de transporte, se ha ampliado la 
red de “bidegorris” y el servicio de alquiler de 
bicis. También se han realizado acciones 
destinadas a mejorar la accesibilidad como: 
el ascensor de Alango, la realización de 
acciones en viviendas y de obras de 
reparación de aceras, calles, y de 
acondicionamiento y mejora de la 
accesibilidad. Por último, se han adecuado 
los horarios de los ascensores en los fines de 
semana, y más concretamente, se han 
ampliado los horarios en una hora/ una hora 
y media según los meses del año.  

 
• Se ha trabajado en la eliminación de lugares 

que producen inseguridad y dificultan la 
transitabilidad a las mujeres, a través del 
desarrollo de algunas de las actuaciones 
recomendadas en el “Mapa de la Ciudad 
Prohibida de Getxo”, como por ejemplo dotar 

• Mejorar – en el marco de la participación de las 
mujeres en los procesos de planificación y diseño 
urbano del transporte y del medio ambiente – la 
realización de charlas, formación y la dotación de 
recursos para incorporar la perspectiva de género 
en la planificación urbanística. 
 

Se ha realizado una única formación de 10 
horas sobre género y urbanismo en la Escuela 
de Empoderamiento, acción que estaba 
prevista durante dos años. 

 
• En cuanto a la adecuación de las infraestructuras 

y el transporte público en base a criterios que 
tienen que ver con la conciliación y el desarrollo de 
la autonomía personal, estaban previstas las 
siguientes acciones que no se han realizado: i) la 
puesta en marcha de un medio de transporte de 
superficie adaptado que comunique diferentes 
barrios; ii) la realización de un diagnóstico sobre el 
uso de los espacios públicos desde una 
perspectiva de género; y por último, iii) el 
acondicionamientos de lugares para habilitar salas 
de lactancia y dotar a algunas zonas de ocio y 
recreo de mesas multifuncionales.  
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de iluminación las calles más oscuras. 
Además, se ha realizado un seguimiento de 
las recomendaciones del Mapa de la Ciudad 
Prohibida de Getxo a través de reuniones 
con el Departamento de Urbanismo y la 
Policía Local. 

 
Valoración cualitativa del ámbito de Urbanismo, Med ioambiente y transporte público 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 84,6%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 53,8% 
 
Una de las acciones valoradas positivamente en relación a este ámbito de actuación ha sido 
el impulso de la participación de las mujeres, a través de las asociaciones de mujeres del 
municipio, en los procesos de planificación y diseño urbanístico del transporte y del medio 
ambiente. No obstante, y teniendo en cuenta el nivel de participación,  se considera 
necesario llevar a cabo acciones que afiancen una participación más activa de las mujeres 
en espacios como el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal.  
 
También se ha valorado positivamente la mejora de las infraestructuras y del transporte 
público, como es la ampliación de la red de “bidegorris”, y la adecuación de los horarios de 
los ascensores municipales. Por último, se ha avanzando en la ejecución del Mapa de la 
Ciudad Prohibida para las mujeres dotando de mayor iluminación las calles más oscuras o 
consideradas más peligrosas.  
 
En relación a las acciones que se considera cabría reforzar destacan aquellas formaciones 
previstas que no se han llevado a cabo – a excepción de la formación “Urbanismo y Género” 
desarrollada en la Escuela de Empoderamiento y la formación al Lantalde–. Tal y como ya 
se ha comentado anteriormente, una de las dificultades de cara a la realización de las 
formaciones previstas ha sido la falta de disponibilidad de tiempo y el hecho de que, en 
algunos casos, no se hayan considerado prioritarias – concretamente en el caso de la oferta 
realizada al personal técnico de Urbanismo –. Aun así, son valoradas como necesarias no 
sólo porque favorezcan la adquisición de competencias técnicas sino porque se consideran 
una oportunidad para afianzar la sensibilización en esta materia – sensibilización que es  
indispensable como “motor” para la toma de conciencia en torno a la corresponsabilidad del 
impulso de las políticas de igualdad y para la transformación social –. 
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EMPLEO 

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

50,10%  

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se ha  garantizado el acceso de las mujeres 
al empleo (concretamente al autoempleo) en 
condiciones de igualdad a través el 
asesoramiento a mujeres que quieren crear 
empresas.  
 

• Se ha mejorado la calidad del empleo en el 
sector doméstico a través de la puesta en 
marcha de actividades dirigidas  a informar a 
las personas que trabajan en este sector 
sobre sus derechos laborales. Algunas de 
estas acciones se han realizado a través de  
actividades dirigidas a  mujeres inmigrantes 
tales como: conferencias, sesiones de 
trabajo, campañas informativas sobre 
regulación, asesoría jurídica, etc. Estas 
actividades se han organizado de forma 
conjunta entre los Servicios de inmigración y 
de Igualdad y Getxolan. 

 
A partir del cambio de competencias de 
Getxolan algunas de estas actividades se 
han realizado desde la Plataforma de 
Inmigrantes de Getxo.  
 

• Se ha mejorado la conciliación  del personal 
del Ayuntamiento a través de la ampliación 
del horario de flexibilidad. Además se valora 
que se cubren las necesidades de 
conciliación de cada persona de forma 
individual. Como prueba de ello se menciona 
la bolsa de horas para la conciliación que 
ofrece la posibilidad de disponer de un 
número de horas anuales. 

• Mejorar la ejecución de las actividades 
encaminadas a garantizar el acceso de las 
mujeres al empleo en condiciones de igualdad.  
Entre las actividades previstas y no realizadas, 
destacamos las siguientes: i)  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; ii) 
analizar los datos de contratación de mujeres y 
hombres.  
 

• Por otra parte, hay acciones que se han realizado 
únicamente a lo largo de un año y no de los cuatro 
tal y como se planteó inicialmente como, por 
ejemplo: la organización de curso para superar la 
brecha digital de género,  y la priorización de 
mujeres mayores de 44 años y otros colectivos de 
mujeres con dificultades para la inserción socio 
laboral.  
 

Estas actividades no han sido realizadas, o han 
sido realizadas en parte, ya que su 
responsabilidad corría a cargo de Getxolan,  
organismo que dejó de ofrecer muchos de estos 
servicios. 

 
• Mejorar el desarrollo de actividades relacionadas 

con la información que se da a las personas 
empleadoras de Getxo en el marco de las 
relaciones laborales en el empleo doméstico.  
 

Esta acción prevista a lo largo de los 4 años 
finalmente se realizó sólo en 2011 a través de 
la puesta en marcha de campañas informativas, 
la realización de charlas y la elaboración  y 
difusión de un documento resumen sobre los 
aspectos más relevantes del Régimen general 
de la seguridad social. Los restantes años esta 
acción no ha sido desarrollada debido al hecho 
de que Getxolan ya no ofrece servicios de 
intermediación. 

 
• Mejorar la calidad del empleo de las mujeres en el 

ámbito del Ayuntamiento a través de la realización 
de un estudio sobre la presencia de las mujeres en 
los servicios de tracto sucesivo (servicios 
externalizados pero estables), y  a través de la 
integración de la perspectiva de género en la 
valoración de los puestos de trabajo.  

 
• Mejorar la igualdad de mujeres y hombres en el 

ámbito de la empresa privada a través de la 
divulgación entre las empresas del municipio de 
las ventajas de contar con un plan para la 
igualdad. 
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Cabe señalar que la mayoría de las empresas 
de Getxo son empresas familiares de 2/3 
personas. 

 
• Mejorar la conciliación en la formación 

ocupacional.  
 

Esta actividad prevista a lo largo de los cuatro 
años, únicamente se ha realizado en el año 
2011 y ha consistido en ofrecer formaciones a 
partir de las 9 de la mañana (horario escolar). 
También se ha contado con ayudas 
económicas para pagar servicios de cuidados 
de la infancia.  Los restantes años apenas ha 
habido formación debido, entre otros, al cambio 
de competencias de Getxolan.  

 
• Acciones enmarcadas dentro de la conciliación y 

corresponsabilidad. Concretamente, aquellas 
dirigidas a los hombres y que tienen como objetivo 
dar a conocer las normas que regulan permisos y 
licencias vinculados a los cuidados de personas 
dependientes.  

 
• Acciones dirigidas a prevenir el acoso sexista 

tanto en el ámbito laboral privado como en el 
Ayuntamiento.  

 

Valoración cualitativa del ámbito de Empleo  

 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 50,1%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 43,8% 
 

Sin duda, el cambio de competencias de Getxolan ha influido en la ejecución de las 
acciones previstas en el ámbito de Empleo, las cuales han sido realizadas en un 50,10%. 
Este cambio ha supuesto que las políticas activas de empleo las asuma el Gobierno Vasco a 
través de Lanbide. Esto es, Getxolan deja de ser un Centro de Colaboración de Lanbide y, 
por lo tanto, deja de prestar servicios vinculados a las políticas activas de empleo. 
Actualmente Getxolan es un centro de promoción económica que se centra, principalmente, 
en el emprendizaje y la promoción de empresas a nivel local.  
 
Esta restructuración de las competencias se llevó a cabo, principalmente, en base a una 
decisión política por especializar Getxolan en las líneas de actuación en torno al 
emprendizaje y en torno a la promoción de las empresas. Al mismo tiempo, coincide con una 
revisión de las transferencias entre el Gobierno Vasco y los municipios que tiene como 
objetivo evitar duplicidades de servicios y con un cambio de las condiciones para la creación 
de centros de colaboración de Lanbide. Condiciones que Getxolan no cumplía debido a que 
muchos de los servicios que ofrecía estaban subcontratados.  
 
No obstante podemos mencionar diversos avances que se han dado dentro de este ámbito, 
entre ellos: el asesoramiento para mujeres emprendedoras, la realización de actividades 
para mejorar la calidad del empleo en el sector domestico, y por último, la mejora de la 
conciliación de la vida laboral y personal de las personas que trabajan en el Ayuntamiento.  
 
Por otra parte, se han dado diversos avances que, aunque no están reflejados en las 
medidas del plan, sin duda son necesarias para su impulso. Destacamos, en este sentido, 
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los vínculos que se han establecido con parte del personal de Servicios Sociales y la 
coordinación con la Plataforma de Inmigrantes de Getxo, la cual se ha encargado de realizar 
la asesoría sobre los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. 
 
Entre las causas para la no ejecución de algunas acciones, algunas responden a motivos de 
carácter más bien interno de organización y planificación del trabajo. También existen  
acciones que no se han realizado tal y como vienen definidas en el Plan de Igualdad. Por 
ejemplo, en relación a la acción Informar a la plantilla sobre cómo actuar ante el acoso 
sexual y el acoso sexista en el trabajo, cabe señalar que las medidas internas de actuación 
en estos casos se han incorporado dentro del Protocolo de Riesgos Laborales del 
Ayuntamiento, aunque en el momento de redactar este informe se ha comenzado a elaborar 
un protocolo específico.  Además, el personal responsable de riesgos laborales del 
Ayuntamiento ha realizado una formación en igualdad. Formación que se valora 
positivamente puesto que se entiende ayudará a mejorar los procedimientos internos en los 
casos de acoso sexista.  
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CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

83,30%  

Elementos positivos Acciones pendientes 

• Se ha visibilizado e impulsado la presencia y 
la participación activa de las mujeres en la 
cultura a través de: i) la investigación de las 
aportaciones de las mujeres a la historia de 
Getxo promocionada por convocatorias de 
becas para tal fin; ii) la promoción de mujeres 
creadoras a través de las siguientes 
acciones: convocatoria de subvenciones, 
actividades en Getxoarte, exposiciones, 
ciclos sobre mujeres y música, y mujeres en 
escenas, entre otros; iii) la comunicación y la 
colaboración entre mujeres inmigrantes y las 
asociaciones culturales a través de: 
Identibuzz Getxo, Terrazas del mundo, 
Concurso Zubiak, Proyecto Antirumores, etc.)  
 

• Se ha visibilizado e impulsado la presencia y 
la participación activa de las mujeres en el 
ámbito deportivo a través de: i) la 
visibilización de las mujeres deportistas de 
Getxo como modelos para chicas más 
jóvenes a través  de charlas, mesas 
redondas con mujeres deportistas y el 
reparto de premios de Getxo Sasoi, entre 
otros); ii) la creación del premio anual 
“Berdintasuna Indartuz” concedido por 
primera vez en 2015. 

 
• Se ha fortalecido la Escuela de 

Empoderamiento de Getxo a través de la 
elaboración de una programación anual que 
incorpora los intereses de las jóvenes 
(talleres de autodefensa, mecánica de bici, 
sexualidad, etc.). Paralelamente, se han 
difundido las actividades para mujeres 
jóvenes a través de Gazte Bulegoa, los 
centros escolares y la revista Gazteak.  

 
• Se ha potenciado el conocimiento mutuo y la 

colaboración entre las asociaciones de 
mujeres de Getxo, la Escuela de 
Empoderamiento y las mujeres de los países 
del sur. Por un lado se han potenciado  la 
relación entre estas entidades a través de la 
realización de charlas, exposiciones y 
encuentros con mujeres indígenas,  mujeres 
campesinas, escritoras palestinas y mujeres 
saharauis, entre otras. Por otro, se ha dado 
continuidad al programa Getxotik Mundura, el 
cual ha incorporado actividades de 
visibilización de las mujeres como: la 
representación teatral del “Txoko de la 
Igualdad” y “el Circo del mundo”, 
proyecciones audiovisuales, actuaciones 

• Aumentar la participación y la promoción de la 
continuidad deportiva de las mujeres en educación 
secundaria.  
 

Si bien es cierto que a lo largo de los años 
2012, 2013 y 2014 se ha difundido la oferta 
formativa que existe en el municipio, se han 
encontrado dificultades a la hora de diseñar una 
estrategia para evitar el abandono deportivo de 
las chicas jóvenes en el trascurso de la 
educación primaria y secundaria. Por ejemplo, a 
la hora de sensibilizar y concienciar a las 
familias sobre la importancia de que se 
impliquen en la experiencia deportiva de sus 
descendientes.  

 
• Fortalecer el trabajo con los medios de 

comunicación local en el uso no sexista del 
lenguaje y de las imágenes.  
 

• Acondicionar salas de lactancia en los centros 
deportivos del municipio. 

 



24 

 

musicales, ferias de ONG, etc.  
 
• Se ha impulsado la igualdad en el tejido 

asociativo de Getxo, animando a las 
asociaciones a adoptar compromisos a favor 
de la igualdad.  

 
• Se han realizado diferentes actividades para 

sensibilizar a la sociedad de Getxo en torno a 
la igualdad,  y más concretamente, a través 
de:  
a) Realización de talleres, teatros-foros 

sobre nuevas masculinidades y mesas 
redondas dirigidos a hombres.  

b) Formaciones y acciones destinadas a la 
toma de conciencia sobre la 
discriminación de las mujeres a través de  
talleres en centros escolares y en la 
Escuela de Empoderamiento. 

c) Realización de campañas de 
sensibilización en torno a los días 8 de 
marzo, 28 de junio, 25 de noviembre y 
fiestas. 
 

• Se ha impulsado la participación igualitaria 
de mujeres y hombres en actos culturales y 
festivos a través de la oferta (en colaboración 
con juventud) de transporte público (autobús) 
en las fiestas Andra Mari.  
 

• Se han acondicionado cambiadores de 
pañales en los centros deportivos.  
 

• Se han llevado a cabo acciones destinadas a 
sensibilizar y a prevenir la violencia sexista a 
través de: i) la implicación de las comisiones 
de fiestas en las campañas organizadas 
sobre este tema ( se han repartido pegatinas 
en las fiestas municipales y se han elaborado 
protocolos ante el acoso sexual, entre otros); 
ii) la realización de campañas en torno al 25 
de Noviembre iii) la ejecución de talleres en 
centros escolares y en la escuela de 
empoderamiento; iv) el rechazo publico ante 
las agresiones sexistas a través de la 
elaboración del manifiesto institucional 25N.  
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Valoración cualitativa del ámbito de Cultura, Comun icación, Deporte y Cooperación 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 83,3%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 75% 
 
Tal y como ya se ha señalado, esta es uno de los ámbitos que supera el nivel de desarrollo 
medio del Plan y, al mismo tiempo, cuenta con un número total de acciones superior al resto 
de los ámbitos del Plan.  
 
Entre las acciones ejecutadas y más valoradas están aquellas dirigidas a  visibilizar e 
impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres en la cultura. A este respecto, 
se ha señalado que uno de los elementos clave que ha ayudado a alcanzar los objetivos 
acordados ha sido la superación, por parte del personal técnico implicado en este ámbito, de 
los criterios androcéntricos de calidad en base a los cuales se valora la cultura.  Por 
ejemplo, superar estos criterios ha ayudado a evidenciar las carencias en torno a la 
representación de las obras de mujeres. Paso previo imprescindible para poner en marcha 
acciones que pretendan corregir estas carencias.  
 
Asimismo, se ha potenciado el conocimiento mutuo y la colaboración entre las asociaciones 
de mujeres de Getxo, la Escuela de Empoderamiento y las mujeres de los países del sur. A 
este respecto, cabe destacar que la Escuela de Empoderamiento se ha convertido en un 
referente importante para muchas mujeres del municipio. Prueba de ello es el aumento de 
las mujeres que solicitan realizar los cursos ofertados por el Escuela de Empoderamiento. 
Aumento que, al no ir acompañado por una ampliación de la oferta, hace que cada año se 
tengan que sortear las plazas disponibles y, por lo tanto, haya mujeres que no puedan 
acceder a los cursos que han optado. 
 
La implementación de algunas de las acciones de este ámbito ha posibilitado, así mismo, 
establecer vínculos y fortalecer la coordinación entre el Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento y entidades clave del municipio. Por ejemplo, las entidades de cooperación al 
desarrollo y las comisiones de fiestas.    
 
En el marco de las actividades de sensibilización en materia de igualdad destaca la 
participación de hombres en los talleres sobre masculinidades – desde 2011 cada año ha 
participado una media de 14 hombres –  y la apuesta por el Servicio de Igualdad en torno al 
desarrollo de esta línea de actuación.  
 
Finalmente, en cuanto a los elementos de mejora, se ha identificado que es en el ámbito de 
Deportes donde ha habido más dificultades para implementar las acciones previstas. 
Concretamente en relación a la promoción de la continuidad deportiva de las chicas jóvenes 
en educación secundaria. Entre  las posibles mejoras, también se ha valorado que sería 
importante reforzar la relación con los medios de comunicación del municipio para impulsar 
un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.  
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SALUD  

Nivel de desarrollo (acciones realizadas o en 
curso) 

92,30%  

Elementos positivos Elementos de mejora 

• Se ha promovido un mayor autoconocimiento 
y autogestión de las mujeres sobre su salud 
a través de: i) la organización de programas 
en centros escolares para promover hábitos 
saludables (prevención del SIDA, 
drogodependencia, educación afectivo 
sexual, entre otros); ii) acciones para la 
prevención de embarazos no deseados a 
través de la oficina de información sexual y la 
realización de talleres sobre planificación 
familiar.) y, por último iii) la divulgación de 
información sobre los ciclos vitales de las 
mujeres a través de la Escuela de 
Empoderamiento.  
 

• Se ha ofrecido un servicio de asesoramiento 
e información sexual en el municipio a través 
del mantenimiento de la Oficina de 
Información y Asesoría Sexológica. Además, 
se ha aumentado el horario semanal del 
servicio, se han ofrecido charlas sobre “la 
sexualidad de las mujeres” y se ha editado 
una guía sobre cómo abordar la sexualidad 
en la atención primaria para el personal de 
Osakidetza. También se ha informado sobre 
los servicios que ofrece esta oficina a través 
de la publicación de un anuncio en la web 
municipal, Getxoberri y Ermeki, entre otros.  

 
• Se ha fomentado la colaboración entre el 

servicio de Igualdad del Ayuntamiento  y el 
personal de los centros sanitarios de Getxo a 
través de la realización de reuniones de 
seguimiento y derivaciones de casos 
atendidos por el servicio de asesoría 
sexológica, entre otros.  

 
• Se ha dado a conocer las asociaciones socio 

sanitarias de Getxo a través de la publicación 
de un directorio en la web  municipal 
correspondiente.  

 
• Se ha mejorado la oferta de recursos socio-

comunitarios para la atención de personas 
que carecen de autonomía funcional a través 
de la ampliación de plazas de la residencia 
municipal y del Centro de Día. Además, se  
mantiene el convenio con Cruz Roja para el 
traslado de personas de movilidad reducida 
para el ocio y el tiempo libre.  
 

• Se ha fomentando la corresponsabilidad en 
el ámbito de la salud a través de talleres 
dirigidos a mujeres en torno a la delegación 
de las responsabilidades en el cuidado de 
personas dependientes (talleres para abuelas 

 
• En el marco de la promoción de la 

corresponsabilidad en torno a la salud, se 
considera oportuno mejorar el trabajo con 
hombres mayores a través de la organización de 
talleres sobre el auto cuidado y el cuidado del 
entorno.  
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cuidadoras, y curso “Cuidar cuidando”).  
 

• Se ha promovido una participación activa de 
Osakidetza dentro del protocolo de atención 
a mujeres víctimas de violencia. Para ello, se 
han realizado dos reuniones anuales 
(semestrales) en el marco de la Comisión de 
Seguimiento.  

 
 
Valoración cualitativa del ámbito de Salud 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 92,3%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 84,6% 
 
 
Salud, es el ámbito con un mayor nivel de desarrollo de las acciones del Plan, el cual 
alcanza el 92,30%.  
 
Entre las acciones desarrolladas y más valoradas se encuentran aquellas dirigidas a reforzar 
el autoconocimiento y autogestión de las mujeres sobre su salud. También destaca  el 
Servicio de asesoramiento e información sexual municipal que ha estado implicado en 
muchas de las acciones realizadas dentro de este ámbito. 
 
La implementación de parte de las acciones ha supuesto, así mismo, reforzar las relaciones 
de colaboración entre el Ayuntamiento y otras entidades como Cruz Roja y los Centros 
Escolares, principalmente aquellas establecidas a través de la Oficina de Información 
sexual.  
 
Finalmente, cabe destacar que se ha fomentando la corresponsabilidad en el ámbito de la 
salud, y se han llevado a cabo talleres dirigidos a mujeres sobre la delegación de las 
responsabilidades en el cuidado de personas dependientes (talleres para abuelas 
cuidadoras, y curso “Cuidar cuidando”). Estos talleres se valoran positivamente aunque se 
identifica que sería necesario volver a realizar talleres sobre el autocuidado y el cuidado del 
entorno dirigidos a hombres mayores.  
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO POR EJES 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presentan las vivencias recogidas a partir de los talleres y entrevistas 
realizadas durante el proceso de evaluación del III Plan municipal de Igualdad. Se trata, por 
tanto, de información de carácter cualitativo que ha sido clasificada en base a los ejes 
estratégicos a partir de los cuales se ha estructurado el Plan municipal de Igualdad 
siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno Vasco: “Gobernanza a favor de la 
igualdad” y los ejes estratégicos del plan: Eje 1: “Empoderamiento de las mujeres y cambio 
de valores”; Eje 2: “Organización social corresponsable” y  Eje 3: “Violencia contra las 
Mujeres”. 
 
El análisis de la información que se presenta en este apartado no pretender hacer una 
evaluación exhaustiva de cada una de las acciones que engloban los ejes. Más bien, se 
trata de reflexionar en torno a algunos de los elementos clave que estructuran los diferentes 
ejes y líneas de actuación.  El objetivo, en este sentido, es ofrecer información útil para 
identificar los avances y las dificultades en torno a la implementación del III Plan municipal 
de Igualdad que sirva de punto de partida de cara a la elaboración del siguiente Plan 
municipal de Igualdad.  

3.2  MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE  LA IGUALDAD  

Para la elaboración de este apartado se ha considerado oportuno realizar tres talleres 
dirigidos al personal político del Ayuntamiento, al personal técnico municipal y por último, a 
las asociaciones de mujeres que participan, o han participado durante el desarrollo del III 
Plan, en el Consejo de Igualdad.  

3.2.1 TALLER PERSONAL POLÍTICO: CONDICIONES BÁSICAS PARA LA 
GOBERNANZA 

El taller ha contado con la participación de representantes políticos de los siguientes 
ámbitos: Servicios Sociales,  Juventud, Cultura, Euskera, Deportes, Contratación, Policía 
Local, Régimen Interior, Medio Ambiente e Igualdad.  
 
Los contenidos trabajados en el taller se han estructurado en base a las condiciones 
generales básicas para impulsar la gobernanza en igualdad. Es decir, en base a las 
condiciones que facilitan el desarrollo de las políticas de igualdad desde el “gender 
mainstreaming” o transversalidad de género – teniendo en cuenta su vertiente de estrategia 
política y de estrategia técnica –. Desde este marco, se han ido analizando las vivencias del 
personal político en torno a los cambios y a la evolución de estas condiciones básicas 
durante la implementación del III Plan municipal de Igualdad.  
 
Siguiendo esta estructura, el taller se ha articulado en torno a los siguientes bloques que 
engloban las condiciones generales básicas para el impulso de la gobernanza en igualdad:  
 

• La voluntad política y técnica: Identificar y aceptar la necesidad de implementar las 
políticas locales de igualdad. 
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• Conocer la incidencia y el impacto de género sobre la realidad local y sobre las 
políticas municipales.  

• Revisión de medidas generales: Estructuras de trabajo y de coordinación; Recursos 
disponibles; Planificación adecuada; Mejora de las estadísticas y estudios; 
Capacitación y Formación; Participación ciudadana – y, concretamente de las 
mujeres – en las políticas locales; El establecimiento de procesos para la 
incorporación de la igualdad en la actividad y normativa municipal.  

 
La voluntad 

El personal político que participa en el taller considera que existe voluntad y compromiso 
político en torno a la implementación de las políticas de igualdad  en el Ayuntamiento. Como 
prueba de ello se menciona la ubicación del Servicio de Igualdad dentro del organigrama del 
Ayuntamiento, ya que pasa de estar ubicada en los Servicios Sociales a depender de 
Presidencia. Al mismo tiempo, se subraya la trayectoria del Ayuntamiento en torno a las 
políticas de igualdad señalando que próximamente está previsto elaborar y aprobar el IV 
Plan municipal en materia de Igualdad.  
 
En cuanto al equipo de gobierno se considera que las diez personas que lo conforman 
tienen el “chip” de la igualdad, hecho que se refleja tanto en la sensibilización en torno al uso 
no sexista del lenguaje, cómo en las acciones concretas que se ponen en marcha. Desde 
esta perspectiva, las personas que han participado en el taller insisten en que se han dado 
muchos pasos adelante. Como ejemplo mencionan, entre otros, los esfuerzos por lograr una 
composición paritaria de algunas estructuras de trabajo internas como externas (por 
ejemplo, la composición de los jurados a través de los cuáles se otorgan premios en el 
ámbito de la cultura) y la incorporación de criterios de igualdad en las convocatorias de 
subvenciones. También señalan que en las reuniones del equipo de gobierno las políticas 
de igualdad están presentes aunque de forma puntual y no sistemática.  
 
A la hora de plantear las posibles resistencias con las que se han encontrado a la hora de 
impulsar un enfoque de género en las diferentes políticas municipales señalan, 
principalmente, aquellas vinculadas al personal técnico. Por ejemplo, comentan que un 
discurso todavía vigente entre el personal técnico es aquel que critica que hay mujeres en 
ciertos puesto solamente por el hecho de ser mujer y no por “su valía”.  
 
En relación a las resistencias vigentes entre el personal técnico señalan que en una plantilla 
de 600 personas hay mucha diversidad. Esto es, hay personas que están sensibilizadas y 
quienes todavía no consideran la igualdad como algo prioritario. Aun así, valoran que uno de 
los logros a nivel político ha sido conseguir cambios entre el personal técnico en torno a la 
cultura y los valores vinculados a la igualdad. A este respecto, señalan que aunque haya 
personas que “no crean en la igualdad” no lo manifiestan abiertamente, “mantienen la 
prudencia”. 
 
Ante las diferentes resistencias con las que se han encontrado entre el personal técnico una 
de las estrategias que ha utilizado el personal político es la de explicar el porqué y el para 
qué de ciertas medidas de promoción de la igualdad. Comentan que es importante explicar 
el porqué para evitar que el personal técnico perciba estas medidas como una imposición y 
considere que se han puesto en marcha solamente para “quedar bien”. Al mismo tiempo, 
valoran que para seguir reforzado esta estrategia es necesario que el personal político siga 
capacitándose. 
 
Otro de los factores que consideran ha ayudado a conseguir cambios y superar ciertas 
resistencias ha sido el relevo generacional del personal técnico, ya que ha supuesto que 
entren personas con una mayor apertura y mejor voluntad de cara a la incorporación del 
enfoque de género.  
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También se plantea que existen diferencias entre las áreas. A este respecto, valoran que 
hay áreas en las que “se trabaja muy bien” desde un enfoque de género y otras, en cambio, 
se encuentran en una fase incipiente. Por ejemplo, aquellas áreas más transversales – 
como euskera, juventud, inmigración etc. – están entre las más sensibilizadas. También se 
identifican cambios significativos en ámbitos como cultura y deporte en las que había 
resistencias bastante arraigadas que se han ido superando.   
 

Conocer la incidencia y el impacto de género 

 
El personal político valora que el propio impulso de las políticas de igualdad ha supuesto 
que haya aumentado en nivel de conocimiento sobre la incidencia del género en la realidad 
del municipio y, sobre todo, sobre el impacto de género de las políticas locales.  Esto es, la 
implementación de ciertas medidas conlleva que las personas implicadas adquieran una 
capacitación en torno a este impacto que incide, de forma positiva, en cómo se percibe la 
necesidad de implementar medidas que fomenten la igualdad. Como ejemplo señalan el 
análisis del reparto de los recursos económicos a través de las subvenciones previo al 
establecimiento de medidas vinculadas a la igualdad de género en las órdenes de 
subvención. Un caso concreto que se menciona son las condiciones que se establecieron 
para subvencionar los equipos de fútbol femeninos. 
 
Otro ejemplo concreto que se comenta está vinculado con los vestuarios deportivos que se 
valoró acondicionar para las mujeres al haberse detectado esta necesidad concreta. En este 
caso, el hecho de preguntar previamente a las mujeres qué les gustaría que tuvieran los 
nuevos vestuarios puso de manifiesto que, el diseño de los vestuarios no responde a los 
intereses y demandas de las mujeres, sino que se adaptan, en mayor medida, a los de los 
hombres.  
 
 

Revisión de medidas generales 
 

En relación a la arquitectura de género , tal y como ya se ha comentado, el Ayuntamiento 
de Getxo no cuenta con estructuras de trabajo coordinadas e interdepartamentales 
específicas para el impulso de las políticas de igualdad de forma transversal. Al plantear 
esta situación el personal político, en un primer momento, valora que, teniendo en cuenta la 
realidad del ayuntamiento, no es necesaria una estructura de trabajo de estas 
características. De hecho, se considera más viable la incorporación de la perspectiva de 
género en las estructuras de trabajo ya existentes. A este respecto se menciona, como 
ejemplo, el grupo técnico de trabajo transversal que se ha impulsado y coordinado desde 
juventud y en el que participan áreas como inmigración, igualdad, servicios sociales, cultura, 
deportes, promoción económica, entre otros. 
 
A nivel técnico existe una comisión específica de igualdad dentro de Getxo Kirolak (GK) en 
la que participa personal técnico de GK y la Técnica de Igualdad del Ayuntamiento. Aunque 
no haya establecidas reuniones periódicas, por la comisión pasan todas las acciones y 
programas que se llevan a cabo desde de Deportes. Aunque el personal político 
responsable de Deportes valore positivamente la puesta en marcha de esta comisión, el 
resto del personal político opina que no sería factible contar con una comisión de igualdad 
en cada área del Ayuntamiento.  
 
Debido a la falta de estructuras de coordinación específica,  el trabajo transversal en 
políticas de igualdad a nivel técnico se realiza principalmente a partir de la puesta en marcha 
de acciones y programas concretos. En este contexto, se considera más idóneo que el 
trabajo trasversal sea liderado desde el Servicio de Igualdad a través de un apoyo específico 
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a las demás áreas focalizado en acciones y programas concretos. Se comenta, así mismo, 
que se trata de un modelo de trabajo arraigado en el Servicio de Euskera que resulta eficaz 
para garantizar que la perspectiva de euskera y, en este caso, igualdad sea incorporada de 
forma transversal.  
 
Tal y como se ha comentado, tampoco existe una comisión de coordinación específica a 
nivel político. En este caso tampoco se considera necesaria, por un lado, porque en las 
reuniones del equipo de gobierno están presentes las políticas de igualdad municipales 
aunque sea de forma puntual. Por otro, porque se considera que el Consejo de Igualdad es 
un órgano que facilita la coordinación política, ya que en el mismo participan, además de las 
asociaciones de mujeres del municipio, personal político de todos los partidos que tienen 
representación en el Ayuntamiento.  
 
En relación a la arquitectura de género, cabe señalar que durante el proceso de evaluación 
del III Plan de Igualdad sí se ha identificado la necesidad de establecer estructuras y/o 
dinámicas de trabajo coordinado que favorezcan la corresponsabilidad en relación a la 
definición, implementación y seguimiento de los planes operativos anuales de igualdad . 
Actualmente los planes anuales se definen y se evalúan desde el Servicio de Igualdad. El 
resto de las áreas se limitan a responder a los mails que desde el Servicio de Igualdad se 
les envía solicitando información sobre la ejecución de las acciones que les corresponden. A 
este respecto, se ha podido observar que el personal técnico que recibe los mails del 
Servicio de Igualdad – tanto los relativos a la ejecución de las acciones como aquellos en los 
que se informa de los planes operativos anuales – apenas los tiene en cuenta en la 
planificación de sus actividades. Por este motivo, y de cara a una mayor implicación y 
corresponsabilidad de las diferentes áreas en torno a la definición y seguimiento de los 
planes operativos anuales, se propone que se establezcan estructura y/o dinámicas de 
trabajo que garanticen dicha corresponsabilidad.  
 
La planificación  sí es considerada por el personal político que ha participado en el taller 
como uno de los elementos clave del trabajo trasversal. En este sentido, se identifica que la 
falta de planificación y las dinámicas del trabajo diario dificultan incorporar los cambios 
necesarios para la incorporación del enfoque de género en los diferentes programas y 
políticas municipales. Al mismo tiempo, se considera que una buena planificación podría 
ayudar a disminuir algunas de las reticencias existentes en torno a la incorporación del 
enfoque de género, ya que supondría una reorganización del tiempo y de las tareas 
indispensable para evitar que la implementación de las medidas de igualdad supongan una 
sobrecarga de trabajo. A este respecto, hay quien opina que un reto de cara al futuro sería 
lograr una planificación más sistemática y estructurada que facilite la incorporación del 
enfoque de género en las políticas municipales.  
 
En cuanto a los recursos  necesarios para trabajar desde un enfoque trasversal, más allá de 
los recursos económicos, se reflexiona en torno al tiempo como recurso. El personal político 
admite que esta cuestión es muy importante y que, a veces, la falta de tiempo ha limitado la 
ejecución de algunas iniciativas vinculadas al Plan de Igualdad. Se menciona, por ejemplo,  
las dificultades existentes a la hora de participar en los procesos formativos, ya que ha 
habido personas que no han podido asistir debido a la carga de trabajo. Aun así, el personal 
político señala que aunque el tiempo sea un recurso necesario para la implementación de 
las políticas de igualdad, el nivel de sensibilización e implicación individual tiene una mayor 
incidencia. En este sentido, se valora que depende, en gran medida, del nivel de 
sensibilización e implicación individual el que las políticas de igualdad se consideren una 
prioridad y, por lo tanto, se implementen las medidas necesarias para desarrollarlas. Como 
ocurre, por ejemplo, con la asistencia a formaciones que se han ofertado al personal técnico.  
 
Sin obviar la incidencia de la sensibilización e implicación individual – tanto a nivel político 
como técnico –, es necesario tener en cuenta que focalizar las oportunidades de 
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implementar políticas locales en materia de igualdad a este nivel invisibiliza muchos factores 
que pueden convertirse en verdaderos obstáculos o en elementos tractores. Factores que 
pueden estar vinculados a, entre otros, dinámicas de trabajo arraigadas que no favorecen el 
trabajo coordinado, una planificación deficitaria, una falta de mandatos claros al más alto 
nivel, una falta de adquisición de herramientas técnicas etc. 
 
Aunque haya habido formaciones  que se han ofertado y no se han realizado por falta de 
tiempo y de implicación, el personal político valora positivamente las formaciones que han 
recibido. Como ejemplo se subraya las formaciones recibidas en torno al uso no sexista del 
lenguaje.  En este sentido se comenta que estas formaciones han permitido que el personal 
político interiorice tanto la necesidad de hacer un uso no sexista del leguaje, como hábitos 
concretos. Aun así, se valora que es necesario que tanto el personal político como técnico 
siga capacitándose y, por lo tanto, se plantea la necesidad de seguir ofertando formaciones 
en temas de igualdad. Al mismo tiempo se comenta que las formaciones además de servir 
para adquirir conocimientos técnicos deben de ofrecer argumentos en torno al porqué y el 
para qué de la implementación de las políticas de igualdad.  Finalmente valoran que el reto 
en este caso está en la predisposición a participar en las formaciones por parte, 
principalmente, del personal técnico. 
 
En cuanto a la gestión de la información  y el uso que se hace de la misma el personal 
político explica que se han elaborado diversos estudios para conocer la realidad de las 
mujeres del municipio. Se señala, al mismo tiempo, que los datos que se recogen desde el 
ayuntamiento están desagregados por sexo. Aun así se plantea que cabría reforzar la 
gestión de la información para poder realizar un análisis de género de la información 
disponible que ofrezca un mayor conocimiento de la realidad desde una perspectiva de 
género. Conocimiento imprescindible para avanzar en el desarrollo de las políticas locales 
en materia de igualdad.  
 
 
Por último, en torno a la participación ciudadana  y, concretamente la de las mujeres del 
municipio, el personal político valora que el Consejo de Igualdad municipal es un espacio 
que favorece dicha participación. A este respecto se señala que aunque sea un órgano 
consultivo no se han tomado decisiones en contra de los acuerdos del Consejo de Igualdad. 
Esto es, se considera que el Consejo orienta y el personal político toma en cuenta esta 
orientación a la hora de tomar una decisión. Aun así, se valora que la incorporación de los 
grupos políticos al Consejo ha politizado en exceso este órgano. Esto es,  se han trasladado 
ciertas dinámicas de la esfera política y han ocupado demasiado peso dentro de las 
dinámicas del Consejo2.  
 
Además del consejo de Igualdad existen otros canales de participación ciudadana que se 
consideran están bastante arraigados en las dinámicas del ayuntamiento. Entre estos, 
destaca el contacto directo de la ciudadanía con el personal político y el personal técnico 
tanto en los despachos y oficinas municipales como en la calle. En este caso, estamos 
hablando de canales informales que no conllevan procedimientos acordados y 
sistematizados en torno a las propuestas y demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, se 
corre el riesgo de que mucha de la información que aportan, al no ser recogida, se pierda  y 
no se tengan en cuenta en la toma de decisiones aspectos clave de dicha información que 
ayuden a reforzar el enfoque de género. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que, 
seguramente, parte de la población no tenga interiorizadas estas dinámicas de participación 
y, por lo tanto, no lleguen a plantearse esta posibilidad. 

                                                           
2Con anterioridad a la puesta en marcha del Consejo de Igualdad, existía otro espacio de participación, el Foro 
de la Igualdad, que contaba con la participación de muchas de las asociaciones que actualmente  se encuentran 
vinculadas al Consejo. El foro además, no preveía la participación de personal político. Es por ello, que se señala 
que actualmente el Consejo ha perdido “frescura”, ya que la participación de representes políticos ha llegado a 
politizar este espacio.  
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3.2.2 PERSONAL TÉCNICO: CONDICIONES PARA LA TRANSVERSALIDAD  

El taller realizado con el personal técnico ha contado con la participación de personal de las 
siguientes ámbitos: Juventud y Festejos, Inmigración e Interculturalidad, Servicios Sociales, 
Getxolan (Promoción Económica), Contratación y Patrimonio, Getxo Kirolak, Aula de Cultura 
y Servicio de Igualdad.  
 
El objetivo del taller ha sido recoger las vivencias del personal técnico en torno a los 
elementos clave que favorecen el trabajo transversal. Para lograr dicho objetivo se han 
generado reflexiones en torno a, entre otros, las dinámicas y espacios de trabajo, las 
herramientas disponibles, la necesidad de capacitación y formación, la idoneidad de 
disponer de mandatos claros etc.   
 
Cabe destacar que las personas que fueron invitadas a participar en el taller forman parte 
del grupo de trabajo transversal que se impulsó desde el Servicio de Juventud y en el que, 
actualmente, se trabaja en torno a los programas que se consideran transversales. 
 

Principios del trabajo transversal 

 
El taller comienza a partir de un debate en torno a algunos de los principios básicos para el 
trabajo transversal como, por ejemplo:  
 

• La no neutralidad de las intervenciones de la administración. Este principio implica 
tomar consciencia de que todos los procedimientos administrativos así como las 
políticas sectoriales tienen un impacto de género. 

• La corresponsabilidad de todas las áreas en el desarrollo de las políticas locales de 
igualdad. 

• El posicionamiento técnico y político, que hace referencia a: el conjunto de normas y 
mandatos al más alto nivel, el compromiso político, los conocimientos técnicos y las 
herramientas para la integración de la perspectiva de género, entre otros.  
 

Las personas participantes en el taller vivencian que estos principios se cumplen, en parte,  
desde lo que denominan “núcleo duro” del equipo técnico del Ayuntamiento. Esto es, 
consideran que están interiorizados por parte del personal técnico sensibilizado e implicado 
a nivel individual en las políticas de igualdad.  Por lo tanto, su cumplimiento depende de esta 
implicación e interés personal y no de una estrategia política de carácter global previamente 
acordada.  
 
Desde esta perspectiva, se apela a la responsabilidad del personal político, ya que se 
considera que no todo el personal político comparte dichos principios. Hecho que dificulta 
que se visualice una apuesta por una estrategia política clara que favorezca el trabajo 
transversal a nivel general y, concretamente, en materia de igualdad.  Además, se plantea 
que las dinámicas de trabajo arraigadas en el ayuntamiento dificultan el trabajo transversal. 
En este contexto, solo en proyectos concretos se trabaja desde un enfoque más transversal 
y, en muchos casos, gracias al interés e implicación del personal técnico que lidera dichos 
proyectos.   
 
Así mismo, se valora que el principio de la no neutralidad de las intervenciones de la 
administración no es algo que esté interiorizado de forma generalizada. Esto es, se 
considera que parte del personal político como técnico no está sensibilizado al respecto y 
desconoce las implicaciones de dicho principio. Por lo tanto, se plantea que es un principio 
que habría que trabajar dentro del ayuntamiento.  
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Desde el personal técnico también se percibe que uno de los factores que dificulta el 
cumplimiento de dichos principios es que la igualdad sigue sin ser una de las prioridades 
tanto de la agenda política como por parte del personal técnico. Este hecho también incide 
en que la corresponsabilidad de las políticas de igualdad, a menudo, no se lleve a la práctica 
y se considere como responsabilidad principal del Servicio de Igualdad.  
 
También se comenta que la redistribución de competencias y tareas, aunque a veces 
favorezcan la corresponsabilidad, en ocasiones, dificultan un trabajo coordinado entre las 
áreas. Como ejemplo se menciona la línea de intervención dirigida a personas cuidadoras 
que al pasar a ser responsabilidad exclusiva de Servicios Sociales debilitó la coordinación 
entre igualdad y Servicios Sociales en torno a esta línea de actuación.  
 
Finalmente, se plantea como necesario para favorecer las políticas transversales a nivel 
general, y concretamente en materia de igualdad, un liderazgo claro a nivel político. Esto es, 
se considera que en aquellos casos concretos en los que ha habido un liderazgo político 
claro, ha sido más fácil trabajar desde un enfoque transversal. Como ejemplo se menciona 
el proyecto “Intercultural Cities”. A este respecto se concluye que el liderazgo e impulso del 
trabajo transversal debería de ir más allá de proyectos concretos y debería permear las 
dinámicas de trabajo internas más arraigadas.  
 

Recursos  

 
En relación a los recursos necesarios se destaca la importancia de trabajar en torno a la 
gestión del tiempo. Aun así, aunque algunas personas destaquen la falta de tiempo como 
factor limitante, otras insisten en el hecho de que el tiempo es algo que puede gestionarse si 
se establecen prioridades. Esto es, para algunas personas el hecho de que las políticas en 
materia de igualdad no se consideren una prioridad tiene más peso que una gestión del 
tiempo y de reparto de tareas que genere que la implementación de la transversalidad de 
género suponga una sobrecarga de trabajo. 
 

Estructuras de trabajo 
 
El personal técnico que ha participado en el taller plantea la necesidad de revisar las 
estructuras de trabajo con el objetivo de establecer estrategias que permitan instaurar 
relaciones horizontales y fomentar la autonomía del personal. Condiciones que se 
consideran básicas para reforzar el trabajo transversal. También se señala la importancia de 
replantear el enfoque hacia fuera, es decir, impulsar una coordinación entre áreas que 
supere las dinámicas de trabajo limitadas a departamentos estancos. Vinculado a esto, se 
plantear la importancia de la movilidad interna dentro del Ayuntamiento, ya que el trabajo 
transversal requiere, a menudo, una movilidad espacial que permita un contacto directo 
entre el personal de las diferentes áreas. A este respecto se señala que la proximidad física 
entre las áreas puede jugar un papel central. También se señala que aquellas áreas que 
tienen más prestigio dentro del ayuntamiento son aquellas que realizan menos 
desplazamientos, debido a que se dar por hecho que son las áreas con “menos prestigio” 
las que tienen que desplazarse si quieren contactar con el resto de áreas.  
 

Formación y capacitación 
 

La formación especializada es considerada como necesaria, ya que revierte en la calidad de 
las acciones que se impulsan y en la adquisición de herramientas de trabajo que favorecen 
la coordinación interdepartamental. Sin embargo, algunas personas  insisten en las 
limitaciones de tiempo que hacen que la asistencia a los cursos que se organicen, en 
algunos casos, sea limitada.  
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Por último, se percibe que el personal técnico está llevando a cabo estrategias adquiridas de 
forma individual para suplir las limitaciones existentes. Estrategias que se adquieren a través 
de la puesta en marcha de acciones y que dependen, más bien, de una motivación personal 
que de una estrategia global.  
 

Participación  

 
En relación a la participación del personal interno – tanto político como técnico – en 
dinámicas y espacios de trabajo que faciliten la transversalidad de las políticas de igualdad 
se vuelve a mencionar la necesidad de que haya una interconexión entre el ámbito político y 
el ámbito técnico.  
 
Además del establecimiento de estructuras y dinámicas de trabajo que favorezcan la 
transversalidad se consideran que es importante definir de manera más contundente los 
niveles de responsabilidades, ya que la responsabilidad a nivel técnico en materia de 
igualdad no es exigida, sino que depende del compromiso individual.  
 

La transversalidad en el III Plan municipal de Igualdad  

 
Por último, el personal técnico ha señalado durante el taller algunas acciones trasversales 
que se han llevado a cabo en el marco del III Plan de Igualdad, así como los elementos que 
han permitido que éstas fueran desarrolladas con éxito.  
 
Los departamentos que han impulsado las acciones mencionadas han sido: el servicio de 
Igualdad, Servicios Sociales, el Servicio de Inmigración y  de Juventud. Más concretamente, 
las actividades han sido llevadas a cabo conjuntamente entre: i) Igualdad y Servicios 
Sociales, ii) Igualdad e Inmigración, y por último, iii) Juventud e Inmigración.  
 
Los elementos que han permitido que estas acciones fueran llevadas a cabo con éxito han 
sido por un lado, factores como la motivación, la autonomía y el interés del personal técnico 
involucrado. Por otro lado, se menciona la revisión constante del enfoque, de la organización 
y de la metodología utilizada. Por último, se destacan como factores de éxito la 
comunicación continua entre los departamentos y su cercanía física.  
 
Se señalan en la siguiente tabla las acciones en materia trasversal que el personal técnico 
ha mencionado en el taller.  
 

Tabla 4: acciones trasversales llevadas a cabo en e l marco del III Plan de Igualdad. 
 

Acciones Relación con el Plan de 
Igualdad 

Elementos de éxito 

IGUALDAD/SERVICIO 
SOCIALES 
• Elaboración de un acuerdo 

interinstitucional  

Actualización de la cartera de 
Servicios Sociales y publicación 
de este documento en la web 
municipal  

• Motivación, 
autonomía e interés 
del personal técnico 

IGUALDAD/INMIGRACIÓN 
• Encuentro entre mujeres 

migradas y mujeres 
autóctonas realizados en la 
Escuela de Empoderamiento  

• Servicio de acogida y 
orientación a personas 
inmigrantes  

Fortalecer la relación  y el 
conocimiento entre mujeres 
inmigrantes y autóctonas 

• Revisión constante 
del trabajo impulsado 
(organización, 
enfoque, 
metodología, etc.) 

• Comunicación 
continua con otros 
departamentos 

• Cercanía física que 
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facilita la 
coordinación en el 
diseño de los 
programas. 

IGUALDAD/JUVENTUD 
• Concurso Beldur Barik 
• Criterios de género en las 

convocatorias de 
subvenciones 

• Actividades impulsadas en el 
Gazteleku 

Afianzar acciones en materia de 
igualdad en los servicios ofrecidos 
por el departamento de Juventud 

• Motivación, 
autonomía e 
interés del 
personal 
técnico 

Fuente: elaboración propia 

Al finalizar el taller, el personal técnico propone algunos aspectos que considera habría que 
tener en cuenta de cara a la elaboración del próximo plan: 
 
• Elaborar un plan más sencillo que cuente con menos acciones, y que éstas sean más 

claras. 
• Favorecer una mayor implicación interdepartamental en el proceso de elaboración del 

plan. 
• Reforzar los programas puestos en marcha (por ejemplo, la Escuela de 

Empoderamiento) 

3.2.3  CONSEJO DE IGUALDAD 

 
El Consejo de Igualdad es un órgano participativo, asesor y de carácter consultivo del que 
se dota la administración municipal para el ejercicio de las políticas de igualdad en el ámbito 
local. Actualmente, participan en el Consejo representantes de los diferentes grupos 
políticos del Ayuntamiento, y representantes de las asociaciones de mujeres del municipio. 
Asimismo, hay una persona representando a los sindicatos con presencia municipal y otra al 
comercio getxotarra. 
 
El taller realizado en torno al Consejo de Igualdad ha contado con la participación de 
representantes de las siguientes asociaciones: Bilgune Feminista, Mujeres con Voz, Enclave 
de Ciudadanas por Getxo, Gizatiar y la asociación sociocultural Roda. De estas 
asociaciones, dos llevan participando en el Consejo desde los comienzos (2012), otras dos 
desde hace dos años (aunque una de ellas lleva un años sin participar) y una desde hace un 
año.  
 
A nivel metodológico, se ha optado por articular la sesión en torno a los tres siguientes ejes: 
 

• Querer participar (la motivación): en este punto se trata de saber qué es lo que anima 
y desanima a las asociaciones a la hora de participar en esta estructura. 

• Poder participar: donde se señalan los puntos fuertes y débiles que facilitan la 
participación en el Consejo de Igualdad. 

• Saber participar: donde se señala qué necesitarían las asociaciones para poder 
realizar una participación que perciban como activa y que les otorgue incidencia. 
Además, se da a conocer su opinión sobre qué dinámicas de trabajo se podrían 
mejorar de cara al futuro. 

 
Querer participar: la motivación 

 
De forma general podríamos destacar que los motivos que han inducido a las asociaciones 
a participar en el Consejo de Igualdad dependen de la naturaleza de las mismas. De hecho, 
las asociaciones que se definen culturales señalan que el participar en el Consejo supone 
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participar en un espacio en el que adquieren un enfoque y planteamiento que no está muy 
arraigado en sus asociaciones, ya que muchas de las mujeres con las que trabajan no 
tienen muy interiorizado un planteamiento ideológico o político vinculado a la igualdad.  
 
Otra asociación destaca que lo que les motiva es la posibilidad de poder participar en 
espacios en los que puedan hacer incidencia política, además de tener una relación más 
directa con otras asociaciones de mujeres. Esta opinión también es compartida por el resto 
de asociaciones, ya que valoran positivamente el hecho de que a través del Consejo se han 
reforzado las relaciones entre las entidades que participan en este espacio. 
 
Por último, una entidad comenta que una de las funciones de la asociación a la que 
pertenece es trabajar en torno al Plan de Igualdad Municipal y realizar un seguimiento de su 
desarrollo. 
 
Entre los aspectos que las entidades consideran como desmotivantes, la mayoría coincide 
en el hecho de que perciben que el nivel de incidencia que pueden llegar a ejercer es bajo. 
Destacan, por ejemplo, que no saben hasta qué punto las propuestas que realizan en este 
espacio son tenidas en cuenta por el personal político. A este respecto, alguna de las 
asociaciones plantea que el hecho de que el Consejo sea un espacio meramente consultivo 
puede llegar a ser un factor que desmotive a las asociaciones a participar en él. 
 
Esta percepción contrasta con aquella expresada por el personal político y técnico, ya que 
en este caso se valora que las propuestas presentadas por las asociaciones en el Consejo 
sí se tienen en cuenta en la toma de decisiones. 
 
Desde las asociaciones de mujeres también se percibe una distancia entre ellas y el 
personal político. Distancia que consideran deriva de una relación jerárquica que condiciona 
las relaciones que se establecen en el Consejo. Al mismo tiempo, señalan que los vínculos 
que mantienen con el personal político difieren de aquellos que mantienen con el personal 
técnico. Esto es, vivencian una mayor cercanía con el personal técnico y perciben que las 
relaciones y vínculos que mantienen con el personal técnico les confieren mayor capacidad 
de incidencia. 
 
Esta distancia y relación jerárquica percibida por las asociaciones de mujeres conlleva, al 
mismo tiempo, que las dinámicas dentro del Consejo limiten su participación. Esto es, no 
solo condiciona su nivel de incidencia sino que también limita sus posibilidades de actuación 
a la hora de hacer propuestas, generar otras dinámicas, profundizar sobre ciertos debates 
etc. 
 
Las asociaciones también consideran que se sienten ajenas ante ciertas dinámicas 
características del ámbito político y que se trasladan al propio Consejo. A este respecto, 
cabe señalar que el propio personal político también comparte la opinión de que existe el 
riesgo de que estás dinámicas características del ámbito político condicionen las dinámicas 
del propio Consejo.  
 
A la hora de plantear si ha habido expectativas que no se han cumplido, algunas 
asociaciones señalan que esperaban que a través del Consejo se generaran más iniciativas 
y actuaciones a desarrollar. Esto es, señalan que realizar seis reuniones al año resulta 
insuficiente de cara a plantear otras actividades más allá de la organización de campañas 
vinculadas al 8M, al 28J y al 25N.  
 
Finalmente, todas están de acuerdo en que el aspecto más positivo del Consejo es que les 
ha permitido establecer vínculos más estrechos entre las propias asociaciones. También 
señalan que es un espacio en el que pueden presentar y trasladar al personal político “las 



38 

 

necesidades” que se identifican desde cada asociación. Aunque, tal y como se ha 
mencionado, dudan del nivel de incidencia que puedan llegar a tener.  
 

Poder participar: el nivel de incidencia  

 
Algunas asociaciones consideran que los programas y propuestas que desde el 
Ayuntamiento se plantean en el Consejo ya están previamente acordados. Esto es, perciben 
que no existen muchas  oportunidades de “tomar la iniciativa”, más allá de los pocos 
márgenes de maniobra existentes. También opinan que los aspectos organizativos de las 
reuniones limitan su actuación, ya que consideran que el orden del día viene muy marcado y 
no tienen mucho margen de incidencia sobre éste.  
 
Por ejemplo, algunas entidades comentan que perciben que solamente puede presentar 
propuestas sobre algo ya acordado previamente. Esto es, echan en falta poder incidir sobre 
la propia elaboración de la propuesta. También comentan que, a menudo, las posibilidades 
que tienen de presentar nuevas propuestas se limita al punto de “ruegos y preguntas” del 
orden del día que anteriormente se denominaba “varios”. Añaden que este cambio del orden 
del día limita, aun más, las posibilidades de presentar nuevas propuestas, que deben ser 
formuladas en términos de ”ruego o pregunta”.  
 
Comentan, además, que la forma de dinamizar el espacio en ocasiones genera un ambiente 
que no invita a la reflexión y a la discusión de ciertos temas. En este sentido señalan que, en 
algunos casos, se ha generado un ambiente tenso cuando las asociaciones han presentado 
alguna propuesta que no comparte el personal político. Añaden que ante esta perspectiva 
ellas mismas se cohíben ante la posibilidad de presentar una propuesta que piensan puede 
provocar un ambiente tenso.    
 
También señalan que el hecho de desconocer las propias dinámicas del Ayuntamiento y los 
programas y ámbitos de actuación de las diferentes áreas limitan su capacidad de incidencia 
sobre las políticas públicas. Añaden que el acceso a la información es otro de los aspectos 
que limitan su incidencia, ya que perciben que no tienen acceso a la información necesaria 
para poder hacer un seguimiento de las políticas locales en materia de igualdad.     
 
A la pregunta: ¿consideráis que hay entidades o grupos que no participan en el Consejo que 
deberían estar?, algunas mencionan a las asociaciones de personas jóvenes así como a las 
comisiones de fiestas. En este sentido, hay quien plantea que la falta de participación de 
entidades de otros ámbitos es un indicador de que no se trabaja la igualdad desde un 
enfoque transversal.  
 
En un contexto de estas características las asociaciones plantean algunas medidas que 
consideran podrían reforzar su capacidad de incidencia dentro del Consejo:  
 

• Realizar cambios en el reglamento del Consejo para que las decisiones tomadas en 
este espacio sean vinculantes. 

• Modificar el espacio donde se celebran las reuniones del Consejo: En este sentido, 
se explica que el espacio es “demasiado solemne” y que no facilita una 
comunicación horizontal, además su ubicación no permite establecer relaciones con 
otras mujeres.  

• Fomentar la participación de un mayor número de asociaciones, hecho que 
posibilitaría trabajar otros ámbitos de actuación.  

• Ampliar el número de sesiones al año o realizar un trabajo paralelo a través de, por 
ejemplo, la constitución de comisiones.  
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Saber participar  

 
Las asociaciones identifican que hay ciertos factores que mejoraría su participación en 
espacios como el Consejo. Destacamos los siguientes:   
 

• Contar una persona dinamizadora externa que facilite una relación más horizontal 
entre las participantes y, más concretamente, entre las asociaciones de mujeres y el 
personal político que acude al Consejo.  

• Contar con formación que les capacite en torno a las dinámicas y ámbitos de 
actuación de las políticas locales. Formación que consideran necesaria para poder 
hacer un seguimiento de las políticas públicas en materia de igualdad.  A este 
respecto, señalan como referencia las formaciones que se realizan desde el Foro 
municipal de Medio Ambiente. También se comenta que la Escuela de 
Empoderamiento podría ser un espacio para adquirir conocimientos en torno a la 
participación socio política y para establecer nuevos vínculos con otras mujeres que 
reviertan en el propio Consejo.  

• Unificar intereses entre las asociaciones de mujeres que participan y buscar espacios 
que permitan establecer estrategias conjuntas.  

 

Seguimiento de las políticas en materia de igualdad desde el Consejo 
 
En cuanto al seguimiento de las políticas en materia de igualdad, uno de los elementos de 
mejora que algunas de las entidades participantes mencionan tiene que ver con la 
necesidad de establecer criterios objetivos a la hora de definir si una acción del plan ha sido 
realizada o no. Desde esta perspectiva, se considera que un criterio valido podría ser el 
impacto real que estas acciones han tenido en las políticas municipales. Para ello se señala 
la necesidad de disponer y establecer indicadores útiles a este fin.  
 
Por otra parte, se señala que en el propio Consejo no se le da mucha importancia al 
seguimiento de los planes anuales. A este respecto, hay quien valora que se dedica poco 
tiempo a este seguimiento. Sin embargo, es oportuno señalar que todos los años desde el 
Servicio de Igualdad se hace llegar al Consejo el Informe de Seguimiento de las acciones 
planificada anualmente, el cual se revisa de forma compartida entre las diversas entidades 
que participan en este espacio.  
 
Por último, se vuelve a mencionar la necesidad de contar con una formación específica 
encaminada a realizar un mejor seguimiento del Plan municipal de Igualdad. También 
señalan que sería importante seguir reforzando la capacitación en torno a temas de igualdad 
tanto de las asociaciones como del personal político del ayuntamiento. Sobre todo en 
relación a ámbitos de actuación en los que la incidencia de las relaciones de género no es 
tan evidente y cuesta identificar el impacto de género de ciertos programas y políticas 
municipales. Como ejemplo mencionan el Plan de Ordenación Urbanística. 
 

3.2.4.  ALGUNOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

De cara a reforzar la gobernanza en igualdad dentro del ayuntamiento subrayamos, a 
continuación, algunos de los aspectos identificados durante el proceso de evaluación del III 
Plan municipal en materia de Igualdad: 
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• Cabría reforzar las dinámicas y estructuras de trabajo coordinadas que favorezcan la 
corresponsabilidad de las diferentes áreas en el impulso y desarrollo de las políticas 
locales en materia de igualdad. Por ejemplo, aquellas que permitan una implicación 
directa de las diferentes áreas a la hora de acordar y hacer un seguimiento de los 
planes operativos anuales de igualdad. Al mismo tiempo, sería importante reforzar 
aquellas dinámicas que permitan afianzar un enfoque trasversal más allá de 
iniciativas puntuales.  
 

• Además de la necesidad de reforzar dinámicas y estructuras de trabajo, se ha 
manifestado la importancia de contar con un liderazgo político claro que permee en 
las dinámicas arraigadas en el ayuntamiento que dificultan un trabajo coordinado 
entre las diferentes áreas. A este respecto se señala que este liderazgo se limita, en 
muchas ocasiones, a proyectos o iniciativas concretas.  
 

• La falta de estructuras y dinámicas de trabajo arraigadas que refuercen el trabajo 
transversal, junto con una falta de liderazgo político claro que vaya más allá de 
iniciativas concretas, hace que, a menudo, el trabajo transversal de las políticas de 
igualdad dependa de la voluntad e implicación individual. Esto supone que aquellas 
personas más implicadas en iniciativas que requieren un trabajo transversal tengan 
que duplicar los esfuerzos necesarios para liderar dichas iniciativas, ya que las 
condiciones básicas que favorecen el trabajo transversal no están arraigadas en las 
dinámicas internas del Ayuntamiento.  
 

• Sobre todo desde el personal político se percibe la vigencia de algunos prejuicios y 
creencias compartidas que generan resistencias a la hora de implementar medidas 
encaminadas a la incorporación del enfoque de género en las políticas locales. En 
este sentido, se plantea la necesidad de trabajar para superar estas creencias 
compartidas tanto desde la capacitación como desde la sensibilización.  
 

• En relación a la participación ciudadana, y concretamente a la participación de las 
mujeres a través del Consejo de Igualdad, resumimos algunas de las aportaciones 
que se han realizado: 
 

o Se plantea la necesidad de revisar las dinámicas internas del Consejo de 
Igualdad con el objetivo de favorecer un ambiente de confianza que permita 
profundizar y reflexionar sobre ciertos temas independientemente de que 
exista diversidad de opiniones y puntos de vista.  Al mismo tiempo, desde las 
asociaciones de mujeres se plantea la necesidad de establecer relaciones 
más horizontales.  

o Se valora como necesario para reforzar el seguimiento de las políticas locales 
de igualdad la capacitación y formación en torno a las líneas de actuación de 
las políticas locales. 

o También se valora como necesario reforzar el acceso a información sobre el 
desarrollo de las políticas locales en materia de igualdad.  

o Finalmente, las asociaciones señalan que a menudo se encuentran con 
dificultades a la hora de acceder a otros espacios gestionados por la 
administración como, por ejemplo, el local de la Escuela de Empoderamiento. 

 
Es importante destacar que en el documento de evaluación del II Plan de Igualdad para 
mujeres y hombres del Ayuntamiento de Getxo ya se avanzaban algunos de los aspectos 
que se han mencionado y que están relacionados con la gobernanza en Igualdad. 
Concretamente, se mencionan los siguientes aspectos:  
 

• La diversidad existente en el nivel de implicación de los diferentes departamentos. 
• El hecho de que el trabajo transversal dependa, a menudo, de la voluntad individual. 
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• La necesidad de reforzar la capacitación y formación. 
• La necesidad de reforzar los canales de transmisión de la información.  

 

 
 

3.3. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALO RES. 

 
Para la elaboración de este apartado se han realizados dos talleres y una entrevista. Los 
talleres han sido dirigidos tanto a las alumnas de la Escuela de Empoderamiento como a los 
alumnos de los cursos sobre masculinidades organizados por el Ayuntamiento. La entrevista 
ha sido realizada a una de las personas que actualmente trabaja en el Departamento de 
Promoción Económica –Getxolan.  

3.3.1  ESCUELA DE EMPODERAMIENTO  

 
El taller ha estado dirigido a mujeres que han participado en los cursos ofertados por la 
Escuela de Empoderamiento. Los contenidos trabajados se ha clasificado en torno a los 
siguientes cuatros bloques:  
 

• Motivación: en este bloque se ha pretendido conocer cuáles han sido los motivos por 
lo que las alumnas deciden participar en las actividades de la Escuela de 
Empoderamiento. También se han recogido las expectativas que albergaban en 
relación a los cursos a los que han asistido. 

• Impacto: En este caso se analiza el impacto que ha supuesto participar en la Escuela 
de Empoderamiento sobre la vida de las mujeres. 

• Valoración: de los cursos en concreto y sobre la Escuela en general.  
• Propuestas para el futuro: donde se recogen las principales propuestas de mejora 

que las alumnas han señalado a partir de su participación en la escuela.  
 

Motivación  

 
Uno de los principales motivos por los que las alumnas deciden participar en los cursos de la 
Escuela es el poder conocer a mujeres con las mismas inquietudes, además del interés que 
tengan sobre los temas de los cursos ofrecidos. Desde esta perspectiva, algunas alumnas 
explican que asistir a estos cursos les ha permitido “ampliar la mirada” sobre situaciones 
concretas de su vida cotidiana y, además, les ha ofrecido la posibilidad de crear vínculos 
con otras mujeres. Otro factor que también ha incentivado la motivación de las alumnas ha 
sido su sensibilización personal en torno a temas de género y al feminismo.  
 
De hecho, las mujeres explicitan que la participación en este espacio les permite encontrar y 
conocer otras mujeres y crear lazos afectivos que valoran muy positivamente. También 
valoran positivamente poder conocer a las personas que imparten los cursos. A este 
respecto se explica que es una gran oportunidad asistir a cursos gratuitos impartidos por 
formadoras a las que se les reconoce un alto nivel de capacitación y trayectoria en el 
movimiento feminista. 
 

Impacto 
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En cuanto al impacto que estos cursos han tenido en la vida de las mujeres, éstas indican 
que los contenidos aprendidos les han ayudado a interpretar situaciones de su vida 
cotidiana desde otra perspectiva. También señalan que los cursos les han aportado 
argumentos para responder ante ciertas situaciones que reproducen desigualdades de 
género y para poder defender en su entorno cercano planteamientos cercanos al feminismo. 
En este sentido, manifiestan que los cursos les ha aportado herramientas para expresarse 
con más claridad y seguridad. Todo ello, ha influido a su relación con el entorno, y ha 
ayudado a establecer vínculos más igualitarios con las personas más cercanas como, por 
ejemplo, el entorno familiar.  
 
La participación en la Escuela también ha permitido pasar del nivel individual al colectivo en 
el sentido de que ha ayudado, en algunos casos, a conformar asociaciones y a acordar 
estrategias para impulsar la igualdad en otros espacios (por ejemplo, en los centros 
escolares de sus hijas e hijos). También ha servido de puente para la participación en 
campañas municipales entre las que subrayan la iniciativa intercultural “antirumores”.  
 
A lo largo del taller se ha preguntado si las alumnas han compartido su experiencia en la 
escuela con el entorno cercano. Por lo general, las mujeres han explicado que han 
compartido esta experiencia con el entorno más cercano, aunque depende de cada caso. En 
cuanto a las reacciones que han recibido del entorno al compartir su experiencia explicitan 
que si bien algunas personas muestran interés y una actitud abierta otras, en cambio, 
muestran reticencias y, en algunos casos, un rechazo directo hacia los temas y 
planteamientos aprendidos en los cursos.  
 
Las mujeres que han participado en los talleres de la Escuela valoran que sería importante 
que el impacto que ha tenido sobre ellas la Escuela se pudiera extender a más mujeres del 
municipio. Esto es, plantean necesario dotar de más recursos a la escuela para que más 
mujeres puedan beneficiarse de lo que aporta participar en los cursos. A este respecto, cabe 
recordar que la demanda de cursos supera la oferta y, por lo tanto, cada año hay mujeres 
que no pueden acceder a los cursos que han solicitado. 
 
 

Valoración  

 
En cuanto a la valoración que se hace de la escuela, las alumnas subrayan que se trata de 
un espacio de crecimiento y de formación política. A este respecto vuelven a plantear que, 
en algunos casos, participar en la Escuela ha derivado en un activismo político – a través de 
la creación de asociaciones concretas o a través de la defensa de estrategias encaminadas 
a defender la igualdad en otros ámbitos –. 
 
Las mujeres también subrayan que es un espacio con el que se sienten identificadas. Esto 
es, la Escuela se ha convertido en un referente para muchas mujeres del municipio. 
Además, valoran que se trata de un espacio en el que se genera un ambiente de confianza 
que permite que las mujeres pueden compartir sus experiencias y vivencias personales.  
También consideran que es un espacio cada vez más plural en que participan  mujeres de 
diferentes edades y trayectorias. Este último aspecto se considera especialmente relevante, 
ya que ofrece la posibilidad de crear espacios de aprendizaje a partir de la diversidad de 
experiencias.  
 
Aun así, se plantea que todavía hay sectores de mujeres que no se acercan a la escuela o 
que lo hacen en menor medida. Como ejemplo señalan el caso de las mujeres jóvenes, ya 
que aunque su participación haya aumentado siguen estando menos representadas.  
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A pesar de que la valoración que las mujeres hacen de la escuela sea muy positiva 
proponen algunos cambios. Entre estos señalan que la participación en la Escuela no 
debería de limitarse a los cursos concretos. Como posible estrategia para lograr este 
objetivo se plantea la creación de una biblioteca a la que las mujeres pudieran acceder para 
informarse y compartir conocimiento. En este sentido, se considera que esta iniciativa podría  
servir como estrategia para ofrecer un punto de encuentro y de intercambio y para acercar a 
otras mujeres ajenas a la Escuela.  
 
Como propuesta de mejora se plantea la necesidad de replantear el Servicio de guardería, 
sobre todo en relación a la mejora del espacio. 
 
 

Propuestas para el futuro 

 
A la pregunta: ¿Cómo nos gustaría que evolucionara la Escuela?, las alumnas explican que 
les gustaría que se diera continuidad a los cursos de tal manera que permitiera avanzar en 
los conocimientos adquiridos. A este respecto, se menciona el hecho de que los cursos 
cuentan con contenidos “básicos” y que éstos se repiten a lo largo de los años. 
 
También se menciona la necesidad de ampliar las plazas para evitar que cada año haya 
mujeres que no pueden acceder a los cursos solicitados. De hecho, tal y como se refleja en 
la siguiente tabla, en los últimos diez años el número de plazas que ha ofrecido la escuela 
se ha mantenido en una media de 259,5 plazas anuales.  El periodo que ha contado con el 
menor número de plazas ofrecidas ha sido aquel comprendido entre el curso académico 
2005-2006 y el curso 2007-2008. Por otra parte, los cursos académicos 2008-2009, 2009-
2010 y 2010- 2011, han sido los que ha contado con un mayor número de plazas. En los 
últimos cuatro años, el número de plazas ofrecidas se han mantenido similares, aunque en 
el último curso (2014-2015), se registra un nuevo aumento.  
 
Por otra parte, se han recibido una media de 361,8 solicitudes de preinscripciones anuales 
durante los último 8 años (carecemos de los datos de los cursos académicos 2005-2006 y 
2006-2007), lo cual se traduce en una media de 102,3 solicitudes anuales más que las 
plazas ofrecidas. En cuanto al número de las nuevas alumnas, su media asciende a 101 en 
los últimos 5 cursos académicos, con un pico máximo en el curso 2012-2013 (132).   
 
En relación a los cursos ofrecidos vemos que el curso académico que ha contado con el 
menor número de acciones formativas ofrecidas ha sido 2006-2007 (9), mientras que el 
curso 2010-2011 ha sido él que ha contado con el mayor número (19). En los últimos cuatro 
años el número de cursos ofrecidos vuelve a bajar manteniéndose similar a lo largo de este 
periodo, aunque, tal y como hemos  mencionado, paralelamente son los años que registran 
el mayor número de preinscripciones y de matriculaciones.  
 
Estos datos muestran que el número de plazas ofrecidas, así como el número de cursos que 
se imparten, no llegan a responder en su totalidad a la demanda que la escuela recibe. De 
hecho, llama a la atención que el total de horas de los cursos haya pasado de 404 horas el 
año académico 2004-2005 a 235 en el último año (2014-2015). Cabe señalar que más que 
la falta de recursos económicos, la dificultad principal para poder organizar y gestionar más 
cursos es la falta de personal, ya que el Servicio de Igualdad cuenta con una Técnica de 
Igualdad y una Administrativa compartida con Medio Ambiente. 
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Tabla: Evolución del los indicadores de los cursos y  de las alumnas beneficiarias de la Escuela de 
empoderamiento (desde el curso académico 2004-2005 hasta 2014-2015) 

 
CURSO 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Nº de plazas 262 203 144 180 274 261 296 229 242 238 266 

Total 
preinscripciones 

343   247 291 362 454  419  641  371  490  

Total 
matriculaciones/  

 152  140 187 240 261 186 242 236 246 

Alumnas nuevas       91 88 132 88 106 

Nº cursos 16 13 9 12 17 17 19 12 14 15 15 

Total horas 404 324 374 374 370 296 316 205 232 234 235 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facili tados por el Ayuntamiento 

 
 
Tal y como ya hemos señalado, otro aspecto de mejora que las alumnas mencionan tiene 
que ver con la posibilidad de realizar otras actividades más allá de los cursos, y al ser 
posible, fuera del aula. Desde esta perspectiva, se comenta que sería interesante que el 
profesorado se desplace a otros lugares, como por ejemplo, los centros escolares para 
favorecer el conocimiento de la escuela en otros sectores.  
 
Con el fin de crear espacios de intercambio y conocimiento mutuo entre las mujeres 
participantes, se menciona además la posibilidad de realizar un “encuentro con mujeres de 
la escuela de empoderamiento”, ya que se configura como estrategia para afianzar las 
relaciones que se han ido estableciendo a través de la participación en la escuela.  
 
 
En cuanto a la pregunta: ¿Hay algún aspecto que nos gustaría que cambiara?, las alumnas, 
además de lo anteriormente señalado, sugieren lo siguiente: 
 

• Cambiar la jerga técnica para atraer a más mujeres. En este sentido señalan que la 
utilización de un lenguaje muy técnico a la hora de difundir las actividades de la 
Escuela puede suponer que haya mujeres que no se sientan identificadas.  

• Arreglar los ordenadores que no funcionan. 
• Agilizar el proceso de inscripción a la escuela y hacerlo más fácil, aunque se destaca 

que este último año ha mejorado. 
 
Las alumnas proponen, además, algunos contenidos teóricos y prácticos que les gustaría 
trabajar, a saber: 

 
• Programar un mayor número de cursos en Euskera. 
• Realizar un curso sobre mitología vasca pre-cristiana. 
• Trabajar el emprendizaje. 
• Trabajar la sexualidad.  
• Realizar cursos para trabajar sobre los prejuicios de género en clave de humor. 
• Programar cursos sobre arte y género. 

 



45 

 

Por último, consideran que la Escuela de Empoderamiento debería establecer vínculos con 
otros espacios. Desde esta perspectiva, mencionan que sería interesante que existiera una 
mayor coordinación con los otros departamentos del Ayuntamiento, y más concretamente, 
con aquellos que están llevando a cabo iniciativas relacionadas con la Igualdad de Género 
como podrían ser los servicios de Euskera,  Deporte e Inmigración.  

3.3.2 TALLERES DE MASCULINIDADES 

 
Este taller ha contado con la participación de 2 alumnos de los talleres de masculinidades, 
uno de ellos ha participado en un solo curso, mientras que el otro ha asistido a varios. La 
estructura del taller ha sido similar a aquella utilizada en el taller dirigido a las mujeres que 
han participado en la Escuela de Empoderamiento.   
 
 

Motivación  

 

Los hombres que han participado en el taller señalan que han decidido apuntarse a los 
cursos de masculinidades por motivos que ellos definen como más bien personales. De 
hecho, uno de ellos explica que identificaba estos cursos como una herramienta para 
mejorar la comunicación con sus hijos e hijas a través de la adquisición de conocimiento 
sobre una temática interesante (la igualdad entre mujeres y hombres) y con argumentos 
“actualizados”.  El otro, explica que a través de estos cursos ha podido encontrar un espacio 
en el que conversar con otros hombres sobre temas que, generalmente, no se comparten en 
otros espacios.  
 
En cuanto a las expectativas en relación a los cursos, uno de ellos explica que no tenía 
expectativas claras, mientras que otro, señala que quería trabajar en un conflicto eterno en 
su vida: la relación con las mujeres. 
 
Por último, y en relación a los contenidos concretos que querían trabajar, ambos explican 
que en un principio no habían identificado un tema específico. 
 

Impacto 

 

Los hombres que han participado en el taller explican que estos cursos les han servido para 
interpretar ciertas situaciones de la vida cotidiana de forma diferente. En ambos casos, 
explican que a raíz de estos cursos dan mayor importancia a lo emocional y a los 
sentimientos. Al mismo tiempo señalan que participar en los cursos les ha servido para 
tomar conciencia de ciertos comportamientos y actitudes que tenían interiorizados y que 
reproducen relaciones desiguales de género.  
 
Vinculado a lo anterior, estos cursos también les han servido para trabajar en torno a 
prejuicios arraigados en nuestra sociedad y que inciden en las relaciones que establecen en 
su entorno más cercano como, por ejemplo, la relación con sus hijas e hijos.  
 
A la pregunta: ¿A lo largo de los cursos hemos dado a conocer/compartido nuestra 
experiencia en el entorno cercano?  uno de ellos se muestra reservado, explicando que ha 
compartido su experiencia exclusivamente con las personas de su círculo más íntimo. El 
otro, en cambio, señala haber hablado con otras personas y, en algunos casos, hasta ha 
llegado a imprimir información de los cursos para que las personas de su entorno que 
pudieran estar interesadas en participar.  
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En relación a los compromisos en temas de igualdad que hayan podido adquirir a partir de la 
participación en los cursos uno de ellos señala que no ha adquirido ninguno, ya que valora 
que todavía se encuentra en una fase inicial y previa a la adquisición de compromisos. No 
obstante, el que lleva más tiempo asistiendo a estas formaciones comenta que intentó crear 
un grupo de hombres, aunque tras dos o tres encuentros, el grupo se deshizo debido a que 
se había generado un conflicto entre 2 de los hombres integrantes. De todas maneras, 
explica que ha participado en alguna campaña de denuncia política (manifestación) y que 
ahora le gustaría volver a crear un grupo mixto (de mujeres y hombres). 
 

Valoración 

 
La valoración de los cursos que hacen los dos hombres que han participado en el taller es 
por lo general positiva, ya que los definen como formaciones que apoyan a la construcción 
de una identidad más igualitaria y los consideran como una oportunidad para modificar 
aquellas actitudes y comportamientos generadores de desigualdades entre mujeres y 
hombres.  
 
También valoran muy positivamente la metodología de los cursos debido a que fomenta la 
participación entre los asistentes. En cuanto al profesorado, aunque también se valora muy 
positivamente, uno de los hombres entrevistado explicita que se ha encontrado más a gusto 
con el profesor que era hombre al haber utilizado éste un registro que considera más 
cercano.  
 

Propuestas para el futuro 

 

En cuanto a las propuestas para el futuro, se señala el deseo de que los cursos sean más 
largos, y que además, sean de carácter mixto, es decir, que puedan dirigirse tanto a mujeres 
como a hombres. De hecho, consideran que sería interesante crear vínculos con la Escuela 
de Empoderamiento, reiterando nuevamente el deseo de que se impartan formaciones de 
carácter mixto en la propia escuela.  
 
Otro aspecto que se apunta es la necesidad de crear espacios de debate. Como propuesta  
se menciona la posibilidad de trabajar a partir de la revisión y el análisis de textos sobre 
nuevas masculinidades.  
 
En cuanto a los datos sobre el número de alumnos apuntados y sobre su asistencia real, se 
observa que éstos se han mantenido similares a lo largo de los años, ya que cuentan con 
una participación real máxima de 16 alumnos en 2011, y una participación real mínima de 
11, en 2015.  Es decir, los cursos cuentan con una asistencia media de 13,8 alumnos. El 
año 2013, ha sido el único que ha contado con la impartición de dos cursos (“Repensando la 
masculinidad” y “Reflexiones sobre feminismo y masculinidad”).  
 

Tabla 5: Evolución del los indicadores de los cursos  sobre masculinidades y de sus alumnos 
beneficiarias (desde 2011 hasta 2015) 

Año Nombre taller Nº horas Nº apuntados Nº asistenc ia real 

2011 Repensando la masculinidad 12 18        16 
2012 Repensando la masculinidad 12 15 14 
2013 Repensando la masculinidad 12 15 13 
2013 Reflexiones sobre feminismo y masculinidad 12 19 13 
2014 Repensando la masculinidad 12 17 16 
2015 Reflexiones sobre feminismo y masculinidad 16 13 11 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facili tado por el Ayuntamiento 
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3.3.3. ACCESO A RECURSOS: GETXOLAN 

 
Se ha optado por analizar las políticas de promoción Económica dentro del eje de 
Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores siguiendo lo establecido desde el V 
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE. Esto es, este eje incorpora como 
uno de sus programas el Acceso y control de los recursos económicos y sociales y como 
subprograma Mejorar el acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las 
mujeres, atendiendo a la diversidad de colectivos y situaciones. 

Partiendo de este marco se ha considerado oportuno realizar una entrevista a personal 
técnico del Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento – Getxolan. 
Además, tal y como ya se ha mencionado en el análisis de las acciones ejecutadas, el 
cambio de competencias de este Servicio ha afectado de forma directa en la ejecución de 
las acciones que estaban adscritas a este Servicio.  
 
 
 

Los cambios en las competencias de Getxolan 

 
Tal y como ya se ha explicado anteriormente, el cambio de competencias de Getxolan ha 
supuesto que este Servicio deje de prestar Servicios vinculados a las políticas activas de 
empleo y se centre, principalmente, en el emprendizaje y la promoción de empresas. En 
este nuevo marco, actualmente Getxolan ofrece los siguientes Servicios: 
 

• Servicios básicos de emprendizaje: información, orientación, formación, 
acompañamiento… 

• Asesoramiento y formación a las empresas. 
• Plan de acción para los ámbitos estratégicos en torno a la creación y promoción de 

empresas.  
 
En paralelo al cambio de competencias se llevó a cabo una reducción de personal, ya que 
de 7 que trabajaban en este Servicio personas pasaron a 5. 

 
La promoción de la igualdad en los programas de Getxolan 

 
Durante la entrevista se identifica que el enfoque de género ha estado ausente de forma 
explícita en la definición, implementación y seguimiento de los Servicios que actualmente se 
están ofreciendo desde Getxolan. En relación a los servicios básicos de emprendizaje y en 
el asesoramiento y formación a las empresas, se entiende, a priori, que no es necesaria la 
implementación de un enfoque de género, ya que “se atiende venga quien venga sin hacer 
distinciones”. 
 
Por lo tanto, no hay una detección de las necesidades e intereses diferenciados que puedan 
tener los hombres y mujeres que quieran crear una empresa. Tampoco de aquellas mujeres 
y hombres que hayan creado una empresa y quieran recibir asesoramiento e información. 
La falta de esta detección conlleva, así mismo, que no se tenga en cuenta el impacto de 
género de estos Servicios y, por lo tanto, se planifiquen e implementen en base a una 
supuesta neutralidad en cuanto al género. A este respecto, cabe señalar que hoy en día 
están ampliamente reconocidas las diferentes situaciones de discriminación de género 
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vigentes en el mercado laboral. Por lo tanto, el no tenerlas en consideración de forma 
explícita y sistemática en la definición e implementación de estos servicios puede conllevar 
que se reproduzcan estas discriminaciones no de forma directa y deseada, sino de forma 
indirecta en los resultados que se estén generando.  
 
El plan de acción para los ámbitos estratégicos en torno a la creación y promoción de 
empresas se ha diseñado a partir de un diagnóstico que se ha realizado durante dos años. 
Este diagnóstico tampoco ha incorporado ni en sus objetivos y ni en la metodología un 
enfoque de género explícito y de forma consciente. Por lo tanto, volvemos a encontrarnos 
con el riesgo de que no se hayan recogido las necesidades ni los intereses estratégicos 
diferenciados de hombres y mujeres. Hecho que conlleva que en la definición del plan no se 
hayan establecido medidas encaminadas a la promoción de la igualdad.   
 
En el caso de la elaboración de dicho diagnóstico desde el personal técnico se valora que 
ha habido ciertos factores que han dificultado la falta de perspectiva de género en el mismo. 
Entre ellos se mencionan la falta de tiempo, la falta de personal y la falta de recursos 
económicos para tal fin. También se menciona la escasa presencia del Servicio de Igualdad 
en el proceso de diagnóstico y de planificación estratégica. A este respecto, habría que 
revisar si se han establecido las condiciones necesarias para garantizar la participación del 
Servicio de Igualdad en todo el proceso y, sobre todo, en aquellos espacios vinculados a la 
toma de decisión. Esto es, si se ha garantizado que el Servicio de igualdad haya podido 
participar e incidir en igualdad de condiciones en la toma de decisiones. En este sentido, 
cabría plantear la misma revisión en relación a la definición e implementación de Plan 
Operativo prevista que pretende impulsar un trabajo transversal entre las diferentes áreas.  
 
Desde el personal técnico de Getxolan también se considera que las políticas de igualdad 
municipales se centran, en exceso, en los procesos de elaboración y evaluación de los 
Planes de Igualdad. Esto es,  se opina que la participación de algunas áreas en las políticas 
municipales de igualdad se limitan a los momentos en los que se está evaluando un plan de 
igualdad o se está elaborando uno nuevo. Este hecho genera que más allá de estos 
momentos la presencia de las políticas de igualdad en estas áreas sea muy débil.  
 
La persona entrevistada también considera que la sensibilización del personal técnico es 
fundamental para que se pueda incorporar un enfoque de género en las diferentes políticas 
municipales. En este sentido, se opina que el personal técnico tiene la autonomía suficiente 
para incorporar este enfoque siempre que esté sensibilizado e implicado.  
 

Oportunidades detectadas 
 
La persona entrevistada valora que la incorporación del enfoque de género en los Servicios 
de Getxolan requiere de un acompañamiento más continuo y centrado en el día a día de las 
tareas y funciones que llevan a cabo el personal técnico de este Servicio, ya que sin este 
asesoramiento técnico cada persona incorpora la perspectiva de género en base a la 
vivencias y conocimientos personales.  
 
Al mismo tiempo opina que la incorporación del enfoque de género se debe de llevar a cabo 
desde un planteamiento positivista. Esto es, sin subrayar “los errores” en relación a la falta 
de incorporación de este enfoque. Además, se entiende que debe de ser un proceso que se 
lleve a cabo “gota a gota”, ya que se percibe que los cambios solo son factibles y permean 
verdaderamente en las dinámicas de trabajo si se realizan paso a paso y poco a poco.    
 
Uno de los servicios sobre los que se considera sería más viable comenzar a incorporar la 
perspectiva de género es el de emprendizaje. En este sentido, se plantea que cada año 
muchas mujeres y hombres del municipio se acercan a este servicio, hecho que facilitaría 
poder recoger y hacer un análisis de las necesidades y demandas diferenciadas que hacen 
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hombres y mujeres. Así como de los factores que hacen que las propuestas de 
emprendizaje de los hombres y mujeres que se acercan al servicios sigan adelante y tengan 
éxito o, por el contrario, condicionan su “fracaso”. Este análisis sería útil para revisar el 
impacto de género de los Servicios ofertados y adaptarlos en base a las necesidades 
identificadas. A este respecto, se plantea que es importante visualizar el objetivo y utilidad 
de un análisis de género de estas características, ya que refuerza la necesidad de realizarlo 
y de implementar las posteriores medidas que deriven del mismo. 

3.3.4. ALGUNOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

 
Entre los elementos de éxito, podemos señalar las acciones que se han llevado a cabo con 
las alumnas de la Escuela de Empoderamiento y con los alumnos de los cursos de 
Masculinidades. 
 
En cuanto a la Escuela de Empoderamiento, tal y como se ha analizado, los cursos que se 
imparten desde este espacio están teniendo un alto impacto en la vida de las mujeres que 
participan en los mismos. Este impacto se traduce en una mejora de la relación que 
establecen con el entorno (en la medida que cuentan con herramientas para establecer 
relaciones más igualitarias), en una nueva forma de interpretar la realidad, y en una mejora 
de su capacidad de incidencia política así como en la adquisición de competencias técnicas, 
teóricas y prácticas en materia de feminismo y temáticas afines. Además, este espacio ha 
permitido fortalecer lazos personales y profesionales entre participantes de edades y 
trayectorias diversas, lo cual es considerado un elemento muy valorado en el grupo que ha 
sido entrevistado.  
 
Entre los elementos de mejora, destacan las necesidades y propuestas que las alumnas han 
manifestado, y que tienen que ver principalmente con:  
 

• Aportar cambios metodológicos de los cursos incorporando un mayor número de 
momentos para el debate, el intercambio y la reflexión. Estos cambios también 
tendrían que estar encaminados a organizar otros tipos de formaciones, más 
avanzadas y ubicadas fuera del aula. 

• Reorganizar y mejorar los espacios promoviendo una mayor accesibilidad del edificio 
donde se sitúa la escuela, acondicionando los recursos materiales, e incorporando 
modificaciones que permitan  que las mujeres hagan de la Escuela un espacio 
propio.  

• Dotar a la escuela de un mayor número de recursos para poder dar respuesta a las 
demandas que realizan las mujeres del municipio.  

• Impulsar actividades para aquellas mujeres que no están familiarizadas con la 
equidad de género ni con la Escuela, por lo que sería interesante definir una 
estrategia encaminada a dar una mayor visibilidad de la escuela en el municipio.  

 
En relación a los cursos de Masculinidades cabe destacar que estos también han sido 
valorados muy positivamente por parte de los alumnos que han participado en el taller. 
Sobre todo en término de impacto a nivel individual. Estos cursos además son valorados de 
forma positiva tanto metodológicamente como a nivel de contenidos, y muestra de ello, es la 
estabilidad del número de alumnos que cada año asiste. Sin embargo, se insiste en la 
necesidad de que los cursos cuenten con una metodología más participativa, y por ello, se 
propone la creación de momentos para el intercambio y la reflexión.  
 
En relación al acceso de recursos económicos, tal y como comentábamos anteriormente, los 
cambios de competencias de Getxolan han supuesto un freno al conjunto de actividades que 
habían sido diseñadas para impulsar la igualdad dentro de las políticas activas de empleo. 
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Por lo tanto, de cara al próximo Plan de Igualdad las medidas que se establezcan en torno al 
acceso a los recursos económicos tendrán que adaptase a este cambio y a las posibilidades 
de reforzar el enfoque de género en los Servicios que actualmente ofrece Getxolan.  
 
De la entrevista realizada con personal técnico de Getxolan se percibe, nuevamente, cierta 
confusión a la hora de entender quién debe ser el área responsable de transversalizar el 
enfoque de género en la administración. Se insiste en este sentido en la responsabilidad del 
Servicio de Igualdad, aunque no podemos olvidar que la transversalidad se basa en el 
principio de corresponsabilidad, es decir, debe ser necesariamente una responsabilidad 
compartida. Volvemos a reiterar, por lo tanto, que de cara a reforzar el enfoque de género 
en los Servicios de Getxolan sería importante reforzar las condiciones necesarias para la 
gobernanza en igualdad que se han ido analizando en este informe.  
 

3.4 ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 

 
Para la elaboración de este apartado se ha considerado oportuno realizar una entrevista al 
personal técnico encargado de la gestión de los programas dirigido a las personas 
cuidadoras que ofrece el Ayuntamiento. Durante la entrevista se ha realizado una revisión 
de estos programas desde una perspectiva de género.  
 

3.4.1 PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS CUIDADORAS  

 
Los programas dirigidos a personas cuidadoras encuentran sus orígenes en el año 2009. De 
hecho, es en este año cuando se realiza  el “Diagnóstico sobre las personas en situación de 
dependencia en Getxo”. A partir de este trabajo se comienza a poner en marcha una 
programación anual que se materializa, principalmente, en sesiones formativas y apoyo 
psicológico dirigidos a personas cuidadoras del entorno familiar. 
 
Posteriormente, en el año 2011 se establece un convenio de carácter anual entre el 
Ayuntamiento y el programa Zainduz de la Diputación Foral de Bizkaia,  a través del cual se 
financian parte de los programas dirigidos a personas cuidadoras. El programa Zainduz 
define las líneas de intervención principales que, posteriormente, la administración gestiona. 
Las líneas principales son: 
 

• Sensibilización. 
• Formación. 
• Apoyo psicológico. 
• Programa de voluntariado que se realiza junto a la asociación Cáritas. 

 
Las actividades dirigidas a personas cuidadoras que se programan desde el ayuntamiento 
las dinamizan empresas externas. Concretamente son dos las empresas que realizan las 
actividades formativas y el apoyo psicológico.  
 
En cuanto al  seguimiento y a la valoración de estos programas, cabe señalar que se 
realizan principalmente a través de los informes que presentan las empresas formativas, 
tanto en relación a la propuesta que presentan, como en relación a la valoración de las 
actividades llevadas a cabo.  
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De cara a la gestión de los programas se identifica que la coordinación interna con personal 
técnico de Servicios Sociales y/o Igualdad suele ser bastante escasa. Esto es, la relación 
con las trabajadoras sociales se limita al trasvase de información que facilite la derivación de 
personas a los cursos y a los grupos de apoyo ofertados. La relación con el Servicio de 
Igualdad se limita, también, al trasvase periódico de información relativa a las actividades 
que se ofertan. Esta coordinación tan puntual hace que no haya una coordinación entre las 
actividades de los programas dirigidos a personas cuidadoras y los cursos que sobre el 
tema de cuidados se imparten desde la Escuela de Empoderamiento. 
 
Según la persona entrevistada, el objetivo principal de estos programas es él de dar 
continuidad al trabajo que se está realizando y responder a la demanda existente. A este 
respecto, se señala que a excepción del curso de relajación la demanda de actividades no 
supera la oferta. Cabe destacar que no ha habido un análisis de por qué no se están 
recibiendo más demandas, por lo tanto se desconoce cuáles son las causas de que haya 
más o menos demandas. 
 
En relación al perfil de las personas que participan en los programas se señala que suelen 
ser, mayoritariamente, mujeres cuidadoras de esposo/padre y mayores de 50 años. Cada 
vez hay más hombres, aunque el porcentaje sigue siendo muy pequeño. A pesar de que 
existen datos relativos a las personas que han participado en las actividades ofertadas, 
estos se encuentran en los informes presentados por las empresas que dinamizan las 
actividades. Esto es, no hay un análisis ni sistematización de esta información. Además, 
tampoco hay directrices claras que definan qué tipo de información habría que recoger en 
dichos informes que faciliten hacer un análisis de género de las actividades que se están 
ofertando.  
 
Al mismo tiempo, se considera que los programas son más bien generalistas, haciendo 
alusión a que no se ha profundizado sobre las posibles diferencias de género existentes 
entre las personas que participan en los mismos. También se comenta que no hay 
directrices claras en relación a la incorporación de la perspectiva de género en la 
implementación de las actividades. Por lo tanto, se deja en manos de la empresa externa 
contratada. A este respecto, se valora que las empresas contratadas están sensibilizadas y 
capacitadas en torno al enfoque de género en este ámbito concreto. Aun así, no hay un 
seguimiento explicito ni sistemático en torno a cómo se está trabajando el enfoque de 
género en la dinamización de las actividades ofertadas.   
 
En relación a las posibilidades de reforzar el enfoque de género en el programa dirigido a 
personas cuidadoras, se comenta que podría ser un buen momento para realizar un nuevo 
diagnóstico que evalúe la implementación del programa durante estos años e identifique 
medidas para reforzar dicho enfoque. En este sentido, se valora que el primer diagnóstico 
que se realizó ha quedado obsoleto, ya que habría que tener en cuenta que actualmente 
existe una trayectoria en torno a los Servicios que se ofrecen a las personas cuidadoras que 
en el momento que se hizo el primer diagnóstico no existía.   
 
También se manifiesta que de cara a reforzar el enfoque de género en los programas de 
cuidados sería necesario poner en marcha un proceso de capacitación y acompañamiento 
más continuo.  

3.4.1 ALGUNOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN  

 
En cuanto al eje de organización social corresponsable, recordamos que las actividades 
diseñadas en el plan dirigidas a las personas cuidadoras se encuentran reflejadas en el 
ámbito de inclusión social, la cual ha contado con un nivel de ejecución del 76,50%. Este 
dato de carácter cuantitativo nos indica que se han implementando la mayoría de las 
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acciones previstas. Cabe destacar, también,  que desde el ámbito político se valora muy 
positivamente las campañas de sensibilización en torno a la corresponsabilidad que se han 
llevado a cabo la mayoría de los años, tal y como estaba previsto.  
 
Más allá de estos datos, habría que revisar la necesidad de reforzar el enfoque de género 
en los programas dirigidos a personas cuidadoras, que es una de las acciones clave 
llevadas a cabo dentro de este eje. A este respecto, además de la posibilidad de realizar un 
diagnóstico a partir del cual se puedan establecer medidas concretas, es importante tener 
en cuenta la necesidad de reforzar la coordinación a nivel interno y, concretamente, entre 
las personas encargadas de la gestión del programa, las trabajadoras sociales y la técnica 
de igualdad.  
 
Al mismo tiempo, se ha identificado la necesidad de reforzar la capacitación y formación y 
de disponer de un acompañamiento más cercano que facilite reforzar el enfoque de género 
en los programas dirigidos a personas cuidadoras.  
 
 

3.5  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

3.5.1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER PROTOCOLO LOCAL DE 
ACTUACIÓN PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE 
MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL 

El taller en torno a la Comisión de seguimiento del primer protocolo ha contado con la 
participación de representantes de: Policía Local, Servicios Sociales, Servicio de Igualdad, y 
Ertzaintza. 
 
A nivel metodológico se ha optado por estructurar el taller en torno a tres bloques de 
preguntas, a saber:  
 

• Expectativas: en este punto se ha pretendido conocer la visión de las personas 
participantes sobre las expectativas que tenían en torno a su participación en este 
espacio. 

• Avances y dificultades: en este caso se ha profundizado en los avances de la 
Comisión así como en las dificultades detectadas.  

• Retos: en el que se avanzan algunas propuestas de mejora para que el trabajo en la 
mesa del protocolo cuente con un mayor impacto de cara al futuro.  

 

Expectativas  

 

La totalidad de las personas que han participado en el taller consideran que la Comisión de 
seguimiento ha ayudado a mejorar la coordinación entre las entidades que trabajan en la 
atención a las mujeres que enfrentan violencia. En este sentido, valoran positivamente la 
participación en este espacio. Además de mejorar la coordinación, se añade que la 
participación en este espacio les ha permitido conocer más a fondo cuáles son las funciones 
y tareas que cada entidad lleva a cabo en torno a la atención de las mujeres – hecho que 
ayuda de cara a la derivación de las mujeres –. 
 
Así mismo, muchas  de las entidades señalan que este espacio resulta especialmente útil de 
cara a suplir algunas limitaciones internas que pueden tener a la hora de atender a las 
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mujeres víctimas de violencia. Por  ejemplo, se señala que este espacio ayuda a resolver 
ciertas dudas, a tener un acceso más directo a información clave, etc.  
 
En cuanto a las expectativas que las entidades tenían sobre lo que les aportaría la 
participación en la Comisión del Protocolo, se reitera la mejora de la atención a las víctimas 
como objetivo principal a partir de una mejora en la coordinación de las diferentes entidades 
que la componen.  
 

Asimismo, las entidades señalan que hay expectativas que no se han cumplido, 
coincidiendo la mayoría, en la escasa o nula participación de entidades entre las que 
destacan los Juzgados.  
 

Avances y dificultades 

 
Por lo general, los principales avances que se han detectado desde la puesta en marcha del 
protocolo derivan de un mayor acceso a información que ha ayudado a la hora de valorar la 
situación de las mujeres y, por lo tanto, ha repercutido en la mejora de la atención y de las 
derivaciones que se realizan. Este acceso a la información, tal y como ya se ha comentado, 
está directamente vinculado a una mayor coordinación entre las entidades.  
 

En cuanto a las dificultades, las entidades mencionan, principalmente, la complejidad de las 
realidades que atienden que, en ocasiones, deja en evidencia las limitaciones a la hora de 
definir la violencia de género – ya que en algunos casos no reflejan la complejidad existente. 
Manifiestan, así mismo, que se encuentran con situaciones en las que los recursos 
disponibles no responsen a la complejidad de la realidad que viven las mujeres que 
enfrentan violencia. Como ejemplo, mencionan que en los casos en que no se evidencia la 
violencia física es más difícil que las mujeres accedan a medidas de protección.  
 
También echan en falta recursos como, por ejemplo, un servicio de atención de 24 horas. 
Cuya ausencia, opinan, denota que no “hay una clara voluntad política para el cambio”, que 
se refleja en que no se destinen los recursos necesarios para poner en marcha servicios de 
estas características.  
 
De cara a seguir avanzando se plantea que sería importante realizar una revisión periódica 
de las medidas que integra el protocolo. La ausencia de una revisión periódica  conlleva que 
no se incorporen los ajustes necesarios para el desarrollo del protocolo. También se plantea 
la necesidad de una formación que analice la violencia desde distintos puntos de vista, no, 
por ejemplo, el meramente policial,  hecho que se considera muy importante de cara a 
mejorar la atención de las mujeres.  
 
También se plantea que sería interesante traer a la comisión información sobre recursos 
existentes y sobre las entidades que aparecen recogidas en el protocolo. 
 
Otro aspecto que se comenta es que el protocolo establece algunas medidas que no 
siempre se cumplen como, por ejemplo, garantizar que las mujeres sean atendidas en un 
espacio que garantice su privacidad y confidencialidad. 
 
Algunas de las dificultades relacionadas con la atención  y con los itinerarios de intervención 
están vinculadas con los procesos judiciales. Por ejemplo, la dilatación de los tiempos de los 
juicios, o el hecho que no se ofrezca a las mujeres en las oficinas de los juzgados los 
servicios que se establecen en los acuerdos interinstitucionales.  A este respecto se vuelve 
a mencionar la dificultad de dar respuesta a estas situaciones debido a que los juzgados no 
participan en la mesa de coordinación del protocolo. También opinan que sería necesario 
establecer canales de interlocución más firmes a partir de los cuales se intente dar 
respuesta a las dificultades detectadas en la mesa de coordinación. Esto es, se identifica la 
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necesidad de definir cuáles son los canales de interlocución que posibiliten que los acuerdos 
que se alcanzan en la comisión transciendan e incidan en los espacios de toma de decisión 
claves en cada entidad.   
 
Finalmente, se plantea que el trabajo técnico de la comisión vinculado a la mejora de la 
atención está quedando en un segundo plano frente a los intereses políticos que se 
vinculan, en mayor medida, a una revisión de los datos anuales relativos a los casos 
atendidos.  
 
 

Retos  

 
En relación a la pregunta “De cara al futuro, ¿cómo visualizo el trabajo de la Comisión? 
¿Hacia dónde me gustaría que evolucionara?” las entidades señalan principalmente 
cuestiones encaminadas a mejorar la coordinación entre las personas que participan en la 
Comisión. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de que la comisión sea un 
espacio para dar respuestas a las necesidades existentes, y para ello se propone por 
ejemplo, trabajar conjuntamente los casos más difíciles. Por otra parte, se considera 
importante realizar un trabajo más exhaustivo entorno a la recopilación de datos. A tal fin, se 
explica la importancia de realizar la recogida de datos de forma unificada y de que se 
unifiquen los criterios de interpretación de los mismos. Vinculado a lo anterior, se sugiere 
contar con información de carácter cualitativo, ya que permitiría profundizar en los casos 
particulares y contar con un mayor nivel de información sobre la realidad de las víctimas. 
Hecho que, como ya se ha mencionado, se considera imprescindible para la mejora de la 
atención.  
 

Además, se señala la importancia de conocer el protocolo de actuación de otras entidades 
como, por ejemplo el protocolo de  Osakidetza. También se señala que la ciudadanía en 
general desconoce el protocolo de coordinación municipal y el trabajo realizado desde la 
Comisión de seguimiento. 
 

Resumimos, a continuación, algunos de los aspectos que se mencionan en relación a los 
resto los retos principales de la mesa de coordinación:  
 

• Utilizar los datos más eficientemente, retomando la importancia de que éstos se 
recojan y se analicen a partir de unos criterios unificados para todas las entidades.  

• Definir objetivos reales en el protocolo, es decir, ajustados a la realidad de las 
entidades que participan así como a la naturaleza de la problemática de las mujeres 
que atienden. 

• Mejorar el trabajo y el alcance de la mesa a través de: i) la definición de las funciones 
técnicas y políticas de la mesa; ii) garantizar el cumplimiento de las medidas del 
protocolo iii) la búsqueda de estrategias que permitan fomentar la participación de 
todas las entidades que se han comprometido y no lo hacen. 

• Reforzar la capacitación a través de la puesta en marcha de acciones de formación y 
prevención dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a las entidades que 
participan en la mesa de coordinación del protocolo local.  

3.5.2. ALGUNOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

 
Sin duda alguna, el eje de  Violencia contra las mujeres ha contado con muchos avances 
gracias, sobre todo, al trabajo realizado a partir de la Comisión de seguimiento del protocolo. 
Tal y como se ha observado en el taller realizado, la participación en esta mesa ha permitido 
a las entidades involucradas mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género a 
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partir de una mejora en la coordinación, de un mayor conocimiento mutuo del 
funcionamiento de cada entidad y a partir de una mayor acceso a la información.  
 
Entre los elementos de mejora señalamos la falta de participación de algunas entidades que 
aunque se hayan comprometido en participar, finalmente no lo han hecho. Además, 
destacamos la necesidad de revisar el protocolo de actuación para que las medidas que se 
contemplen se adapten a la realidad del municipio, y por tanto lleguen a cumplirse en su 
totalidad. Por otra parte, aunque la coordinación de las entidades se haya llevado a cabo de 
forma positiva, habría que  definir de forma más contundente las responsabilidades y las 
funciones de quienes participan con el objetivo de reforzar la incidencia de lo acordado en la 
mesa del protocolo más allá del propio espacio de coordinación.  
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4. RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Si tenemos en cuenta las “obligaciones reconocidas” – es decir, el gasto efectuado – el 
porcentaje del presupuesto del Servicio de Igualdad (teniendo en cuenta todos los 
capítulos), en relación al total del presupuesto del Ayuntamiento, supone el 0,32% en 2011. 
El resto de los tres años ha supuesto una media del 0,21%. Cabe destacar que en 2011 el 
Servicio de Igualdad cuenta con una partida presupuestaria destinada a la reforma del 
edificio de Martikoena3. 
 

Tabla 6: porcentaje del gasto del Servicio de Igual dad sobre el total del gasto municipal 
durante los cuatro años de ejecución del III plan 

Año Gasto municipal 
(euros) 

Gasto Igualdad 
(euros) 

% 

2011 84.803.682,72 274.958,43 0,32 

2012 81.869.001,73 187.368,25 0,23 

2013 82.679.564,03 172.656,23 0,21 

2014 95.144.461,32 188.569,13 0,20 

Fuente: elaboración propia  a partir de datos facil itados por el Ayuntamiento 

Si tomamos en cuenta los capítulos 2, 4 y 6 del presupuesto ejecutado del Servicio de 
Igualdad, se observa cómo durante los 4 primeros años de ejecución del III Plan este 
presupuesto asciende a un total de 607.219,58€. Para el II Plan de Igualdad, el Servicio de 
Igualdad invirtió un total de 505.766,27€. Es decir, durante la ejecución del último plan el 
presupuesto ha aumentado 101.453,31€, por lo que se ha registrado un aumento de los 
recursos destinados a la promoción de la igualdad en las políticas municipales.  
 
En cuanto a la distribución por año del gasto ejecutado por el Servicio  de Igualdad para la 
ejecución de este tercer plan, tal y como se refleja en el siguiente gráfico, éste ha sido 
repartido equitativamente durante los últimos tres años. Únicamente se registra un mayor 
incremento de los recursos en el primer año (el 37% de los recursos ejecutados) debido, 
principalmente, a una partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del edificio de 
Martikoena. 
 

Gráfica: reparto del presupuesto ejecutado del III Plan de Igualdad durante los 4 años de 
implementación por el Servicio de Igualdad 

 

 

Fuente: elaboración propia  a partir de datos facil itados por el Ayuntamiento 

                                                           
3
Que además de a Igualdad, benefició a Euskera, a Radio Taxi y a Aguas. 
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El gasto relacionado con el capítulo 2 ha ido ascendiendo a lo lago de los años, ya que pasa 
del 56% en  2011, al 82% en 2015. La misma tendencia se observa para los montos anuales 
destinados a las subvenciones (capítulo 4), ya que pasaron del 11% en 2011 al 18% en 
2014, si bien en números absolutos apenas han variado. Por último, tal y como se ha 
comentado, el gasto para infraestructuras corresponde a 2011 y supone un 34% del gasto 
de dicho año. 
 

 
Tabla 7: Presupuesto ejecutado por el Servicio de I gualdad por años y partidas  

 
AÑO 2011 2012 2013 2014 Total   % 

  N % N % N % N % N % 

Capitulo 2  
 

123.464,96 56 112.599,09 83 94.211,19 80 108.884,84 82 439.160,08 72 

Capítulo 4  23.350,12 11 23.143,50 17 23.309,48 20 23.308,35 18 93.111,45 15 

Capítulo 6  74.948,05 34 0,00 0 0,00 0 0,00 0 74.948,05 12 

Total  221.763,13 100 135.742,59 100 117.520,67 100 132.193,19 100 607.219,58 100 

Fuente: elaboración propia  a partir de datos facil itados por el Ayuntamiento 

Si comparamos los datos del presupuesto total por partidas efectuado durante la 
implementación del II y el III Plan de Igualdad, observamos algunas diferencias. De hecho, 
en este tercer plan se han destinado un mayor número de recursos para la ejecución de 
actividades de formación (53,9% frente a 44,2% del II Plan). Por otra parte, ha descendido el 
porcentaje de recursos destinados a la elaboración de estudios (en el II Plan de Igualdad 
han supuesto el 24,3% del total del presupuesto ejecutado), y se han dotado un mayor 
porcentaje de recursos a la partida de Servicios/ traducciones (11% para este III plan frente 
al 0,1% para en el II). Los gastos destinados a la realización de actividades de difusión y 
sensibilización así como aquellos invertidos en la partida de publicaciones se mantienen 
similares.  
 

Gráfico 4: Presupuesto total ejecutado por partida d el capítulo 2 por el Servicio de Igualdad  
(comparativa entre el II y el III Plan de Igualdad) 

 

 

Fuente: elaboración propia  a partir de datos facil itados por el Ayuntamiento 

 
Pasamos a continuación a detallar los gastos del capítulo 2 ejecutados por el Servicio de 
Igualdad durante la implementación del III Plan de Igualdad. Es importante aclarar que estos 
datos no indican el gasto total realizado para la ejecución del Plan de Igualdad en su 
totalidad, ya que otros departamentos municipales han asumidos la ejecución de actividades 
enmarcadas en el Plan, y por ello, han utilizado los presupuestos correspondientes a su 
área. Por ejemplo, en la partida de Formación, los encuentros de mujeres migradas 
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aparecen en los gastos del Servicio de Igualdad sólo los primeros dos años ejecución, ya 
que los restantes años son asumidos por el Servicio de Inmigración e Interculturalidad.  
 
En cuanto a los presupuestos anuales ejecutados por el Servicio de Igualdad por partidas y 
sub partidas del capítulo 2 durante la implementación del III observamos lo siguiente:  
 

• Las actividades de difusión y sensibilización se han incrementado en los años 2012 y 
2014, ya que han llegado a suponen el 19% de total de los gastos para estos dos  
años.  Dentro  de  esta  partida  los  gastos  que se mantienen durante los cuatro 
años son aquello destinados a la organización de campañas (25N, 8M y 28J) y a 
fiestas. El 10% de total de los gastos de esta partida para 2013 fueron destinadas a 
la propaganda sobre corresponsabilidad, y en 2014 el 1% a charlas sobre 
discapacidad.   

 
• En cuando a la partida de formación, a lo largo de los cuatro años de ejecución el  

mayor porcentaje de los recursos se ha destinado a la Escuela de Empoderamiento y 
al trabajo en los centros escolares. Aunque en el caso de la Escuela el porcentaje 
disminuye levemente entre 2011 y 2014 y en el caso de los centros escolares 
aumenta 3 puntos. 
 
Los recursos para los talleres de masculinidades se han mantenido durante los 
cuatro años de ejecución y han supuesto una media del 5,3% anual sobre el total de 
recursos asignados a esta partida. Por otra parte, en 2011, el 3% de los recursos de 
esta partida se dedicaron a realizar encuentros de mujeres migradas, y el 2% se 
destinaron a la ejecución de actividades para el auto cuidado y la organización del 
hogar para hombres. Además, en 2013 las actividades de formación para urbanismo 
suponen el 1% del  total de gastos de esta partida, y el resto de formación realizada 
en 2014, supone el 1%.   

 
• En cuanto a la partida servicios, la mayoría de los recursos se han destinado a la 

oficina de información sexual. Dentro de esta partida también se han destinado 
recursos para el servicio de guardería y para la adquisición de material y mobiliario 
de la Escuela de empoderamiento.  

 
•  Los gastos para publicaciones han ido descendiendo a lo largo de los cuatro  años, 

ya que  en 2011 y 2012 suponen  el 19% del gasto anual y en 2014, el 10%. Ello se 
debe a que en los primeros dos años de ejecución se han incluido los gastos 
relativos a la tutoría, la traducción y la publicación de las becas de investigación 
sobre la aportación de las mujeres a la historia. 
 

• Paralelamente, aumenta el gasto para la partida de estudios en los años 2013 y 
2014, llegando a alcanzar en este último año el 8% del presupuesto anual. 
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Tabla 7: Presupuestos anuales por partidas y sub par tidas del III Plan de Igualdad 

Partidas y sub partidas capítulo 2 2011 2012 2013 20 14 

Difusión y sensibilización 15% 19% 13% 19% 

Campaña 25 N 39% 31% 19% 78% 

Campaña 8 de marzo 40% 53% 30% 9% 

Día orgullo LGTB 5% 6% 11% 5% 

Fiestas 15% 5% 30% 7% 

Charlas viudas 0% 2% 0% 0% 

Trabajadoras del hogar 0% 3% 0% 0% 

Propaganda corresponsabilidad 0% 0% 10% 0% 

Charlas discapacidad 0% 0% 0% 1% 

Formación 55% 52% 56% 53% 

Escuela empoderamiento 46% 39% 43% 45% 

Centros escolares 43% 53% 48% 46% 

Autocuidado y organización hogar hombres 2% 0% 0% 0% 

masculinidad 6% 5% 6% 4% 

Encuentros de mujeres migradas 3% 0% 0% 0% 

Jóvenes  0% 0% 2% 4% 

Urbanismo  0% 0% 1% 0% 

Formación interna 0% 4% 0% 1% 

Servicios 12% 10% 12% 10% 

Guardería  12% 10% 22% 22% 

Oficina de información sexual 72% 90% 78% 78% 

Material y mobiliario escuela empoderamiento 17% 0% 0% 0% 

Publicaciones 19% 19% 18% 10% 

Estudios  0% 0% 1% 8% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  a partir de datos facil itados por el Ayuntamiento 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO ELABORACIÓN DEL I II PLAN 

 
Sobre la participación en el proceso de elaboración: Entre los elementos más destacables 
del proceso de elaboración del plan podemos señalar su carácter participativo. De hecho, 
durante esta fase participó la ciudadanía, el personal técnico y el personal político del 
Ayuntamiento, llegando a conformar un grupo de 36 personas. Sin duda alguna, esta 
metodología de carácter participativo ha fortalecido la incorporación en el plan de aquellas 
inquietudes y miradas que de otra manera no hubieran podido tenerse en cuenta. 
 
Sin embargo, parte de las personas que han participado en la evaluación del Plan han 
señalado que de cara a la elaboración del próximo plan habría que intentar llegar a otros 
sectores de la población como, por ejemplo, mujeres que no están asociadas o que no 
hayan participado en la Escuela de Empoderamiento.  
 
En relación a la participación del personal técnico en el proceso de elaboración del III Plan, 
ésta es valorada positivamente, debido a que es el personal técnico quien aterriza las 
propuestas a la realidad del Ayuntamiento. Esto es, es quien valora si las acciones son 
factibles o no al señalar cuáles son los recursos necesarios para implementarlas y al poner 
de manifiesto las dificultades que puede conllevar la implementación de ciertas acciones.  
Además, su participación ha supuesto que se trabajara la motivación y que aumentara la 
capacitación y sensibilización sobre todo de aquellas áreas que contaban con mayores 
reticencias. 
 
La participación del personal político se centró, principalmente, en el contraste de las 
propuestas y acciones planteadas. 
 
Volvemos a reiterar la importancia de que de cara a la elaboración del próximo plan se siga 
implementando una metodología de carácter participativo que permita incorporar una 
diversidad de miradas. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de que el proceso de 
elaboración del próximo plan vaya acompañado de momentos de capacitación y 
sensibilización que ayuden, por un lado, a aterrizar las propuestas a las posibilidades reales 
del Ayuntamiento y, por otro, ayuden superar posibles resistencias todavía vigentes. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que la participación del personal político no se limite a la fase 
de contraste de la propuesta de objetivos y acciones si no que responda a las prioridades 
políticas previamente definidas.  
 
 
Sobre la tipología de acciones diseñadas: A partir de las opiniones recogidas a lo largo del 
proceso de evaluación, se ha observado la necesidad de contar con acciones más concretas 
y más aterrizadas a las posibilidades del Ayuntamiento. Es decir, se ha valorado que 
algunas de las acciones del III Plan son demasiado “ambiguas” y “generales”, hecho que 
puede llevar  a que sean malinterpretadas y/o que no sean ejecutadas por su complejidad.  
 
También se plantea que habría que diseñar acciones asumibles para el Ayuntamiento que 
tengan en cuenta el ámbito competencial del mismo. En este sentido, se plantea que un 
Plan demasiado ambicioso puede incorporar objetivos no alcanzables debido tanto al ámbito 
competencial como a los recursos y posibilidades reales.  A este respecto, una priorización 
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de objetivos y acciones y un análisis de los factores que pueden incidir en la ejecución de 
las acciones puede ser de gran ayuda.  
 
Finalmente, se plantea que de cara a la elaboración del próximo Plan local en materia de 
Igualdad, habría que realizar una propuesta adaptada a la realidad presupuestaria del 
Servicio de Igualdad y, sobre todo  a los recursos humanos disponibles. En este sentido, 
durante el proceso de evaluación se ha podido identificar que, en algunos casos, el hecho 
de no contar con más personal técnico especializado es una de las causas principales para 
que ciertas acciones no se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, habría que tener en cuenta 
que abarcar o reforzar ámbitos como, por ejemplo, el trabajo trasversal requeriría de un 
acompañamiento difícilmente asumible en estos momentos desde el Servicio de Igualdad ya 
que éste cuenta con una Técnica de Igualdad y con una Administrativa compartida con 
Medio Ambiente. En el caso del trabajo que se realiza a través de la Escuela de 
Empoderamiento nos encontramos ante una situación similar. Esto es, aumentar la oferta de 
actividades para responder a la demanda que realizan las mujeres requeriría un aumento 
del personal técnico que pudiera asumir el trabajo que requiere la organización de dichas 
actividades.  

5.2. CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓ N DEL PLAN 

 
Contextualización:  
 
Volvemos a recordar que la información disponible para realizar un análisis del grado de 
implementación del III Plan municipal de Igualdad proviene del seguimiento de los planes 
anuales elaborados desde el Servicio de Igualdad4. A partir de este seguimiento se clasifican 
las acciones que incorporan dichos planes anuales en base a una división entre:  
 

• Acciones realizadas. 
• Acciones en fase de realización. 
• Acciones no realizadas. 
• No proceden. 

 
Tal y como ya se ha mencionado, no se dispone de indicadores ni datos objetivos ni 
cuantificables a partir de los cuales se pueda valorar  el nivel de implementación de dichas 
acciones. Tampoco están definidos ni acordados de manera formal y/o explícita los criterios 
a partir de los cuales se valora si una acción está realizada, se encuentra en fase de 
realización, no está realizada o no procede.  Por lo tanto, existe el riesgo de que la 
valoración del nivel de implementación de las acciones se apoye, en cierta medida, en 
criterios subjetivos.  
 
A partir de la información disponible se ha optado en diferenciar el nivel de ejecución y el 
nivel de desarrollo del Plan. Esto es, el nivel de ejecución se refiere a las acciones que  
se consideran ejecutadas y el nivel de desarrollo, además de las acciones ejecutadas, 
incorpora también las acciones en fase de realizaci ón.   
 
Sobre el nivel de ejecución del Plan:  
 
Tal y como ya hemos mencionado, el Plan de Igualdad ha tenido un nivel de ejecución  
del 67,2%.  Este dato supone un descenso en la ejecución de 0,8 puntos porcentuales con 
respecto al nivel de ejecución del II Plan (68%). Volvemos a retomar la gráfica 2 que ilustra 
el nivel de ejecución general del Plan: 

                                                           
4 Seguimiento realizado desde el propio Servicio de Igualdad.  
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No obstante, el nivel de ejecución global se valora muy positivamente, sobre todo si se tiene 
en cuenta el grado de complejidad de algunas de las acciones diseñadas y los cambios de 
competencia de algunas áreas municipales – como por ejemplo, los cambios en torno al 
ámbito competencial de Getxolan que ha supuesto que parte de las acciones propuestas en 
el Plan dejaran de ser competencia municipal –. Además, el agravamiento de la crisis es 
otro de los factores que ha dificultado la implementación de algunas acciones y que ha 
limitado la posibilidad de que pudieran contratarse recursos humanos destinados a reforzar 
el trabajo de implementación allí donde pudiera ser necesario – como por ejemplo, en lo 
relativo a la organización de las actividades ofertadas a través de la Escuela de 
Empoderamiento –. 
 
En relación al nivel de ejecución de las acciones por ámbitos observamos que los ámbitos 
de Salud, Inclusión Social y Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación cuentan con un 
nivel de ejecución superior o igual al 75%. Por otra parte, entre los ámbitos que han contado 
con niveles inferiores de cumplimento de las acciones, destacamos Educación, Empleo y 
Urbanismo, Medioambiente y Transporte público. 
 
Respecto al nivel de ejecución de las acciones por ejes, señalamos que en todos ellos el 
porcentaje de ejecución supera el 60%. Sin embargo, destacamos que tanto “Mejorar la 
gobernanza a favor de la igualdad”, como el Eje 2: “Organización social corresponsable”, 
han sido los ejes que han contado con el mayor porcentaje de ejecución de las acciones 
previstas, ya que en ambos casos, las puntuaciones superan el 69%. En relación a los ejes 
de Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores y de Violencia contra las Mujeres, 
el nivel de ejecución se sitúa en un porcentaje inferior al 65%. 
 
Finalmente, destacar que el nivel de ejecución anual global ha ido ascendien do a lo 
largo de los años , ya que en 2011 se ejecutaron el 60,2% del total de las acciones anuales, 
en 2012 y en 2013, alrededor del 69%, y finalmente en 2014, el 72,8%. Las acciones no 
realizadas cuentan con porcentajes similares a lo largo de los cuatro años, las cuales han 
oscilado entre el 13,7% en 2011, y el 14,8% en 2014. El porcentaje más elevado de 
acciones que han sido catalogadas como “no procede”, se ha dado en 2014 y en 2013, 
alcanzando este último año el 13%. 
 
Sobre el nivel de desarrollo:5  
 
El nivel de desarrollo global del Plan es de 77,5%.  Si tomamos como referencia el nivel 
de desarrollo por ámbitos, observamos que los ámbitos que han contado con un nivel de 

                                                           

5 Recordamos que el desarrollo por ámbito  incluye tanto el porcentaje de las acciones realizadas 
como el porcentaje de las acciones en curso 
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desarrollo superior al 77,5% han sido los siguientes: Salud (92,30%), Urbanismo,  
Medioambiente y transporte  público (84,60%) y Cultura,  Comunicación,  Deporte  y 
Cooperación  (83,30%). Si comparamos estos datos con aquellos proporcionados en la 
evaluación del II Plan de Igualdad observamos que el ámbito de Salud es el que ha contado 
con el mayor avance, ya que su nivel de desarrollo ha aumentado en 26,30 puntos 
porcentuales. Por otra parte, el ámbito de Urbanismo,  Medioambiente y Transporte  público  
y el ámbito de Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación mantienen un nivel de 
desarrollo similar al II Plan. Hecho que se podría interpretar como un indicador de 
afianzamiento de  la política de igualdad en estos sectores específicos.   
 
En cuanto a los ámbitos que han contado con un nivel inferior de desarrollo, destacamos los 
siguientes: Inclusión social (76,50%), Educación (75,00%) y Empleo (50,10%).  Por tanto, de 
cara a la elaboración del próximo plan, habría que tener en cuenta estos datos de cara a 
diseñar acciones que permitan reforzar los ámbitos que se han visto más debilitados. 
 
Respecto al nivel de desarrollo de las acciones por ejes, señalamos que en todos ellos el 
porcentaje supera el 60% (al igual que en el caso relativo al nivel de ejecución). Sin 
embargo, destacamos que tanto “Mejorar la gobernanza a favor de la igualdad”, como el Eje 
2: “Organización social corresponsable”, han sido los ejes que han contado con el mayor 
porcentaje de desarrollo de las acciones previstas, ya que en ambos casos, las 
puntuaciones superan el 80% (81% y 88,5% respectivamente). En relación al eje de 
“Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores”, éste ha tenido un nivel de desarrollo 
de las acciones del 75%. Por último, en cuanto al eje de “Violencia contra las Mujeres”, su 
nivel de desarrollo se sitúa en un punto y medio por encima del 60%, esto es en un 61,5% 
(que coincide con el nivel de ejecución). 
 
Finalmente, y en lo relativo al nivel de desarrollo anual, cabe destacar que éste ha sido 
superior al 70% en cada uno de los años de implementación del plan. Los años 2011 y 2012 
han sido los que han contado con el mayor nivel de desarrollo, el cuál se sitúa alrededor del 
80% en ambos casos (82,19% y 80% respectivamente). En 2013, el nivel de desarrollo 
anual de las acciones desciende al 71,43%, para volver a subir en 2014 (76,54%). Este 
descenso se explica, en parte, por la disminución de las acciones en curso durante estos 
dos últimos años, acompañada por un aumento de las acciones clasificadas como “no 
procede”.  

 

Tabla 8: Nivel de desarrollo anual del III Plan de I gualdad 

  2011 2012 2013 2014

Realizada  60,27% 69,47% 69,23% 72,84%

No realizada  13,70% 15,79% 15,38% 14,81%

En curso  21,92% 10,53% 2,20% 3,70%

No procede  4,11% 4,21% 13,19% 8,64%

     

Nivel de 
desarrollo  

82,19% 80,00% 71,43% 76,54%
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Sobre las estructuras del trabajo en relación a la implementación y seguimiento del Plan.  
 
El Ayuntamiento no cuenta ni a nivel político ni técnico con una estructura específica de 
coordinación cuyo objetivo sea impulsar las políticas de igualdad desde el gender 
mainstreaming. Cuenta, sin embargo, con un grupo de trabajo transversal a nivel técnico 
que se impulsó desde el Servicio de Juventud y en el que, actualmente, se trabaja en torno 
a los programas que se consideran transversales. 
 
La necesidad de crear estructuras específicas de carácter trasversal que refuercen la 
implementación de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento es un tema en torno al que 
se han identificado diversas opiniones. De hecho, tal y como ya se ha mencionado, hay 
quien considera importante crear nuevas estructuras o reforzar las existentes para que el 
enfoque transversal vaya más allá de iniciativas o acciones puntuales. También están 
quienes, a priori, no identifican la necesidad de crear nuevas estructuras o reforzar las 
existentes.  
 
De todas formas, este es un tema que debería de abordarse de cara a, por un lado, romper 
con aquellas dinámicas de trabajo arraigadas que dificultan el trabajo transversal entre las 
áreas y, concretamente, la transversalidad de las políticas de igualdad locales. Por otro, 
habría que revisar las estructuras de trabajo existentes para garantizar la corresponsabilidad 
en la definición, implementación y seguimiento de los planes operativos anuales de Igualdad 
que actualmente se realiza exclusivamente desde el Servicio de Igualdad.  
 
Una opción podría ser que desde el grupo de trabajo transversal se acordaran y definieran 
los planes anuales de igualdad. De esta manera, cada área participaría de forma activa en la 
definición de las acciones que le corresponden y asumiría la responsabilidad de llevarlas a 
cabo. Este mismo grupo podría servir también para hacer una sesión de seguimiento de las 
acciones acordadas y recoger los avances y dificultades con las que se han encontrado 
cada área. Al mismo tiempo, sería importante que se reforzara dicha corresponsabilidad 
desde el personal político. Esto es, que el personal político de todas las áreas se implique 
directamente en la aprobación de las acciones de los planes anuales que corresponden a su 
área y realice un seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos.  
 

5.3 CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y DE 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Sobre la corresponsabilidad en torno al seguimiento y la evaluación del plan: Un elemento 
de mejora que se ha detectado ha sido la necesidad de definir claramente las 
responsabilidades asumidas desde las diversas áreas existentes en el Ayuntamiento en 
torno tanto a la implementación de las acciones vinculadas a los planes operativos anuales, 
como en torno al seguimiento de las mismas. Tal y como se ha comentado, la 
implementación de ciertas acciones, sobre todo de aquellas que requieren un enfoque 
transversal, depende en muchos casos de la implicación e interés individual. A este 
respecto, se ha identificado la necesidad de establecer a nivel político y técnico un reparto 
de las competencias y responsabilidades que refuercen la corresponsabilidad de las áreas. 
Al mismo tiempo, sería necesario valorar los recursos necesarios tanto de cara asumir el 
reparto de responsabilidades como el acompañamiento que requieren ciertas áreas para 
poder reforzar el enfoque de género en sus políticas y programas.  
 
Todo ello ayudará, por un lado, a repartir la carga de trabajo entre varios departamentos, 
hecho que se considera muy relevante sobre todo para que se impliquen de forma más 
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contundente aquellas áreas que hasta el momento no lo han hecho. Desde esta perspectiva 
recordamos, que en muchos casos, el compromiso con la igualdad tanto a nivel técnico 
como político, no es exigido sino que depende de factores más bien individuales. Ya hemos 
señalado, que la política de igualdad no puede depender de la motivación individual, sino 
que debe necesariamente afianzarse como estrategia política y técnica, por lo que la 
definición de responsabilidades claras, asumibles y sistematizadas, podrá ser muy útil para 
tal fin.  

 
 
Sobre el sistema de indicadores diseñado para el seguimiento y la evaluación: Tal y como 
ya se ha comentado, el Plan de Igualdad ha carecido de indicadores objetivamente 
verificables, por lo que a la hora de definir si una acción ha sido realizada o no la valoración 
que se ha hecho de la misma ha sido, en parte, de carácter subjetivo. Desde esta 
perspectiva, el próximo plan de igualdad tendrá que incorporar  indicadores medibles que 
permitan realizar tanto el seguimiento como la evaluación de los objetivos y acciones 
definidas.  

 

5.4 CONCLUSIONES POR EJES ESTRATÉGICOS 

MEJORAR LA GOBERNANZA  A FAVOR DE LA IGUALDAD  

Nivel de ejecución global: 76,2% 
Nivel de desarrollo global: 81% 

Sobre los avances realizados: Destacan, entre otros, las acciones de capacitación y 
formación realizadas tanto a nivel político como técnico debido no solo a la adquisición de 
conocimientos técnicos, sino también a la labor que han hecho en torno a la sensibilización y 
superación de ciertas resistencias.  
 
También destacan la puesta en marcha de estructuras de trabajo en torno a la participación 
ciudadana – como, por ejemplo el Consejo de Igualdad – y en torno a la coordinación de las 
entidades implicadas en la atención de casos de violencia sexista – concretamente la 
Comisión  de Seguimiento del Protocolo –. Cabe señalar, asimismo, que a nivel interno 
también se han puesto en marcha comisiones específicas como, por ejemplo, la comisión de 
trabajo en torno a las cláusulas sociales y la comisión de igualdad de Deportes (Getxo 
Kirolak).  
 
Finalmente, señalamos la implementación de algunas de las medidas específicas como, por 
ejemplo, la incorporación de criterios de igualdad en las convocatorias de subvenciones, la 
inclusión de contenidos de igualdad en los temarios de empleo público y la composición 
paritaria de los tribunales de selección y los jurados de  los premios. 
 
Sobre la necesidad de afianzar la transversalidad en materia de igualdad: tal y como ya se 
ha mencionado en otros apartados de este documento, la Gobernanza en igualdad está 
directamente vinculada a la estrategia del gender mainstreaming. El análisis realizado al 
respecto indica, por un lado, la necesidad de revisar y reforzar las dinámicas y estructuras 
de trabajo que garanticen la implementación de dicha estrategia tanto a nivel técnico como 
político.  
 
También hay quien ha subrayado la necesidad de una apuesta y liderazgo político más firme 
y visible a nivel general que vaya más allá de proyectos y iniciativas puntuales. 
Paralelamente, se han identificado resistencias y creencias compartidas a nivel técnico que 
dificultan el desarrollo de las políticas de igualdad locales.  
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Otro aspecto que se ha destacado ha sido la necesidad de un acompañamiento más 
continuo y aterrizado al día a día del trabajo de las diferentes áreas. Hecho que nos remite a 
la necesidad de revisar los recursos disponibles que posibiliten realizar el acompañamiento 
requerido. También sería importante revisar las necesidades de capacitación específicas por 
áreas y, al mismo tiempo, la disponibilidad de tiempo y la predisposición a participar en 
dichas capacitaciones. Debido a que, tal y como se ha mencionado, las razones por las que 
no se han realizado parte de las formaciones en materia de igualdad ofertadas desde el 
Servicio de Igualdad han sido la falta de tiempo y  el hecho de que no hayan sido 
consideradas prioritarias – cabe destacar que dichas formaciones son optativas –. 
 
 
EJE 1: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 

Nivel de ejecución global: 64,3% 
Nivel de desarrollo global: 75% 

Sobre los pasos que se han dado: Entre los elementos de éxito de este eje conviene señalar 
las acciones realizadas en el marco de la Escuela de Empoderamiento  y los cursos de 
Masculinidades, ya que en ambos casos, se han valorado muy positivamente el impacto que 
estas acciones están teniendo sobre el alumnado.  
 
Tal y como ya se ha comentado las mujeres que han participado en la sesión dirigida a las 
alumnas de la Escuela de Empoderamiento explican que asistir a estos cursos les ha 
permitido “ampliar la mirada” sobre situaciones concretas de su vida cotidiana y, además, 
les ha ofrecido la posibilidad de crear vínculos con otras mujeres.  
 
También señalan que los cursos les han aportado argumentos para responder ante ciertas 
situaciones que reproducen desigualdades de género y para poder defender en su entorno 
cercano planteamientos cercanos al feminismo. En este sentido, manifiestan que los cursos 
les ha aportado herramientas para expresarse con más claridad y seguridad. Todo ello, ha 
influido en su relación con el entorno, y ha ayudado a establecer vínculos más igualitarios 
con las personas más cercanas como, por ejemplo, el entorno familiar.  
 
Asimismo, se han llevado a cabo diversas acciones de formación y sensibilización  
desde los ámbitos de Salud, Educación, Cultura, Inclusión Social y Comunicación, Deporte y 
Cooperación, que sin duda alguna están apoyando a la construcción de identidades 
comprometidas con la igualdad. 
 
También cabe señalar que, en relación a la participación socio política, durante la 
implementación del III Plan de Igualdad se ha afianzado el funcionamiento del Consejo de 
Igualdad  municipal.  
 
Hecho que, siguiendo el camino ya iniciado con el Foro de Mujeres, ha posibilitado reforzar 
los canales de comunicación entre el personal político y técnico del Ayuntamiento y las 
asociaciones de mujeres del municipio. También ha ayudado a reforzar los vínculos entre 
las asociaciones de mujeres y entre los grupos feministas y algunas asociaciones socio 
culturales de mujeres del municipio.  
 
En este sentido, las mujeres de las asociaciones que participan en el Consejo opinan que 
éste es un espacio en el que pueden presentar y trasladar al personal político “las 
necesidades” que se identifican desde cada asociación. 
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Sobre los elementos de mejora:  
 
Las mujeres que han participado en los talleres de la Escuela  valoran que sería importante 
que el impacto que ha tenido sobre ellas la Escuela se pudiera extender a más mujeres del 
municipio. Esto es, plantean necesario dotar de más recursos a la escuela para que más 
mujeres puedan beneficiarse de lo que aporta participar en los cursos. A este respecto, cabe 
recordar que la demanda de cursos supera la oferta y, por lo tanto, cada año hay mujeres 
que no pueden acceder a los cursos que han solicitado. 
 
Tal y como ya hemos señalado, otro aspecto de mejora que las alumnas mencionan tiene 
que ver con la posibilidad de realizar otras actividades más allá de los cursos, y al ser 
posible, fuera del aula. También señalan que se deberían establecer vínculos con otros 
espacios. Desde esta perspectiva, mencionan que sería interesante que existiera una mayor 
coordinación con los otros departamentos del Ayuntamiento, y más concretamente, con 
aquellos que están llevando a cabo iniciativas relacionadas con la Igualdad de Género. 
 
Otro de los elementos de mejora que plantean las mujeres de la Escuela que participaron en 
la sesión es reforzar el intercambio y conocimiento mutuo entre las mujeres participantes a 
través, por ejemplo, de la organización de un “encuentro con mujeres de la escuela de 
empoderamiento”. 
 
Finalmente, realizan propuestas específicas de cambio entre las que destacamos las 
siguientes:  
 

• Cambiar el lenguaje técnico de cara a la difusión de la Escuela para atraer a más 
mujeres. 

• Agilizar el proceso de inscripción a la escuela y hacerlo más fácil, aunque se destaca 
que este último año ha mejorado. 

• Programar un mayor número de cursos en Euskera. 
• Incorporar en los cursos ámbitos como el emprendizaje. 

 
En relación al Consejo de  Igualdad  cabría revisar las dinámicas de trabajo de cara a que 
fortalezcan un ambiente favorable a la reflexión y a la aportación de propuestas. Al mismo 
tiempo, se ha manifestado la necesidad de fortalecer la transmisión de información y la 
capacitación de las asociaciones de mujeres en torno al desarrollo de las políticas locales en 
materia de igualdad.  
 
Cabe destacar que algunas asociaciones pertenecientes al Consejo consideran que los 
programas y propuestas que desde el Ayuntamiento se plantean en el Consejo ya están 
previamente acordados. Esto es, perciben que no existen muchas  oportunidades de “tomar 
la iniciativa”, más allá de los pocos márgenes de maniobra existentes. También opinan que 
los aspectos organizativos de las reuniones limitan su actuación, ya que consideran que el 
orden del día viene muy marcado y no tienen mucho margen de incidencia sobre éste.  
 
En este sentido las propuestas de mejora que plantean las mujeres del Consejo incluyen, 
entro otras, las siguientes medidas: 
 

• Realizar cambios en el reglamento del Consejo para que las decisiones tomadas en 
este espacio sean vinculantes. 

• Modificar el espacio donde se celebran las reuniones del Consejo: En este sentido, 
se explica que el espacio es “demasiado solemne” y que no facilita una 
comunicación horizontal, además su ubicación no permite establecer relaciones con 
otras mujeres.  

• Fomentar la participación de un mayor número de asociaciones, hecho que 
posibilitaría trabajar otros ámbitos de actuación.  
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• Ampliar el número de sesiones al año o realizar un trabajo paralelo a través de, por 
ejemplo, la constitución de comisiones.  

• Contar una persona dinamizadora externa que facilite una relación más horizontal 
entre las participantes y, más concretamente, entre las asociaciones de mujeres y el 
personal político que acude al Consejo.  
 

En cuanto al seguimiento de las políticas en materia de igualdad, y concretamente de los 
planes anuales de igualdad, uno de los elementos de mejora que algunas de las entidades 
participantes mencionan tiene que ver con la necesidad de establecer criterios objetivos a la 
hora de definir si una acción del plan ha sido realizada o no.  
 
Por último, se vuelve a mencionar la necesidad de contar con una formación específica 
encaminada a realizar un mejor seguimiento del Plan municipal de Igualdad. También 
señalan que sería importante seguir reforzando la capacitación en torno a temas de igualdad 
tanto de las asociaciones como del personal político del ayuntamiento. Sobre todo en 
relación a ámbitos de actuación en los que la incidencia de las relaciones de género no es 
tan evidente y cuesta identificar el impacto de género de ciertos programas y políticas 
municipales. Como ejemplo mencionan el Plan de Ordenación Urbanística. 
 
En relación al acceso a recursos económicos  ubicado dentro de este eje, tal y como ya 
hemos comentado, los cambios de competencias de Getxolan han supuesto un freno al 
conjunto de actividades que habían sido diseñadas para impulsar el empoderamiento de las 
mujeres desde una perspectiva profesional y económica.  Ello indica que, de cara a la 
elaboración del próximo plan, habrá que incluir acciones adaptadas al nuevo ámbito 
competencial del Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento.  
 
En este sentido, cabe tener en cuenta que los servicios básicos de emprendizaje, y el 
asesoramiento y formación a las empresas que se ofertan desde Getxolan, no incorporan un 
enfoque de género ni se ha identificado, a priori, la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, no 
hay una detección de las necesidades e intereses diferenciados que puedan tener los 
hombres y mujeres que quieran crear una empresa. Tampoco de aquellas mujeres y 
hombres que hayan creado una empresa y quieran recibir asesoramiento e información. La 
falta de esta detección conlleva, así mismo, que no se tenga en cuenta el impacto de género 
de estos Servicios y, por lo tanto, se planifiquen e implementen en base a una supuesta 
neutralidad en cuanto al género.  
 
En este contexto, desde el personal técnico de Getxolan entrevistado se plantea que la 
incorporación del enfoque de género en los Servicios de Getxolan requiere de un 
acompañamiento más continuo y centrado en el día a día de las tareas y funciones que 
llevan a cabo el personal técnico de este Servicio, ya que sin este asesoramiento técnico 
cada persona incorpora la perspectiva de género en base a la vivencias y conocimientos 
personales. Por lo tanto, de cara al futuro, en caso de que se acuerde incorporar el enfoque 
de género en los diferentes servicios que ofrece Getxolan,  habría que establecer un orden 
de prioridades en base a la oportunidades detectadas6 y valorar si el Ayuntamiento, y 
concretamente el Servicio de Igualdad, cuenta con los recursos suficientes para poder 
ofrecer el acompañamiento que se requiere. 
 
 
EJE 2: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 

 
Nivel de ejecución global: 69,2% 
Nivel de desarrollo global: 88,5% 

                                                           
6 Que se describen en punto 3.3.3. del presente informe. 
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Sobre los pasos que se han dado: Entre los elementos positivos que se han trabajado 
podemos señalar las acciones puestas en marcha desde el ámbito de cultura para favorecer 
la participación igualitaria  de mujeres y hombres en los actos culturales y festivos . 
Además, en el ámbito de la Salud  se ha trabajado para mejorar la oferta de recursos socio 
comunitarios para la atención de personas que carecen de autonomía funcional y para  
fomentar la corresponsabilidad en torno a la salud.  
 
No podemos olvidar, por último, los programas puestos en marcha desde Servicio Sociales 
dirigidos a las personas cuidadoras  a partir del diagnóstico realizado en 2009. Programas 
que se materializan, principalmente, en sesiones formativas y apoyo psicológico dirigidos a 
personas cuidadoras del entorno familiar. 
 
Actualmente el objetivo principal de estos programas es él de dar continuidad al trabajo que 
se está realizando y responder a la demanda existente. A este respecto, se señala que a 
excepción del curso de relajación la demanda de actividades no supera la oferta. El perfil de 
las personas que participan en los programas es el siguiente: mayoritariamente mujeres 
cuidadoras de esposo/padre y mayores de 50 años. Cabe destacar que cada vez hay más 
hombres, aunque el porcentaje sigue siendo bajo.  
 
Sobre los elementos de mejora: destacan las acciones desde el ámbito educativo  para 
reforzar las actividades de sensibilización destinadas a promover la corresponsabilidad de 
madres y padres en la educación de sus descendientes. También destacan algunas otras 
medidas no ejecutadas como, por ejemplo, las espacios de lactancia. 
 
Finalmente, en relación al programa dirigido a personas cuidadoras  se plantea la 
posibilidad de realizar un nuevo diagnóstico para valorar las acciones llevadas a cabo y, al 
mismo tiempo, analizar las necesidades de cara a la incorporación del enfoque de género en 
el mismo. A este respecto, se ha identificado la importancia de reforzar la coordinación 
dentro de Servicios Sociales así como de la persona que gestiona el programa dirigido a 
personas cuidadoras y el Servicio de Igualdad municipal.  
 

 
EJE 3: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Nivel de ejecución global: 61,5% 
Nivel de desarrollo global: 61,5% 

Sobre los pasos que se han dado: Uno de los elementos más destacables de este eje ha 
sido la mejora en la coordinación de las entidades implicadas en la atención a mujeres que 
enfrentan violencia a partir de la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento  del 
Protocolo municipal. Además de mejorar la coordinación, se valora que la participación en 
este espacio ha permitido conocer más a fondo cuáles son las funciones y tareas que cada 
entidad lleva a cabo en torno a la atención de las mujeres – hecho que ayuda de cara a la 
derivación de las mujeres –. Así mismo, muchas  de las entidades señalan que este espacio 
resulta especialmente útil de cara a suplir algunas limitaciones internas que pueden tener a 
la hora de atender a las mujeres víctimas de violencia. Por  ejemplo, se señala que este 
espacio ayuda a resolver ciertas dudas, a tener un acceso más directo a información clave, 
etc.  
 
También se han implementado y se ha dado seguimiento a medidas vinculadas con el mapa 
de la Ciudad Prohibida de Getxo . Como ejemplo, destacamos la iluminación y las 
modificaciones urbanas de espacios con el objetivo de reducir la inseguridad. 
 
Asimismo, se han llevado a cabo acciones destinadas a sensibilizar y a prevenir  contra la 
violencia sexista en diversos ámbitos, como las comisiones de fiestas, la ciudadanía en 
general (a través de la ejecución de campañas de denuncia y visibilización) y  los centros 
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escolares. Cabe destacar, al mismo tiempo, las acciones vinculadas al programa Beldur 
Barik. 
 
Sobre los pasos a mejorar: Entre las acciones no ejecutadas destacan aquellas dirigidas a 
prevenir el acoso sexista  tanto en el ámbito laboral privado como en el Ayuntamiento. 
Tampoco se ha elaborado un Plan para ejecutar las recomendaciones del Mapa de la 
Ciudad Prohibida para las Mujeres en el Municipio de Getxo, aunque se han ejecutado 
algunas de las recomendaciones del Mapa. 
 
Las acciones vinculadas a la casa de acogida y el servicio de atención de 24 horas se han 
considerado como acciones que “no procede” debido a que, tal y como ya se ha 
mencionado, dependen del catálogo de servicios de la CAE. 
 
En relación al trabajo realizado a través de la Comisión de Seguimiento del Protocolo  
recordamos la necesidad de hacer una revisión del mismo con el fin de redefinir aquellas 
medidas que actualmente no se están cumpliendo. Como por ejemplo, la escasa o nula 
participación de entidades entre las que destacan los Juzgados y garantizar que las mujeres 
sean atendidas en un espacio que garantice su privacidad y confidencialidad. 
 
Desde la propia Comisión también se ha identificado que la complejidad de las realidades 
que se atienden deja en evidencia las limitaciones a la hora de definir la violencia de género 
– ya que en algunos casos no reflejan la complejidad existente. Al mismo tiempo se 
manifiesta que ante ciertas situaciones los recursos disponibles no responsen a la 
complejidad de la realidad que viven las mujeres que enfrentan violencia.  
 
También se plantea la necesidad de una formación que analice la violencia desde distintos 
puntos de vista, no, por ejemplo, el meramente policial, hecho que se considera muy 
importante de cara a mejorar la atención a las mujeres.  
 
Finalmente, se ha manifestado la necesidad de definir y fortalecer los canales de 
interlocución de cara a que las decisiones y necesidades detectadas en la Comisión de 
seguimiento del Protocolo local transciendan e incidan en los espacios de decisión de cada 
entidad. 

5.5. CONCLUSIONES POR ÁMBITOS 

 

Educación 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 75%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 50% 
 
Los avances realizados en el ámbito de Educación son significativos. Por ejemplo, en el 
marco de los centros escolares se han llevado a cabo diversas acciones dirigidas a detectar 
y a prevenir los malos tratos, y en el ámbito no formal, se han puestos en marcha programas 
de sensibilización en el Gazteleku y se han ejecutado actividades de ocio y tiempo libre 
como la organización de colonias de verano, urbanas, etc. En cuanto a las acciones llevadas 
a cabo en los centros educativos destaca, en particular, los programas “Eraldatzen” y 
“Berandu ez heltzeko” - programas afianzados que posibilitan establecer una continuidad a 
las líneas de trabajo puestas en marcha –.  
 
De cara a seguir avanzando con el trabajo realizado con los Centros Escolares, se ha 
valorado que sería de gran ayuda establecer una estructura de trabajo coordinada y que 
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posibilitara realizar un trabajo más sistemático. Como ejemplo, se ha mencionado la 
posibilidad de constituir una mesa para la coeducación a nivel municipal.  
 
A pesar de que se hayan realizado diversas acciones en los centros educativos, algunas de 
las que incorporaba el III Plan de Igualdad no se han implementado. Por ejemplo, aquellas 
relacionadas con la sensibilización y que tienen como objetivo superar el condicionamiento 
que ejerce el sistema sexo-genero a la hora de que chicas y chicos elijan sus estudios y 
profesiones.  
 
A la hora de valorar las acciones que no se han realizado se ha planteado que, de cara a la 
elaboración del próximo Plan de Igualdad municipal, es importante que se reflexione sobre 
cómo abordar el trabajo en las escuelas, se priorice de forma coordinada y conjunta los 
ámbitos de intervención y se evite una planificación de acciones que pueda generar una 
sensación de saturación a los Centros Escolares. 
 
Por último, cabe destacar que se han llevado a cabo acciones para favorecer la conciliación 
para madres y padres. Durante la valoración de las diferentes acciones realizadas, se ha 
comentado que concretamente el servicio Txikigune no está dando los resultados 
esperados.  A este respecto se plantea que el precio del servicio puede ser una de las 
causas que expliquen el uso que se está haciendo del mismo.  
 
Inclusión Social 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 76,5%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 76,5% 
 
Fortalecer los canales de comunicación y difusión de la información dirigidos a la ciudadanía 
en torno a las acciones que se realizan y a los servicios que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento es uno de los avances realizados dentro de este ámbito que se han valorado 
positivamente. Sin embargo, hay que decir que en el catálogo de servicios que se ofrecen 
desde los  Servicios Sociales municipales no se menciona de forma expresa la atención a 
mujeres víctimas de violencia sexista como uno de los servicios que se prestan. 
 
Cabe destacar que también se han realizado diversas acciones encaminadas a mejorar la 
atención de las mujeres inmigrantes y la calidad de vida de personas con discapacidad. Así 
como aquellas cuyo objetivo ha sido responder a las necesidades de las personas 
cuidadoras.  
 
Así mismo, es importante destacar  el trabajo realizado en torno al seguimiento del protocolo 
local de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales ya 
mencionado.  
 
Entre aquellas acciones que no se han realizado, o aquellas que se valora habría que 
reforzar, están las dirigidas a mujeres viudas y pensionistas y a familias monoparentales. 
También queda pendiente el servicio de atención de 24 horas a mujeres que enfrenta 
violencia y la casa de acogida. Acciones estas dos que, en base a lo  establecido en el III 
Plan municipal de Igualdad, dependen del Catálogo de Servicios de la CAE. 
 
Urbanismo, Medioambiente y transporte público 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 84,6%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 53,8% 
 
Una de las acciones valoradas positivamente en relación a este ámbito de actuación ha sido 
el impulso de la participación de las mujeres, a través de las asociaciones de mujeres del 
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municipio, en los procesos de planificación y diseño urbanístico del transporte y del medio 
ambiente. No obstante, y teniendo en cuenta el nivel de participación,  se considera 
necesario llevar a cabo acciones que afiancen una participación más activa de las mujeres 
en espacios como el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal.  
 
También se ha valorado positivamente la mejora de las infraestructuras y del transporte 
público, como es la ampliación de la red de “bidegorris”, y la adecuación de los horarios de 
los ascensores municipales. Por último, se ha avanzando en la ejecución del Mapa de la 
Ciudad Prohibida para las mujeres dotando de mayor iluminación en las calles más oscuras 
o consideradas más peligrosas.  
 
En relación a las acciones que se considera cabría reforzar destacan aquellas formaciones 
previstas que no se han llevado a cabo – a excepción de la formación “Urbanismo y Género” 
desarrollada en la Escuela de Empoderamiento y la formación al Lantalde–.  
 
Empleo  

 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 50,1%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 43,8% 
 

Sin duda, el cambio de competencias de Getxolan ha influido en la ejecución de las 
acciones previstas en el ámbito de Empleo, las cuales han sido realizadas en un 50,10%. 
Este cambio ha supuesto que las políticas activas de empleo las asuma el Gobierno Vasco a 
través de Lanbide. Esto es, Getxolan deja de ser un Centro de Colaboración de Lanbide y, 
por lo tanto, deja de prestar servicios vinculados a las políticas activas de empleo. 
Actualmente Getxolan es un centro de promoción económica que se centra, principalmente, 
en el emprendizaje y la promoción de empresas a nivel local.  
 
No obstante podemos mencionar diversos avances que se han dado dentro de este ámbito, 
entre ellos: el asesoramiento para mujeres emprendedoras, la realización de actividades 
para mejorar la calidad del empleo en el sector domestico, y por último, la mejora de la 
conciliación de la vida laboral y personal de las personas que trabajan en el Ayuntamiento.  
 
Por otra parte, se han dado diversos avances que, aunque no están reflejados en las 
medidas del plan, sin duda son necesarias para su impulso. Destacamos, en este sentido, 
los vínculos que se han establecido con parte del personal de Servicios Sociales y la 
coordinación con la Plataforma de Inmigrantes de Getxo, la cual se ha encargado de realizar 
la asesoría sobre los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. 
 
Finalmente hay acciones que no se han realizado tal y como vienen definidas en el Plan de 
Igualdad. Por ejemplo, en relación a la acción Informar a la plantilla sobre cómo actuar ante 
el acoso sexual y el acoso sexista en el trabajo, cabe señalar que las medidas internas de 
actuación en estos casos se han incorporado dentro del Protocolo de Riesgos Laborales del 
Ayuntamiento, aunque en el momento de redactar este informe se ha comenzado a elaborar 
un protocolo específico.  Además, el personal responsable de riesgos laborales del 
Ayuntamiento ha realizado una formación en igualdad. Formación que se valora 
positivamente puesto que se entiende ayudará a mejorar los procedimientos internos en los 
casos de acoso sexista.  
 

Cultura, Comunicación, Deporte y Cooperación 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 83,3%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 75% 
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Entre las acciones ejecutadas y más valoradas están aquellas dirigidas a  visibilizar e 
impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres en la cultura. A este respecto, 
se ha señalado que uno de los elementos clave que ha ayudado a alcanzar los objetivos 
acordados ha sido la superación, por parte del personal técnico implicado en este ámbito, de 
los criterios androcéntricos de calidad en base a los cuales se valora la cultura.  
 
Asimismo, se ha potenciado el conocimiento mutuo y la colaboración entre las asociaciones 
de mujeres de Getxo, la Escuela de Empoderamiento y las mujeres de los países del sur. A 
este respecto, cabe destacar que la Escuela de Empoderamiento se ha convertido en un 
referente importante para muchas mujeres del municipio. Prueba de ello es el aumento de 
las mujeres que solicitan realizar los cursos ofertados por el Escuela de Empoderamiento.  
 
La implementación de algunas de las acciones de este ámbito ha posibilitado, así mismo, 
establecer vínculos y fortalecer la coordinación entre el Servicio de Igualdad del 
ayuntamiento y entidades clave del municipio. Por ejemplo, las entidades de cooperación al 
desarrollo y las comisiones de fiestas.    
 
En el marco de las actividades de sensibilización en materia de igualdad destaca la 
participación de hombres en los talleres sobre masculinidades – desde 2011 cada año ha 
participado una media de 14 hombres –  y la apuesta por el Servicio de Igualdad en torno al 
desarrollo de esta línea de actuación.  
 
Finalmente, en cuanto a los elementos de mejora, se ha identificado que es en el ámbito de 
Deportes donde ha habido más dificultades para implementar las acciones previstas. 
Concretamente en relación a la promoción de la continuidad deportiva de las chicas jóvenes 
en educación secundaria. Entre  las posibles mejoras, también se ha valorado que sería 
importante reforzar la relación con los medios de comunicación del municipio para impulsar 
un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes. 

Salud 
 
Nivel de desarrollo (acciones realizadas y en curso ): 92,3%  
Nivel de ejecución (acciones realizadas): 84,6% 
 
 
Salud, es el ámbito con un mayor nivel de desarrollo de las acciones del Plan, el cual 
alcanza el 92,30%.  
 
Entre las acciones desarrolladas y más valoradas se encuentran aquellas dirigidas a reforzar 
el autoconocimiento y autogestión de las mujeres sobre su salud. También destaca  el 
Servicio de asesoramiento e información sexual municipal que ha estado implicado en 
muchas de las acciones realizadas dentro de este ámbito. 
 
La implementación de parte de las acciones ha supuesto, así mismo, reforzar las relaciones 
de colaboración entre el Ayuntamientos y otras entidades como Cruz Roja y los Centros 
Escolares, principalmente aquellas establecidas a través de la Oficina de Información 
sexual.  
 
Finalmente, cabe destacar que se ha fomentando la corresponsabilidad en el ámbito de la 
salud, y se han llevado a cabo talleres dirigidos a mujeres sobre la delegación de las 
responsabilidades en el cuidado de personas dependientes (talleres para abuelas 
cuidadoras, y curso “Cuidar cuidando”). Estos talleres se valoran positivamente aunque se 
identifica que sería necesario volver a realizar talleres sobre el autocuidado y el cuidado del 
entorno dirigidos a hombres mayores.  
 


