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AYUNTAMIENTO DE 
GETXO 

GETXO 
Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Concesión 
de Subvenciones (2005), 

Artículo 11, para la 
valoración de la “Incidencia 

de la actividad en la 
promoción de la igualdad” 

BIZKAIA 
IV Plan Foral para la 

igualdad de mujeres y 
hombres (2016-2019) 
Norma Foral para la 

Igualdad de Mujeres y 
Hombres  (en curso de 

elaboración 2016) 

CAE 
- VI Plan para la igualdad de 

mujeres y hombres 
- Ley 4/2005 para la 

igualdad de mujeres y 
hombres 

ÁMBITO ESTATAL 
- Ley 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género 

- Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 

- Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las 

personas en  situación de dependencia 

EUROPA 
- Tratados de Roma (1957), 

Maastricht (1992), Ámsterdam (1997) 
- Constitución europea, Consejo 

Europa 2004 
- Programas comunitarios de Acción 

Estrategia para la Igualdad de la 
Comisión Europea 

Convenio sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica (Consejo Europa, 

Estanbul) 

NACIONES UNIDAS 
- Declaración universal de los 

Derechos Humanos, 1948 
- Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, 1952  
- Convención CEDAW,1979  

- Declaración RES AG 48/104 
sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer, Viena, 1993 

- Conferencias mundiales sobre 
las Mujeres (1975, 1985, 1995) De lo local a lo global 

PARTE I - 1 – CONTEXTO NORMATIVO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 

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

El marco normativo 
de las políticas de 
igualdad es muy 
extenso, por lo que 
solo se mencionan 
aquí los documentos 
más relevantes en 
nuestro contexto.    
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1999 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2016 

I Plan para la 
Igualdad de 
Mujeres y 

Hombres en 
Getxo 1999-2002 

Algunos hitos en el camino de las políticas de igualdad de Getxo 

Evaluación I Plan y  
Creación plaza de 

técnica de Igualdad 

Creación de la 
Escuela de 

empoderamiento 
para mujeres y 

Red de Escuelas 
de Bizkaia 

II Plan para la 
Igualdad de 

Mujeres y Hombres 
en Getxo 

2006-2009 

Puesta en marcha 
de talleres de 
prevención de 
violencia en 

centros escolares 

Adhesión a la 
Carta europea 

para la igualdad 
de mujeres y 

hombres en la 
vida local 

I Protocolo local 
para la mejora en 

la atención a 
mujeres víctimas 

de maltrato y  
violencia sexual 

Evaluación del II 
Plan para la 
Igualdad de 
Mujeres y 
Hombres  

III Plan para la 
Igualdad de 
Mujeres y 

Hombres en 
Getxo 2011-2014 

Evaluación del III 
Plan para la 
Igualdad de 
Mujeres y 
Hombres 

Creación del 
Servicio de 

información y 
asesoría 

sexológica 

Creación del 
Consejo de 

Igualdad 

Aprobación del 
Protocolo de  

respuesta pública 
ante casos de 

violencia contra 
las mujeres 

6 PARTE I - 2 – TRAYECTORIA DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN GETXO 
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7 PARTE I - 3 – EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IV PLAN  

La metodología que se ha empleado para la elaboración del IV Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres ha sido de carácter mixto, combinando la 
revisión de información secundaria, la celebración de reuniones técnicas y 
la dinamización de talleres abiertos a la ciudadanía,  enfocados a diferentes 
ámbitos de análisis.  En concreto, los pasos seguidos son los siguientes:  
  Análisis de fuentes secundarias municipales: Se ha obtenido mucha 

información del Informe de Evaluación del III Plan para la Igualdad, 
elaborado durante el 2015, y del Diagnóstico de género del municipio, 
elaborado durante el 2016, mediante un proceso de trabajo que se ha 
desarrollado parcialmente en paralelo a la redacción del presente 
documento de IV Plan para la Igualdad. También se han revisado los 
informes de justificación o memorias narrativas de algunos proyectos 
concretos. En conjunto, estos documentos han aportado:  

  Una visión de la situación de la población en términos de igualdad, 
en diferentes ámbitos de total o parcial competencia municipal y para 
los cuales haya sido posible obtener información reciente y 
desagregada por sexo;  

  Una visión de las principales fortalezas y debilidades del 
Ayuntamiento para trabajar en igualdad y fomentar la incorporación 
de la perspectiva de género en las políticas municipales.  

  Revisión de documentos de planificación para las políticas de 
igualdad. En este caso, el marco de referencia ha sido en primer lugar el 
VI Plan de Igualdad de la CAPV. También se ha consultado el IV Plan 
Foral para la igualdad de mujeres y hombres (2016-2019) y las normas 
jurídicas más relevantes, como son la Ley 4/2005 para la igualdad de 
mujeres y hombres de la CAPV o leyes estatales, como la Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, entre otras. Según los casos, se han 
estudiado los ejes y planteamiento de intervención, y seleccionado las 
ideas que se han considerado más adaptadas a la realidad social y 
organización municipal de Getxo, así como a los objetivos y ejes 
prioritarios detectados en la fase de Diagnóstico. 

  Organización de talleres temáticos abiertos para contrastar datos del 
diagnóstico con asociaciones, personal técnico y político del 
Ayuntamiento, alumnas de la Escuela de Empoderamiento, y ciudadanía 
en general, así como recabar ideas y apuntar sugerencias de las personas 
participantes de cara a la elaboración del IV Plan para la Igualdad. Los 4 
talleres tuvieron lugar en junio de 2016, llegando a un total de 12 horas de 
intercambio con 27 mujeres y 2 hombres. Después de una introducción en 
plenaria, en cada taller se dio la posibilidad a los y las participantes de 
realizar una rotación de media hora cada una entre tres espacios 
diferentes de reflexión, que luego dieron lugar a una puesta en común 
final. Las observaciones más relevantes sobre la realidad del municipio se 
integraron en diferentes capítulos del Diagnóstico de género, mientras que 
las sugerencias de acciones más concretas se apuntaron para una 
valoración posterior de cara a la elaboración del IV Plan. Los 4 espacios 
de reflexión abarcaron los siguientes temas:  
  Culturas para el cambio de valores: Fiestas y grandes eventos 

culturales; recursos y programación cultural municipal; Culturas de 
aquí y allá.  

  Espacios y condiciones para el empoderamiento: Educación en 
valores; Querer y saber participar; Empoderarnos contra la violencia.  

  Autonomía, inclusión y accesibilidad: Autonomía económica; 
Diversidad y convivencia; Un entorno amigable.  

  Cuidados sostenibles y corresponsables: La salud; Los cuidados en 
el ámbito familiar; Los cuidados en el ámbito público y asociativo.  
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 Celebración de reuniones con personal técnico y político:  
  Reuniones del Grupo Motor del proceso, constituido por la 

Concejala de Igualdad, la Técnica de igualdad y el Equipo 
consultor de Oreka Sarea SL. Todos los pasos del proceso de 
elaboración, como los borradores de documento han sido 
contrastado con el Grupo Motor, que se ha reunido de forma 
mensual o bimensual. 

  Reuniones con varias áreas técnicas, según las prioridades de 
trabajo identificadas para el IV Plan. Asimismo, además de la 
información relevante ya recogida durante la serie de reuniones 
celebradas para la elaboración del Diagnóstico de género, se ha 
contado con una segunda ronda de reuniones específicas con 
las entidades siguientes: Aula de Cultura (1 hombre, 2 mujeres), 
Unidad de Inmigración e Interculturalidad (1 hombre), Área de 
Juventud (1 hombre), Servicios sociales (2 mujeres), Área de 
Participación (1 hombre), Área de Urbanismo (1 hombre, 2 
mujeres), Área de Contratación-Área de Vivienda (1 mujer), 
Getxo Kirolak (2 mujeres, 2 hombres) y Getxolan (1 mujer).   

 Reuniones con las entidades y el personal político que forman 
parte del Consejo de Igualdad municipal: Se han celebrado 2 
reuniones de contraste del documento borrador del IV Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 Por último, se ha enviado el documento final a EMAKUNDE, para 
recabar posibles aportaciones y obtener el visto bueno de la 
Institución. 



+ 
9 PARTE I - 4 – PRINCIPIOS RECTORES 

Una de las principales características de este IV Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres es la alta proporción de 
acciones con caracter de continuidad en el tiempo. Resulta 
fundamental no sólo el qué se obtiene con este Plan sino el 
cómo se desarrolla el mismo. Y para ello, se ha buscado 
recentrar la acción municipal en torno a 4 ejes principales 
de intervención para concentrar los recursos y buscar 
cambios que se articulan en base a proyectos estratégicos 
de ámplio recorrido. Asimismo se ha buscado reducir el 
número de acciones puntuales, para dar prioridad a las 
medidas inscritas en procesos consolidados de trabajo.     

Llegado a la cuarta edición, este nuevo Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres busca consolidar el caracter 
transversal de las políticas de igualdad a nivel municipal. 
Los avances realizados en los últimos años son perceptibles, 
y varias áreas están dispuestas a dar un paso más en la 
dirección de la incorporación de la perspectiva de género en 
sus prioridades estratégicas. Para ello, necesitarán un 
asesoramiento continuado y una colaboración estrecha con el 
Servicio de Igualdad.   

Si queremos hacer una lectura más compleja y completa 
de los problemas actuales del municipio, debemos integrar 
la visión y la capacidad de acción, tanto de los colectivos 
más vulnerables, como de las administraciones 
supramunicipales y entidades asociativas que intervienen 
día a día en los diferentes ámbitos donde más 
desigualdades de género se detectan, sabiendo que la 
intersección del sexo, provenencia, edad y diversidad 
funcional generan todavía discriminaciones múltiples.    

CAMBIO 
DE 

VALORES 

PRIORIDAD A 
LOS PROCESOS 
CONTINUADOS 
DE TRABAJO 

IMPLICACIÓN 
EN LOS 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
MUNICIPALES 

IMPLICACIÓN  Y 
PARTICIPACIÓN 

DE OTROS 
AGENTES DEL 

MUNICIPIO 

El IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge el 
compromiso explícito de contribuir al cambio de valores 
desde todos sus ejes – sin dejar de prestar especial atención 
a su estrecha vinculación con el objetivo de empoderamiento 
de las mujeres. EMAKUNDE subraya en su VI Plan que se 
trata de una tarea compleja, porque supone incidir en las 
mentalidades, en el orden simbólico de cada persona. Sin 
embargo, contribuir a cambiar aquellos valores que sostienen 
la jerarquía de sexos, es decir, la infravaloración y 
subordinación de las mujeres y de lo femenino frente a los 
valores de superioridad y prestigio masculinos, es 
imprescindible para la consecución de la transformación 
social a la que se refiere este Plan.  



+ 

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

1. Presentación  

2. Contexto normativo 

3. Trayectoria de las políticas de igualdad en Getxo 

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

5. Estructura del IV Plan para la Igualdad 

Parte II.  EJES DE INTERVENCIÓN 

1. Gobernanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

2. Empoderamiento para la participación socio-política de las mujeres  
    y cambio de valores 
3. Organización social corresponsable 

4. Una vida libre de violencia contra las mujeres 

Parte III.  MODELO DE GESTIÓN DEL IV PLAN PARA LA IGUALDAD 

1. Sistema de desarrollo y seguimiento 

2. Sistema de evaluación 

3. Recursos económicos 

El documento se divide en 3 apartados principales:   
I.  Una parte introductoria que resume el contexto y marco 

de referencia del proceso de elaboración;  

II.  Una parte sustantiva que describe los 4 ejes de 
intervención;  

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

Para los ejes de intervención, se ha optado por seguir la 
estructura del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en la CAPV, en vez de modelos organizados por áreas 
municipales, por varias razones: 
  Porque el énfasis en los procesos de trabajo y la 

filosofía de la transversalidad de género requiere 
superar la tendencia a la compartimentalización de 
la intervención para fomentar modelos de trabajo cada 
vez más integrados.  

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

  Porque se ha diseñado un plan que se quiere realista 
y cuyo avance se medirá de forma continuada, con la 
colaboración de las diferentes áreas implicadas. 

10 PARTE I - 5 – ESTRUCTURA DEL IV PLAN PARA LA IGUALDAD 
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2018 2020 

11 

2019 2017 

Son 4 los ejes 
de intervención 
del II Plan para 
la Igualdad, 
siguiendo el 
modelo del VI 
Plan para la 
Igualdad de la 
CAPV.   

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

Dentro de cada programa, 
entre 2 y 5 objetivos 
específicos organizan las 
prioridades de trabajo, 
que se articulan después 
en medidas concretas.  

En el cuadro general de 
medidas, se apunta la 
entidad “responsable 
principal” de impulsar la 
medida en negrita: es su 
responsable última, pero 
no significa que sea la 
única entidad que 
participe en su 
implementación. Las 
demás entidades 
participantes están 
apuntadas a continuación, 
cuando sea pertinente.   

PARTE I - 5 – ESTRUCTURA DEL IV PLAN PARA LA IGUALDAD 

CRONOGRAMA Y TEMPORALIDAD: Como 
en anteriores ocasiones, se ha optado por 
diseñar un plan marco de 4 años, en este 
caso para el periodo 2017-2020, cuya 
implementación se dividirá en cuatro planes 
anuales de gestión.  

CÓMO LEER LAS TABLAS DE MEDIDAS: 
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Parte	  II:	  	  

Ejes	  de	  Intervención	  	  
del	  IV	  Plan	  para	  la	  Igualdad	  de	  
Mujeres	  y	  Hombres	  en	  GETXO	  



PROGRAMA 1:  
QUERER Y SABER TRANSVERSALIZAR  

LA  PERSPECTIVA DE GÉNERO  

EJE 1:  
GOBERNANZA PARA 
LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

1.1. Consolidar las 
estrategias de 
aprendizaje 
institucional orientadas 
a la incorporación de la 
perspectiva de género 
en las políticas 
públicas.  

1.1.1. Garantizar la formación continua en género y políticas de igualdad del personaL 
técnico del Servicio de Igualdad municipal.  

Igualdad 

1.1.2. Establecer planes bianuales de aprendizaje en transversalidad de género para el 
personal  técnico y político del Ayuntamiento y los organismos autónomos. 

Igualdad 
Calidad/Formación 

1.1.3. Fomentar la participación de los y las electas municipales en las iniciativas formativas 
sobre políticas de igualdad organizadas tanto desde el municipio, como desde diferentes 
administraciones e instituciones vascas. 

Concejalía  
Igualdad 

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

Concejalía 
Igualdad 

1.1.5. Ofrecer una formación básica sobre el uso incluyente del lenguaje al personal 
municipal y organizar un seminario de profundización para el personal del Área de 
Comunicación.   

Igualdad 
Comunicación 

1.1.6. Asegurar una amplia difusión del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
mediante presentaciones al personal técnico y político y colgando los documentos relativos 
al seguimiento del IV Plan, así como material formativo en temas de igualdad, en la intranet 
municipal.   

Igualdad 
Comunicación 

1.1.7. Realizar asesoramiento a los procesos de trabajo de las áreas o servicios municipales 
que así lo demanden para acciones que no estén directamente incorporadas en el IV Plan 
para la Igualdad. 

Servicio Igualdad 

+ 
14 EJE 1 / PROG 1 – QUERER Y SABER TRANSVERSALIZAR LA PG  

Desde el eje de Gobernanza, se pretende, fundamentalmente, consolidar el compromiso político y técnico hacia las políticas municipales de igualdad 
con el fin de desarrollar la estrategia de la transversalidad de género, tal y como establece el artículo 3.4 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres. Además de QUERER desarrollar esta estrategia, hace falta SABER hacerlo, ya que el trabajo en favor de la igualdad afecta a todas las 
esferas de la vida y, por tanto, compete a todas las áreas e instancias municipales, cuyo personal técnico y político tiene que adquirir progresivamente 
los conocimientos necesarios para identificar las principales brechas de género y aplicar las medidas de intervención acordadas en este IV Plan. 



+ 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

1.2. Aumentar el 
conocimiento técnico y 
la capacidad local  de 
influencia en las 
políticas públicas de 
igualdad mediante la 
participación en grupos  
de trabajo técnicos 
interinstitucionales.  

1.2.1. Participar en los grupos de trabajo técnicos organizados por EUDEL y EMAKUNDE, tanto 
en el marco de la Red Berdinsarea de Municipios Vascos para la Igualdad y contra la Violencia, 
como en el marco del Grupo Técnico de Trabajo Interinstitucional. 

Igualdad 

1.2.2. Participar en las evaluaciones y responder a los cuestionarios recibidos desde otras 
entidades en materia de políticas de igualdad (En particular, desde Emakunde, el Observatorio 
de Violencia de Bizkaia y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa). 

Igualdad 
Otras Áreas 
relevantes 

1.2.3. Atender las consultas realizadas desde las áreas de igualdad de otros municipios, 
fomentando el intercambio de información y de metodología para la transversalización de la 
perspectiva de género. 

Igualdad 

+ 
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  Nº de horas de formación aplicada a la transversalización de la perspectiva de género para el desarrollo de 

las medidas del IV Plan para la Igualdad. (Fuente: ficha de seguimiento de los Planes Anuales de Gestión) 

  Nº de áreas y Nº de personas (Personal técnico y/o político) que ha participado en acciones formativas 
organizadas para el desarrollo de las medidas del IV Plan para la Igualdad. (Fuente: listados de asistencia 
del Servicio de Igualdad) 

  Nº y tipo de las consultas realizadas desde las áreas municipales para acciones que no estén directamente 
incorporadas en el IV Plan para la Igualdad. (Fuente: registro del Servicio de Igualdad) 

  Nº de instituciones municipales y supramunicipales con las cuales se ha relacionado el Servicio de Igualdad 
en el marco de los grupos de trabajo interinstitucionales. (Fuente: fichas de seguimiento de los Planes 
Anuales de Gestión) 

  Nº y tipo de las consultas realizadas desde las áreas de igualdad de otros municipios al Servicio de 
Igualdad. (Fuente: registro del Servicio de Igualdad) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 1 / PROG 1 – QUERER Y SABER TRANSVERSALIZAR LA PG  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. 
Consolidar las estrategias de 
aprendizaje institucional orientadas a 
la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. 
Aumentar el conocimiento técnico y 
la capacidad local  de influencia en 
las políticas públicas de igualdad 
mediante la participación en grupos  
de trabajo técnicos 
interinstitucionales.  



EJE 1:  
GOBERNANZA PARA 
LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES 

PROGRAMA 2:  
PRACTICAR Y MEDIR  

LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO  
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18 EJE 1 / PROG 2 – PRACTICAR Y MEDIR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

2.1. Consolidar las 
estructuras necesarias 
para la 
transversalización de la 
perspectiva de género 
en las políticas 
municipales. 

2.1.1. Redefinir la composición y las funciones de los órganos claves de coordinación e 
impulso de las políticas de igualdad municipales. 

Concejalía Igualdad 

2.1.2. Nombrar en las Áreas o Servicios municipales pertinentes a una persona 
interlocutora del Servicio de Igualdad para la implementación de las medidas definidas en 
el IV Plan. 

Todas las Áreas 

2.1.3. Asentar el papel de la Comisión de Igualdad y Deporte de Getxo Kirolak para 
generar programas anuales de formación y acción, con el seguimiento y apoyo del Servicio 
de Igualdad.  

Getxo Kirolak 
Igualdad 

2.1.4. Crear una Comisión de Igualdad y Cultura, para generar programas anuales de 
formación y acción, con el seguimiento y apoyo del Servicio de Igualdad.  

Aula de Cultura 
Igualdad 

2.1.5. Avanzar con la inclusión de cláusulas de igualdad, a través del trabajo de la 
Comisión sobre cláusulas sociales.   

Contratación 
Igualdad, Getxolan 

2.1.6. Avanzar con la incorporación de criterios de igualdad en las subvenciones, 
convenios, premios, reconocimientos y becas municipales. 

Igualdad 
Todas las Áreas 

2.1.7. Participar en los grupos de trabajo técnico (existentes o de nueva creación), donde 
se definen y desarrollan los mecanismos de coordinación e implementación de las medidas 
transversales del IV Plan para la Igualdad.  

Igualdad 

2.1.8. Organizar y dinamizar las sesiones de trabajo del Consejo de Igualdad, compuesto 
por personal político municipal, personal técnico de Igualdad, asociaciones de mujeres, el 
Berritzegune y  1 representante sindical. 

Igualdad 

Con este programa se pretende PONER EN PRÁCTICA el compromiso político y técnico hacia las políticas municipales de igualdad. Para ello 
resulta necesario revisar, adecuar y afianzar las estructuras claves de decisión y coordinación tanto a nivel político como técnico. Transversalizar la 
perspectiva de género en las políticas públicas requiere también tomar medidas que aumenten la transparencia y permitan MEDIR de forma 
adecuada los avances realizados.  En este sentido, sigue siendo decisivo todo el trabajo de recogida de datos desagregados por sexo, prestando 
especial atención a la interseccionalidad con otras variables como edad, nacionalidad/país de origen o diversidad funcional, muy relevantes a la 
hora de detectar situaciones de doble o triple discriminación. 



+ + 
19 EJE 1 / PROG 2 – PRACTICAR Y MEDIR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

2.2. Aumentar el grado 
de integración de la 
perspectiva de género 
en las estadísticas y 
estudios sectoriales 
municipales.  

2.2.1. Revisar las aplicaciones informáticas y otros sistemas de recogida de datos que siguen 
sin incorporar sistemáticamente la variable sexo y otras variables relevantes de género en su 
diseño y utilización.  

Igualdad 
Todas las Áreas 

2.2.2. Establecer un listado detallado de los datos desagregados por sexo, edad y nacionalidad/
origen que se deben recoger anualmente desde fuentes municipales y supra-municipales para 
la actualización periódica del diagnóstico de género del municipio. 

Igualdad 
Todas las Áreas 

2.2.3. Establecer un documento de pautas para mejorar la recogida y el análisis de datos 
desagregados por sexo, edad y nacionalidad/origen, de cara a su inclusión tanto en las 
memorias anuales de las áreas del Ayuntamiento, como en las memorias de los servicios 
externalizados y los estudios sectoriales encargados por el Consistorio a entidades externas 
contratadas para tal fin. 

Igualdad 
Todas las Áreas 

2.2.4. Introducir el requerimiento de elaborar memorias anuales con datos desagregados por 
sexo en las claúsulas de contratación de los servicios externalizados relevantes. 

Contratación 

2.2.5. Incorporar datos desagregados por sexo en las futuras actualizaciones de la Memoria 
Participativa del Ayuntamiento de Getxo.   

Participación  

2.3. Formalizar un  
sistema de seguimiento 
y evaluación del IV Plan 
para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres  

2.3.1. Liderar la elaboración de los planes de gestión anuales para la implementación del IV 
Plan para la Igualdad. 

Igualdad 

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

Igualdad 
Todas las Áreas 

2.3.4. Elaborar informes anuales de seguimiento del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

Igualdad 

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

Igualdad 
Todas las Áreas 
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 % de las Áreas municipales que cuentan con una persona interlocutora del Servicio de Igualdad para la 

implementación de las medidas definidas en el IV Plan. (Fuente: registro del Servicio de Igualdad) 
  Nº y tipo de cláusulas de igualdad incorporadas por la Comisión sobre cláusulas sociales. (Fuente: ficha de 

seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipos de criterios de igualdad incorporados en las subvenciones, convenios, premios, reconocimientos y 
becas municipales. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de reuniones y Nº de personal técnico que participan en las comisiones específicas de igualdad. (Fuente: 
actas de reuniones y fichas de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

 Nº de áreas municipales que cumplen con los documentos de pautas para la recogida y el análisis de datos 
desagregados por sexo, edad y nacionalidad/origen, de cara a su inclusión en las memorias anuales. 
(Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipos de estudios sectoriales encargados por el Consistorio a entidades externas con el requerimiento 
de integrar datos desagregados por sexo, edad y nacionalidad/origen. (Fuente: ficha de seguimiento del 
Plan Anual de Gestión) 

  Nº de fichas de seguimiento de las medidas del IV Plan para la Igualdad rellenadas cada año por el Servicio 
de Igualdad. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de fichas de seguimiento de las medidas del IV Plan para la Igualdad rellenadas cada año por otras 
áreas municipales. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 1 / PROG 2 – PRACTICAR Y MEDIR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. 
Consolidar las estructuras 
necesarias para la transversalización 
de la perspectiva de género en las 
políticas municipales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. 
Aumentar el grado de integración de 
la perspectiva de género en las 
estadísticas y estudios sectoriales 
municipales.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. 
Formalizar un  sistema de 
seguimiento y evaluación del IV Plan 
para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 



PROGRAMA 3:  
ESPACIOS PARA EL EMPODERAMIENTO Y 

CAMBIO DE VALORES 

EJE 2: 
EMPODERAMIENTO 
PARA LA  
PARTICIPACIÓN 
SOCIO POLÍTICA DE 
LAS MUJERES Y EL 
CAMBIO DE VALORES 
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22 EJE 2 / PROG 3 – ESPACIOS PARA EL EMPODERAMIENTO  

                                Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

3.1. Generar 
condiciones para 
reforzar el nivel de 
incidencia y la 
participación socio- 
política de las mujeres 
en el municipio.  

3.1.1. Seguir informando y promoviendo la reflexión en materia de igualdad mediante la la 
publicación de la revista EMEKI.  

Igualdad 
Comunicación 

3.1.2. Incluir preguntas en una de las encuestas periódicas de satisfacción ciudadana sobre la 
valoración de la revista EMEKI, con relación al conocimiento de su existencia y satisfacción con 
la información ofrecida en materia de igualdad. 

Calidad 
Igualdad 

3.1.3. Dar continuidad a la cesión de locales para asociaciones de mujeres, así como a la línea 
de subvenciones dirigida a las asociaciones de promoción de la Igualdad, revisando su cuantía 
al alza.  

Igualdad 

3.1.4. Fomentar el asociacionismo feminista y de mujeres y ofrecer asesoramiento a mujeres 
interesadas en crear una nueva entidad o en participar en alguna de las asociaciones ya 
existentes.   

Igualdad 

3.1.5. Establecer un plan de seguimiento de los resultados del “Proceso participativo relativo a la 
Casa de las Mujeres”,  

Igualdad 

3.1.6. Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de los procesos de presupuestos 
participativos municipales. 

Participación  
Igualdad 

El cambio de valores desde un modelo androcentrista hacia otro igualitario es un proceso complejo de transformación social, porque supone incidir en 
las mentalidades y en el orden simbólico de cada persona. Para ello, es necesario generar espacios y condiciones para el empoderamiento de las 
mujeres: además de ayudar a reforzar el nivel de incidencia del movimiento asociativo, consolidando su espacio de actuación, el IV Plan para la 
Igualdad reivindica también los espacios simbólicos de reconocimiento a las aportaciones de las mujeres, mientras que el itinerario de muchas de 
ellas por el proyecto estratégico de la Escuela de Empoderamiento contribuye a consolidar su participación socio-política en el municipio.  
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23 EJE 2 / PROG 3 – ESPACIOS PARA EL EMPODERAMIENTO  

                               Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

3.2. Reivindicar 
espacios simbólicos 
que permitan hacer 
visibles las aporta-
ciones de las mujeres a 
la cultura y la historia 
del municipio. 

3.2.1. Ofrecer bianualmente una beca sobre la aportación de las mujeres a la historia de 
Getxo, y publicar el estudio elaborado.  

Servicio Igualdad 

3.2.2. Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de elementos 
urbanos de valor simbólico, como son los nombres de calles, nombres de edificios 
significativos, monumentos, etc. 

Área Participación 
Igualdad  
Urbanismo 

3.3. Consolidar el 
proyecto estratégico de 
la Escuela de 
Empoderamiento 

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

Igualdad 

3.3.2. Gestionar el local de la Escuela de Empoderamiento, haciendo una previsión de 
crecimiento y dotando la Escuela de mayores recursos económicos.  

Igualdad 

3.3.3. Difundir y comunicar las actividades de la Escuela de Empoderamiento, y gestionar 
los procesos de matriculación de las alumnas. 

Igualdad 

3.3.4. Participar en el grupo de coordinación técnico de la Red de Escuelas de 
Empoderamiento de Bizkaia, integrado por Basauri, Ermua, Ondarroa y Getxo.  

Igualdad 

3.3.5. Organizar encuentros entre las diferentes Escuelas de Empoderamiento de la Red 
para promover el intercambio de experiencias entre las alumnas. 

Igualdad 

3.3.6. Elaborar informes anuales de sistematización de la Escuela de Empoderamiento. Igualdad 

3.3.7. Definir medidas que aumenten la interacción tanto entre las alumnas de la Escuela 
de Empoderamiento y las asociaciones del municipio, como entre las asociaciones locales 
y la propia Escuela de Empoderamiento.  

Igualdad 

3.3.8. Impulsar líneas participativas de fomación-acción desde la Escuela de 
Empoderamiento que fomenten la participación de las mujeres en las políticas de igualdad 
municipales.  

Igualdad 
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  Nº de asociaciones de mujeres y de promoción de la igualdad que se acogen cada año a la cesión de 

locales y programa de subvención del Servicio de Igualdad. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de 
Gestión) 

  Nº y tipo de consultas de asociaciones atendidas cada año por el Servicio de Igualdad. (Fuente: registro del 
Servicio de Igualdad) 

  Nº y tipo de medidas derivadas del proceso participativo relativo a la Casa de las Mujeres. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipo de espacios públicos que hayan sido seleccionado como elementos de reconocimiento simbólico a 
las aportaciones de las mujeres a la cultura e historia del municipio. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan 
Anual de Gestión) 

  Evolución del nº de alumnas de la Escuela de Empoderamiento y de su perfil. (Fuente: informe anual de 
sistematización de la Escuela de Empoderamiento).  

  Grado de satisfacción de las alumnas de la Escuela de Empoderamiento con la oferta formativa. (Fuente: 
informe anual de sistematización de la Escuela de Empoderamiento). 

   Nº y tipo de acciones participativas que fomenten la participación de las mujeres en las políticas de 
igualdad municipales. (Fuente: informe anual de sistematización de la Escuela de Empoderamiento).  

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 2 / PROG 3 – ESPACIOS PARA EL EMPODERAMIENTO  
                                Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. 
Generar condiciones para reforzar el 
nivel de incidencia y la participación 
sociopolítica de las mujeres en el 
municipio.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. 
Reivindicar espacios simbólicos que 
permitan hacer visibles las 
aportaciones de las mujeres a la 
cultura y la historia del municipio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3. 
Consolidar el proyecto estratégico de 
la Escuela de Empoderamiento 



EJE 2: 
EMPODERAMIENTO 
PARA LA  
PARTICIPACIÓN 
SOCIO POLÍTICA DE 
LAS MUJERES Y EL 
CAMBIO DE VALORES 

PROGRAMA 4:  
PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO  

Y CAMBIO DE VALORES 
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26 EJE 2 / PROG 4 – PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO  

                                Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

4.1. Consolidar la filosofía 
de la co-educación y la 
concienciacion sobre las 
relaciones afectivo-
sexuales en los centros 
educativos del municipio y 
en programas municipale 
dirigidos a la juventud.  

4.1.1. Dar continuidad al programa de educación afectivo-sexual para centros escolares, 
buscando ampliar el número de centros participantes y fomentando una mayor implicación de 
las familias en su implementación. 

Servicio Igualdad 

4.1.2. Dar continuidad al servicio ofrecido por la Oficina de asesoría sexual, buscando formas 
de mejorar su difusión a personas de todas las edades, en particular a través de las redes  
sociales y del movimiento asociativo.  

Servicio Igualdad 

4.1.3. Continuar integrando metodologías co-educativas en los programas impulsados desde el 
Área de Juventud (Gazteleku, colonias de verano, etc.).  

Juventud 

4.1.4. Dinamizar un espacio específico de empoderamiento con chicas jóvenes en el marco de 
la Escuela de Empoderamiento, de forma coordinada con el Área de Juventud.  

Igualdad 
Juventud 

4.2. Promover el cambio 
de valores a través de la  
eliminación de 
estereotipos de género y 
de roles atribuidos a las 
personas en función de su 
sexo.  

4.2.1. Organizar campañas anuales de sensibilización con ocasión del 8 de Marzo, revisando 
las pautas de coordinación de las actividades entre el Ayuntamiento y el movimiento asociativo 
feminista y de mujeres.  

Servicio Igualdad 

4.2.2. Dar continuidad a los espacios de reflexión dirigidos a hombres jóvenes y adultos para el 
cuestionamiento del modelo tradicional masculino y el desarrollo de actitudes y 
comportamientos más igualitarios.  

Servicio Igualdad 

4.2.3. Organizar espacios mixtos de debate sobre feminismo, igualdad y cambios de valores. Servicio Igualdad 

4.2.4. Consolidar la integración de la perspectiva de género en la formación básica y los 
seminarios de profundización de los y las agentes Antirumores del municipio.  

Inmig/Intercult. 

Los mandatos de un sistema jerárquico y desigual, junto con la asignación tradicional del ámbito doméstico a las mujeres, frente a la participación en 
lo público de los hombres, hace que todavía, y pese a los avances logrados, las mujeres se sitúen en una posición de desventaja en la mayoría de 
los ámbitos de reconocimiento y prestigio social o político. Su participación en la actividad económica y el mercado laboral también se realiza a 
menudo desde una posición más precaria que los hombres y con presencia discontinua, lo que reduce su grado de autonomía económica en el 
presente y para el futuro. Esta realidad requiere la puesta en marcha o consolidación de diferentes procesos individuales y colectivos de 
empoderamiento, que se han reunido en este 4. programa de actuación.  
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27 EJE 2 / PROG 4 – PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO  

                                Y CAMBIO DE VALORES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  

ÁREAS IMPLICADAS 
CRONOGRAMA 

2017  18   19    20     

4.3. Fomentar el 
empoderamiento de las 
mujeres en el ámbito de 
la cultura y del deporte.  

4.3.1. Dar continuidad al espacio de formación y encuentro para mujeres migradas, en el marco 
del programa municipal de acogida. 

Inmig./Intercult.  
Igualdad 

4.3.2. Dar continuidad al espacio de diálogos interculturales entre mujeres, en el marco de la 
Escuela de Empoderamiento.  

Igualdad 
Inmig./Intercult. 

4.3.3. Organizar y ejecutar acciones conjuntas para el impulso de la igualdad en los programas 
de fomento del euskera.  

Euskera 
Igualdad 

4.3.4. Seguir articulando anualmente un programa de integración de la perspectiva de género 
en el deporte, prestando especial atención a los ámbitos de actuación siguientes: a) Adecuación 
de las instalaciones y reparto más igualitario en el uso de las mismas; b) Fomento del deporte 
de participación, prestando especial atención a  lugares y disciplinas donde prevalecen los 
estereotipos masculinos y/o las actividades al aire libre; c) Incidencia en el deporte de 
rendimiento, visibilizando a las deportistas de Getxo y trabajando con las estructuras de 
dirección; d) Consolidación de la práctica del deporte escolar entre las niñas.  

Getxo Kirolak 
Igualdad 

4.3.5. Seguir consolidando la incorporación de la perspectiva de género en la programación 
cultural del Ayuntamiento, prestando especial atención a los ámbitos siguientes: a) Visibilizar a 
las mujeres creadoras mediante la organización de ciclos específicos, y la organización de 
premios y becas; b) Reforzar la participación de mujeres en la programación de los grandes 
eventos musicales y teatrales del municipio;  c) Revisar la programación de cursos y talleres, 
fomentando la complementariedad de la oferta entre el Aula de Cultura y la Escuela de 
Empoderamiento.  

Cultura 
Igualdad 

4.3.6. Seguir consolidando la incorporación de la perspectiva de género en las actividades 
ofrecidas desde las bibliotecas municipales, prestando especial atención a los ámbitos 
siguientes: a) Oferta de actividades relacionadas con las mujeres en la literatura; b) Incremento 
de la presencia de autoras y de temas relacionados con la Igualdad en los fondos municipales; 
c) Consolidar la participación de mujeres de diferentes procedencias en los talleres y espacios 
permanentes.  

Cultura 
Igualdad 

4.3.7. Organizar un proceso de reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género en 
los espacios de fiestas, en colaboración con el movimiento feminista y de mujeres y las 
comisiones de fiestas del municipio. 

Fiestas 
Igualdad 
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28 EJE 2 / PROG 4 – PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO Y CAMBIO  

DE VALORES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA 
RESPONSABLE  

ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

4.4. Fomentar el 
empoderamiento y la 
autonomía económica 
de las mujeres. 

4.4.1. Incorporar en la recogida de datos a emprendedore/as y empresas los campos 
necesarios para permitir una explotación por sexos del tejido empresarial y 
emprendedor del municipio. 

Getxolan 
Igualdad 

4.4.2. Colaborar con la asociación /asociaciones de empresarias y de mujeres en el 
diseño y la puesta en marcha de acciones dentro del servicio de Getxolan que permitan 
ajustar desviaciones detectadas con la recogida de datos desagregados por sexo. 

Getxolan 
Igualdad 

4.4.3. Diseñar y realizar una evaluación permanente  a emprendedoras y empresarias 
de los servicios de promoción económica que permita conocer si los servicios están 
diseñados de forma adecuada considerando la perspectiva de género. 

Getxolan 
Igualdad 

4.4.4. Conocer experiencias sobre la integración de la perspectiva de género  de otros 
servicios públicos de promoción económica. 

Getxolan 
Igualdad 
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  Nº de centros escolares que participan en el programa de educación afectivo-sexual. (Fuente: memoria 

anual del programa).  

  Nº y perfil de las personas atendidas cada año por la Oficina de asesoría sexual. (Fuente: memoria anual 
del servicio) 

  Nº y perfil de las chicas jóvenes que participan en el espacio de empoderamiento creado para ellas en el 
marco de la Escuela de Empoderamiento. (Fuente: memoria anual de la persona o entidad dinamizadora del 
espacio) 

  Nº y perfil de hombres jóvenes y adultos que han participado en los espacios de reflexión sobre el 
cuestionamiento del modelo tradicional masculino y el desarrollo de actitudes y comportamientos más 
igualitarios (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión)  

  Nº y perfil de las personas que han participado en espacios mixtos de debate sobre feminismo, igualdad y 
cambios de valores. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión)  

  Nº y tipo de acciones realizadas para consolidar la integración de la perspectiva de género en la formación 
básica y los seminarios de profundización de los y las agentes Antirumores del municipio. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión)  

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 2 / PROG 4 – PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO  
                                Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. 
Consolidar la filosofía de la co-
educación y la concienciacion sobre 
las relaciones afectivo-sexuales en 
los centros educativos del municipio 
y en programas municipales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. 
Promover el cambio de valores a 
través de la  eliminación de 
estereotipos de género y de roles 
atribuidos a las personas en función 
de su sexo.  
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  Nº y perfil de las mujeres migradas que han participado en el espacio de formación y encuentro creado en el 
marco del programa municipal de acogida y/o en el  espacio de diálogos interculturales entre mujeres, 
creado en el marco de la Escuela de Empoderamiento. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan Anual de 
Gestión e informe de sistematización de la Escuela de Empoderamiento) 

  Nº y perfil de las mujeres jóvenes y adultas que han participado en acciones específicas de fomento del 
deporte femenino, impulsadas desde Getxo Kirolak. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de 
Gestión) 

  Nº y tipo de acciones de visibilización de las deportistas femeninas impulsadas desde Getxo Kirolak. 
(Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

 %  de mujeres artistas y creadoras incluidas en la programación cultural y de las bibliotecas definida desde 
el Aula de Cultura. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de asociaciones feministas, de mujeres y comisiones de fiestas que han participado en el proceso de 
reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género en los espacios de fiestas. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de pautas adoptadas para el análisis de género del tejido empresarial y perfil de los y las 
emprendedoras. (Fuentes: memorias anuales de Getxolan y ficha de seguimiento del Plan Anual de 
Gestión).  

  Nº y tipos de criterios de evaluación continua adoptados por Getxolan para valorar la satisfacción con las 
medidas de género adoptadas en los servicios y programas dirigidos al empresarido. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión).-  

  Nº y tipos de entidades que han participado en intercambios de experiencias con Getxolan sobre la 
integración de la perspectiva de género en proyectos de emprendimiento. (Fuente: ficha de seguimiento del 
Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 2 / PROG 4 – PROCESOS PARA EL EMPODERAMIENTO  
                                Y CAMBIO DE VALORES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4. 
Fomentar el empoderamiento y la 
autonomía económica de las 
mujeres 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. 
Fomentar el empoderamiento de las 
mujeres en el ámbito de la cultura y 
del deporte.  



PROGRAMA 5:  
LOS CUIDADOS EN EL ÁMBITO FAMIILAR 

EJE 3: 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
CORRESPONSABLE 
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32 EJE 3 / PROG 5 – LOS CUIDADOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

5.1. Dignificar las 
condiciones en las que 
los y las cuidadoras 
familiares ejercen las 
tareas de cuidado, 
buscando promover un 
reparto más equitativo de 
los cuidados en el seno 
de los hogares. 

5.1.1. Diseñar cursos que rompan con los roles tradicionales y promuevan la 
corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados y/o de las tareas domésticas, tanto en el 
marco de la Escuela de Empoderamiento, como en otros programas dirigidos a personas 
jóvenes y mayores.  

Igualdad 
Juventud 
Servicios Sociales 

5.1.2. Dar continuidad a los cursos dirigidos a cuidadores y cuidadoras familiares, 
reforzando la introducción de la perspectiva de género en la dinamización de los mismos.  

Servicios Sociales 

5.1.3. Mantener el Servicio de Respiro para cuidadores y cuidadoras familiares y ampliar la 
oferta a los casos de dependencia de grado I y casos de riesgo. 

Servicios Sociales 

5.1.4. Impulsar o apoyar espacios empoderantes de intercambio y auto-apoyo entre 
cuidadoras familiares en el marco de la Escuela de Empoderamiento.    

Igualdad 
Servicios Sociales 

5.1.5. Dinamizar una sesión bianual de valoración e intercambio de información entre 
personal técnico de Servicios Sociales e igualdad, cuidadoras profesionales y familiares, 
para profundizar en el análisis de género de las necesidades y los servicios ofrecidos.   

Igualdad 
Servicios Sociales 

5.1.6. Ofrecer un servicio de guardería para las actividades organizadas por el Servicio de 
Igualdad.  

Igualdad 

Este programa se propone intervenir sobre uno de los pilares de la organización social actual: los cuidados en el entorno familiar, atendiendo tanto a 
las necesidades de las personas cuidadas como a las necesidades de las personas cuidadoras, en su inmensa mayoría mujeres. La urgencia de la 
intervención está vinculada con el hecho de que los trabajos de cuidados sigan siendo hoy una labor poco visible, extenuante e infravalorada tanto 
socialmente como económicamente. Siguen siendo principalmente las mujeres quienes adecuan, como pueden, su situación laboral y sus 
aspiraciones vitales a las necesidades familiares de cuidado. Con este programa se busca por tanto fomentar un mayor grado de corresponsabilidad, 
tanto entre los servicios públicos y la familia, como en el seno de las propias familias.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

5.2. Fomentar una mayor 
corresponsabilidad social 
y comunitaria en temas de 
cuidados para  aumentar 
la autonomía de las 
personas mayores y 
generar opciones 
alternativas de cuidado.  

5.2.1. Reunir información e intercambiar experiencias sobre diferentes modelos de viviendas 
colaborativas para personas mayores.  

Vivienda  
Urbanismo; SSB 

5.2.2. Organizar un encuentro e intercambio de experiencias que permita articular un programa 
piloto de participación social para el fomento de la corresponsabilidad en el cuidado a nivel 
comunitario y vecinal.  

Igualdad 
Servicios Sociales 
Participación 

5.2.3. Realizar un estudio para detectar las necesidades de diferentes perfiles de mujeres 
mayores de 60 años, para determinar posibles medidas de actuación. 

Igualdad 
Servicios Sociales 

5.2.4. Velar por la incorporación progresiva de salas de lactancia y cambiadores de niños en las 
principales instalaciones municipales. 

Urbanismo 
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 Nº y perfil de las personas participantes en cursos que rompan con los roles tradicionales y promuevan 

la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados y/o de las tareas domésticas. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y perfil de las personas participantes en los cursos dirigidos a cuidadores y cuidadoras familiares. 
(Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de horas de utilización del Servicio de Respiro para cuidadores y cuidadoras familiares y nº de personas 
usuarias, según sexo y grado de depenencia. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de horas de utilización del Servicio de guardería para las actividades organizadas por el Servicio de 
Igualdad. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipo de contactos realizados en el marco de los intercambios de experiencias para proyectos de viviendas 
colaborativas. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión)  

  Nº y tipo de contactos realizados para el intecambio de experiencias sobre programas piloto de participación 
social para el fomento de la corresponsabilidad en el cuidado a nivel comunitario y vecinal. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

EJE 3 / PROG 5 – LOS CUIDADOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1. 
Dignificar las condiciones en las que 
los y las cuidadoras familiares 
ejercen las tareas de cuidado, 
buscando promover un reparto más 
equitativo de los cuidados en el 
seno de los hogares. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2. 
Fomentar una mayor 
corresponsabilidad social y 
comunitaria para aumentar la 
autonomía de las personas mayores 
y generar opciones alternativas de 
cuidado.  



EJE 3: 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

PROGRAMA 6:  
LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS 
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36 EJE 3 / PROG 6 – LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

6.1. Promover las 
medidas de conciliación 
en la plantilla municipal. 

6.1.1. Difundir las medidas existentes en materia de conciliación entre la plantilla municipal 
y los organismos autónomos,. 

Personal 

6.1.2. Realizar un estudio sobre las necesidades de conciliación de la plantilla del 
Ayuntamiento y los Órganos Autónomos de Getxo, para valorar el uso de las medidas 
existentes e identificar posibles mejoras.  

Personal 
Igualdad 

6.2. Contribuir a crear 
condiciones laborales 
dignas en el sector 
privado y asociativo de 
los cuidados.  

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

Contratación  
Servicios Sociales 

6.2.2. Difundir información sobre los derechos laborales de las cuidadoras profesionales.  Getxolan 
Igualdad 

6.2.3. Diseñar un programa de apoyo a las iniciativas de emprendimiento en el ámbito del 
trabajo de hogar y/o de cuidados.  

Getxolan 
Igualdad 

6.2.4. Facilitar encuentros entre cuidadoras profesionales y personas empleadoras para 
compartir las vivencias, el análisis de género del trabajo de cuidado y las estrategias de 
superación de las dificultades encontradas, en el marco de la Escuela de Empoderamiento. 

Igualdad 

6.2.5. Mantener las líneas de subvención y la cesión gratuita de locales municipales a 
asociaciones que ofrecen servicios dirigidos a la promoción de la autonomía y la atención a 
la dependencia.  

Servicios Sociales 

En este programa se pretende abordar la situación de los cuidados desde la realidad de quienes se mueven en el ámbito llamado productivo: están 
los y las trabajadoras que necesitan apoyo para compaginar sus necesidades de cuidado con el empleo; están los y sobre todo las trabajadoras que 
ofrecen sus servicios para cuidar; y están quienes desde las empresas e instituciones públicas tienen un papel fundamental para que la conciliación 
corresponsable pase por fin de ser sobre todo un “problema individual” a una responsabilidad verdaderamente social.  
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 Nº y tipo de  medidas de difusión utilizadas para dar a conocer las medidas existentes en materia 

de conciliación a nivel municipal. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

 Nº y tipo de propuestas de mejora identificadas en el estudio sobre las necesidades de conciliación 
de la plantilla municipal. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

 Nº de horas de formación con perspectiva de género ofrecidas a su plantilla por las empresas 
contratadas por el Ayuntamiento para ofrecer servicios de atención a la dependencia. (Fuente: 
Memoria anual del servicio) 

 Nº de asociaciones que se acogen cada año a la cesión de locales y programa de subvención de los 
Servicios Sociales para ofrecer servicios dirigidos a la promoción de la autonomía y la atención a la 
dependencia. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1. 
Fomentar la formación en temas de 
género y cuidados, y promover las 
medidas de conciliación en la 
plantilla municipal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2. 
Contribuir a crear condiciones 
laborales dignas en el sector 
privado y asociativo de los 
cuidados.  

EJE 3 / PROG 6 – LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS 



EJE 4:  
UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES 

PROGRAMA 7:  
PARA LA PREVENCIÓN DE  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



+ + 
39 EJE 4 / PROG 7 – PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  

                               CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

7.1. Promover el análisis 
de las causas y 
manifestaciones de la 
violencia contra las 
mujeres en la población 
joven.  

7.1.1. Dar continuidad al Programa de prevención de violencia contra las mujeres en centros 
escolares.  

Igualdad 

7.1.2. Desarrollar y consolidar el proyecto Beldur Barik, dirigido a los centros escolares y a la 
población joven, como espacio de concienciación sobre los micromachismos y la violencia 
sexista, buscando fomentar una perspectiva intercultural. 

Igualdad 
Juventud 

7.2. Fortalecer los 
mecanismos de 
detección, 
sensibilización y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres entre la 
ciudadanía de Getxo. 

7.2.1. Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización con ocasión del 25N, día internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, en estrecha colaboración con las asociaciones que forman 
parte del Consejo municipal para la Igualdad.  

Igualdad 

7.2.2. Diseñar y desarrollar campañas de sensiblización contra la lesbofobia, homofobia y 
transfobia, en estrecha colaboración con las entidades involucradas en la celebración de las 
fechas relacionadas con los derechos de los diferentes colectivos LGTBl.  

Igualdad 

7.2.3. Dar continuidad a las campañas anuales de prevención de la violencia en fiestas, 
reflexionando sobre las mismas, tanto desde las instituciones como desde las asociaciones de 
mujeres y feministas, y comisiones de fiestas del municipio.  

Igualdad 
Fiestas 
Comunicación 

7.2.4. Elaborar materiales de sensibilización sobre los micromachismos y la llamada “violencia 
de baja intensidad” contra las mujeres.  

Igualdad 

7.2.5. Continuar con los cursos de autodefensa feminista en la Escuela de Empoderamiento.  Igualdad 

7.2.6. Seguir ofreciendo un servicio de autobus nocturno durante las fiestas del municipio. Fiestas; Igualad 

7.2.7. Definir un proyecto de trabajo sobre la violencia contra las mujeres desde el ámbito del 
Deporte, en el marco del programa de trabajo elaborado por la Comisión de Igualdad y Deporte.    

Getxo Kirolak 
Igualdad 

El objetivo de este programa es contribuir al cambio de los valores que sustentan y perpetúan la violencia contra las mujeres, para ayudar a detectar 
y prevenir tanto la violencia ejercida contra las mujeres (violencia sexista), como la violencia ejercida contra las personas que salen del modelo 
heterosexual dominante (lesbofobia, homofobia, transfobia). Se trata de impulsar el desarrollo de modelos de comporamientos no violentos desde 
edades tempranas, aumentando la percepción social sobre las diferentes formas de la violencia contra las mujeres y los colectivos LGTBI, y su relación 
con la desigualdad. En este sentido, se debe prestar especial  atención a las formas más sutiles y menos visibles de violencia. 



+ 
40 

+ 

 
  Nº de centros escolares que han participado en el programa de prevención de la violencia contra las 

mujeres. (Fuente: memoria anual del programa).  

  Nº y perfil de chicos y chicas jóvenes que han participado en el programa Beldur Barik. (Fuente: memoria 
anual del programa).  

  Nº y perfil de las personas que han participado en acciones relacionadas con las campañas organizadas con 
ocasión del 25N y 28J. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y perfil de las personas que han participado en acciones relacionadas con las campañas contra la violencia 
en fiestas. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y perfil de las mujeres que han participado en los cursos de autodefensa feminista. (Fuente: Infome de 
sistematización de la Escuela de Empoderamiento) 

  Nº de mujeres y hombres que utilizan el servicio de autobus en fiestas. (Fuente: fichas de seguimiento del Plan 
Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. 
Promover el análisis de las causas y 
manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres en la población 
joven.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. 
Fortalecer los mecanismos de 
detección, sensibilización y 
prevención de la violencia contra las 
mujeres entre la ciudadanía de 
Getxo 

EJE 4 / PROG 7 – PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  
                               CONTRA LAS MUJERES 



EJE 4:  
UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES 

PROGRAMA 8:  
PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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42 EJE 4 / PROG 8 – DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA  

                                CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

8.1. Mejorar los 
mecanismos estables 
de planificación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
servicios municipales y 
supramunicipales en 
materia de violencia 
contra las mujeres.  

8.1.1. Dinamizar la Comisión de Seguimiento del Protocolo local de Actuación para la Mejora en la 
Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito doméstico y de Violencia sexual, 
consolidando el intercambio de datos e información entre entidades municipales y 
supramunicipales.  

Igualdad 
Entidades firmantes 

8.1.2. Crear y dinamizar un grupo técnico de trabajo, dependiente de la Comisión de Seguimiento 
del Protocolo local de Actuación para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el 
Ámbito doméstico y de Violencia sexual.  

Igualdad 
Entidades firmantes 

8.1.3. Organizar un encuentro binanual de trabajo e intercambio con entidades del ámbito judicial, 
para tratar temas relacionados con la aplicación de la legislación en materia de violencia. 

Igualdad 

8.1.4. Difundir el protocolo local de respuesta pública ante casos de violencia contra las mujeres 
entre el personal político y técnico del Ayuntamiento, siguiendo las pautas de intervención 
recomendadas a nivel interinstitucional.  

Igualdad 

8.2. Mejorar la eficacia 
de los programas y 
medidas de prevención 
y atención en el ámbito 
de la violencia contra 
las mujeres.  

8.2.1. Establecer pautas para homogenizar los criterios de recogida de datos y seguimiento de 
casos, y así disponer de una mayor información sobre las derivaciones realizadas y el itinerario de 
las víctimas de violencia por los diferentes servicios de atención, detectando posibles medidas de 
mejora.  

Igualdad 
Entidades firmantes 

8.2.2. Establecer un programa específico de formación dirigido al personal político y técnico 
implicado en la implementación del Protocolo local de Actuación para la Mejora en la Atención a 
Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito doméstico y de Violencia sexual. 

Igualdad 
Entidades firmantes 

La Ley 4/2005 establece mecanismos específicos de coordinación para combatir la violencia contra las mujeres, impulsando en particular la 
suscripción de acuerdos de colaboración interinstitucional, “a fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas”. En el caso de Getxo, la Comisión de Seguimiento 
del Protocolo Local de Actuación busca avanzar hacia la definición de unas pautas de actuación cada vez más homogéneas y coordinadas entre las 
diferentes entidades firmantes. La mejora de la atención tanto a las mujeres como a personas del colectivo LGTBI también pasa por impulsar 
diferentes espacios de atención y empoderamiento  desde el Ayuntamiento, así como apoyar la acción del movimiento asociativo.  
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43 EJE 4 / PROG 8 – DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE  VIOLENCIA  

                               CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE  
ÁREAS IMPLICADAS 

CRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

8.3. Reforzar los 
procesos individuales y 
colectivos de 
empoderamiento de las 
mujeres víctimas de 
violencia y de las 
personas a su cargo.  

8.3.1. Ofrecer espacios de intercambio y de auto-apoyo para mujeres víctimas de violencia en el 
marco de la Escuela de Empoderamiento, en colaboración con los Servicios Sociales de Base.  

Igualdad 
Servicios Sociales 

8.3.2. Ofrecer apoyo a las asociaciones y otros tipos de agrupaciones lideradas por mujeres 
víctimas de violencia que puedan surgir en el municipio.  

Igualdad 
Servicios Sociales 

8.3.3. Actualizar el mapa de la Ciudad Prohibida, fomentando el empoderamiento de las 
mujeres en la ciudad y favoreciendo que las mujeres puedan utilizar la ciudad de forma segura. 

Urbanismo 
Igualdad 

8.4. Establecer 
mecanismos de 
detección y actuación en 
casos de acoso en el 
ámbito laboral. 

8.4.1. Elaborar un nuevo protocolo municipal de resolución de acoso y conflictos psicosociales 
para que, además de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, también incluya el 
acoso por orientación sexual y/o identidad de género, garantizando su difusión en todas las 
áreas y servicios municipales.  

Comité de Salud 
Laboral 

8.4.2. Realizar una encuesta periódica sobre percepciones e incidencia de situaciones de acoso 
sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y/o identidad de género entre el personal del 
Ayuntamiento y los Organismos Autónomos, de forma coordinada con otros estudios llevados a 
cabo desde el Comité de Salud Laboral del Ayuntamiento. 

Comité de Salud 
Laboral 
Todas las áreas 
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  Nº y perfil de las personas que hayan acudido a los espacios de trabajo celebrados en el marco del 

Protocolo local de Actuación para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito 
doméstico y de Violencia sexual. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipo de medidas de coordinación adoptadas por las entidades firmantes del Protocolo local de 
Actuación para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito doméstico y de 
Violencia sexual. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y perfil de las mujeres víctimas de violencia atendidas cada año por las entidades firmantes del Protocolo 
local de Actuación para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito doméstico y de 
Violencia sexual. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº de horas de formación impartidas en el marco del Protocolo Local de Actuación y perfil de las personas 
participantes. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1. 
Mejorar los mecanismos estables 
de planificación, seguimiento y 
evaluación de los servicios 
municipales y supramunicipales en 
materia de violencia contra las 
mujeres.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2. 
Mejorar la eficacia de los programas 
y medidas de prevención y atención 
en el ámbito de la violencia contra 
las mujeres.  

EJE 4 / PROG 8 – DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
                               CONTRA LAS MUJERES 
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 Nº y perfil de las mujeres que han participado en los espacios de intercambio y de auto-apoyo para 

mujeres víctimas de violencia en el marco de la Escuela de Empoderamiento. (Fuente: informe de 
sistematización de la Escuela de Empoderamiento) 

  Nº y tipo de medidas acordadas para la actualización del mapa de la Ciudad Prohibida. (Fuente: ficha de 
seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y perfil de las mujeres que han participado en el proyecto de actualización del mapa de la Ciudad Prohibida. 
(Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

  Nº y tipo de medidas ejecutadas para la difusión del nuevo protocolo municipal de resolución de acoso y 
conflictos psicosociales. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

 % de la plantilla municipal y de los organismos autónomos que ha respondido a la encuesta periódica sobre 
percepciones e incidencia de situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y/o 
identidad de género. (Fuente: ficha de seguimiento del Plan Anual de Gestión) 

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3. 
Reforzar los procesos individuales y 
colectivos de empoderamiento de 
las mujeres víctimas de violencia y 
de las personas a su cargo.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4. 
Establecer mecanismos de 
detección y actuación en casos de 
acoso en el ámbito laboral. 

EJE 4 / PROG 8 – DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
                               CONTRA LAS MUJERES 
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Parte	  III:	  	  

Modelo	  de	  gesHón	  
del	  IV	  Plan	  para	  la	  Igualdad	  de	  
Mujeres	  y	  Hombres	  en	  GETXO	  



+ 
Se expone a continuación cómo se distribuirán las responsabilidades de desarrollo y seguimiento de las políticas para la igualdad de mujeres y 
hombres en Getxo, empezando por el papel de la Concejalía y del Servicio de Igualdad. En el marco del Programa 2 del eje de Gobernanza, se 
procederá a redefinir la composición y las funciones de todos los órganos claves de coordinación e impulso de las políticas de igualdad 
municipales. Sin embargo, seguirá siendo importante el papel de los diferentes grupos de trabajo tranversales o interdepartamentales que ya 
existen (véase la página siguiente) o se puedan crear en el futuro, en función de las prioridades identificadas desde el IV Plan para la Igualdad y 
otros planes estratégicos municipales.     

Concejalía de Igualdad y Servicio de Igualdad 

Funciones: 
  Impulsan el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

los planes para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  
  Coordinan la elaboración de los planes anuales de gestión, en 

colaboración con las áreas municipales y organismos autónomos 
involucrados en el desarrollo de las medidas del IV Plan para la 
Igualdad. Incluye la revisión de los cronogramas de implementación 
y realización de los ajustes necesarios.  

  Implementan las medidas que están bajo su responsabilidad directa.   
  El Servicio de Igualdad asesora a las demás áreas técnicas y 

organismos autónomos sobre la integración de la perspectiva de 
género en sus ámbitos competenciales. Asesora también 
puntualmente a otras entidades y asociaciones que requieran 
información relativa a las políticas de igualdad municipales.  

  Convocan y, en su caso, dinamizan los diferentes órganos de  
seguimiento técnicos o técnico-políticos del IV Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, tal y como vienen definidos a continuación.  

  El Servicio de Igualdad coordina el sistema de evaluación del IV 
Plan, incluido la elaboración y utilización de las fichas de 
seguimiento de cada medida. 
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Áreas técnicas municipales y organismos autónomos  

Funciones: 
  Participan en el diseño de los Planes de Igualdad.  
  Contribuyen a la elaboración de los planes anuales de gestión, 

priorizando las medidas que se tienen que desarrollar bajo su 
responsabilidad o con su colaboración. 

  Dirigen la implementación de las medidas programadas 
anualmente, de las cuales son las responsables principales.   

  Gestionan las fichas de seguimiento de las medidas relevantes y 
recogen los datos que sean necesarios para la evaluación del IV 
Plan.  

  Aportan datos o contactos que contribuyan a la ejecución de otras 
medidas que estén relacionadas con sus ámbitos de actuación.  

  Participan en los diferentes órganos de seguimiento técnicos del IV 
Plan de Igualdad, tal y como vienen definidos a continuación. 
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Funciones respecto al IV Plan para la 
Igualdad: 
  Contribuyen a la definición de los Planes 

anuales de gestión del IV Plan.  
  Permiten la articulación del acompañamiento 

realizado por el Servicio de Igualdad a las 
entidades involucradas en la implementación 
del IV Plan.  

  Contribuyen al intercambio de información 
sobre el desarrollo de las medidas previstas.   

  Participan en los mecanismos de seguimiento 
y evaluación del IV Plan.  
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• Composición: Juventud, Igualdad, Cooperación, 
Inmigración e Interculturalidad, Euskera, 
Servicios Sociales, Comunicación, Aula de 
Cultura, Getxo Kirolak 

Grupo de Transversalidad 

• Composición: Contratación , Getxolan, Igualdad, 
Cooperación, Euskera, Inmigración/
Interculturalidad 

Comisión sobre cláusulas 
sociales 

• Composición:  Getxo Kirolak, Igualdad, 
Inmigración e Interculturalidad.  

Comisión de Igualdad y 
Deporte 
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• Composición: Igualdad, Servicios Sociales, 
Policía Municipal y Concejalías 
correspondientes; Osakidetza, Ertzaintza, 
Berritzegune, Administración de Justicia, 
Consejo de la Abogacía. 

Comisión de Seguimiento 
del Protocolo local de 

Actuación para la Mejora 
en la Atención a Mujeres 

Víctimas de Maltrato en el 
Ámbito doméstico y de 

Violencia sexual 

• Composición: Grupos políticos con 
representación municipal, Igualdad, 
Asociaciones de Mujeres y Grupos feministas 
(Gizatiar, Bilgune Feminista, Eskuz Esku, 
Mujeres con Voz, Roda), Berritzegune; 
Representación sindical. 

Consejo de Igualdad 
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Funciones respecto al IV Plan para la 
Igualdad:  
  Contribuyen a la definición de los Planes 

anuales de gestión del IV Plan.  
  Definen pautas de colaboración 

interinstitucionales (en el marco del Protocolo 
local de Actuación) y/o entre las instituciones 
y el movimiento asociativo (en el caso del 
Consejo de Igualdad).   

  Contribuyen al intercambio de información 
sobre el desarrollo de las medidas previstas.   

  Participan en los mecanismos de seguimiento 
y evaluación del IV Plan.  
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Para que las estructuras establecidas puedan jugar un papel en el 
seguimiento y la evaluación del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, es necesario definir una batería de indicadores, teniendo en 
cuenta los factores siguientes:  

a)  Hay que describir claramente el tipo de indicadores que se van a 
utilizar, para no generar falsas expectativas.  

b)  Hay que ser muy realistas en cuanto al trabajo técnico necesario 
para recoger anualmente la información relativa a los indicadores 
definidos. Coordinar un sistema de evaluación nunca resulta una 

tarea fácil, tanto si se trata de cumplir con los propios indicadores, 
como si trata de asesorar a otras áreas para que gestionen los 
suyos.  

c)  Conviene realizar un esfuerzo lo más continuado en el tiempo 
posible, ya que dejar de lado la recogida anual de los datos 
necesarios restaría validez a la evaluación final del IV Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, que se tendría entonces que 
limitar a realizar valoraciones cualitativas, en vez de poder contar 
también con datos cuantitativos y de evolución.    

En consecuencia, el sistema de evaluación que se plantea  
se centra sobre todo en conocer el nivel de implantación 
del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Getxo, es decir, evaluar su grado de cumplimiento y 
recoger valoraciones sobre los procesos de trabajo 
generados. Es un tipo de evaluación muy centrada en el 
aprendizaje y la mejora, que permitirá incorporar aspectos 
cuantitativos y cualitativos relevantes para la toma de 
decisiones.  

Para ello se incluye en el presente documento una batería 
de indicadores de proceso y seguimiento, aplicados a 
cada uno de los objetivos específicos del IV Plan.   
Por otra parte, el Servicio de Igualdad participará en los 
procesos de evaluación llevados a cabo por EMAKUNDE y 
otras instituciones (por ejemplo, EUDEL o el Observatorio 
de la Violencia de Género en Bizkaia), cumplimentando 
cuestionarios y enviando la información requerida.  
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Se trata de conocer  
en qué medida se ha cumplido lo 

planificado en cuanto a las acciones, 
presupuesto y cronograma, y a la vez 

analizar hasta qué punto el desarrollo de 
las acciones ha podido reforzar la 

transversalidad de género  
a nivel interno y en los  
programas dirigidos a  

la ciudadanía.  

Conviene precisar  
que no estamos hablando  

aquí de una evaluación de impacto, 
 ya que este tipo de medición requiere 

combinar fuentes secundarias 
estadísticas con la elaboración y 
desarrollo de fuentes primarias 
generadas ad hoc (por ejemplo, 
encuestas de hogar o de calle),  
lo que tiene un coste elevado.  

III. MODELO DE GESTIÓN / 2. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
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La gestión de este plan contará con recursos económicos específicos 
que se determinarán anualmente y que provendrán de las siguientes 
fuentes:  
a)  Presupuestos del Servicio de Igualdad 

b)  Partidas presupuestarias específicas para promoción de la 
igualdad incorporados en otras áreas municipales o entidades 
autónomas.   

c)  Subvenciones o convenios establecidos con otras instituciones, 
como pueden ser EMAKUNDE o la Diputación Foral de Bizkaia.   

Inicialmente solo se contabilizan aquí las partidas 
presupuestarias adscritas formalmente al Servicio de Igualdad 
(punto a), aunque en un futuro se buscará completar el cálculo de la 
inversión global en políticas de igualdad mediante la contabilización 
de los puntos b y c.  

En VERDE: las medidas que se ejecutarán 
fundamentalmente mediante la inversión de 
horas de trabajo por parte del personal 
técnico y político del Ayuntamiento 

En NARANJA: las medidas que dependerán 
además de la obtención de una o varias 
subvenciones para su ejecución, y cuya 
implementación no puede por tanto 
garantizarse a la hora de diseñar los planes 
anuales de gestión.   

En AMARILLO: las medidas que, además de 
horas de trabajo del personal técnico y/o 
político, necesitarán la utilización de 
fondos propios para la contratación de 
servicios o asesoramiento experto. 
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Para ir avanzando hacia este objetivo, se ha diseñado un sistema de 
“semáforo de inversión”, que se incluirá en las fichas de 
seguimiento de las acciones del IV Plan, cuyo modelo se adjunta en 
anexo.  
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EJES PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS PROGRAMAS 2017 
Igualdad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.  
Consolidar las estrategias de aprendizaje institucional orientadas a la incorporación 
de la perspectiva de género en las políticas públicas.  

Formación interna 
Difusión IV Plan 

5.000€ 
3.770€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.  
Aumentar el conocimiento técnico y la capacidad local  de influencia en las políticas 
públicas de igualdad mediante la participación en grupos  de trabajo técnicos 
interinstitucionales.  
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 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. 
Consolidar las estructuras necesarias para la transversalización de la perspectiva 
de género en las políticas municipales. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. 
Aumentar el grado de integración de la perspectiva de género en las estadísticas y 
estudios sectoriales municipales.  

Documento pautas 
para recogida y 

análisis datos 
3.000€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. 
Formalizar un  sistema de seguimiento y evaluación del IV Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. 

TOTAL EJE 1 GOBERNANZA 11.770€ 

Presupuesto Programas 2017– EJE 1 GOBERNANZA (Gastos Capitulo 2 y/o 4) 

III. MODELO DE GESTIÓN / 3. RECURSOS ECONÓMICOS 



+ 
52 

EJES PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS PROGRAMAS 2017 

Igualdad Otras áreas 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. 

Generar condiciones para reforzar el nivel de incidencia y la 
participación sociopolítica de las mujeres en el municipio.  

Contenidos Emeki 
Distribución Emeki 

Línea de subvención  

2.395€ 
1.050€ 

26.800€ 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. 
Reivindicar espacios simbólicos que permitan hacer visibles las 
aportaciones de las mujeres a la cultura y la historia del municipio. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3. 
Consolidar el proyecto estratégico de la Escuela de Empoderamiento 

Escuela de Empoderamiento 37.800€ 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. 
Consolidar la filosofía de la co-educación y la concienciacion sobre 
las relaciones afectivo-sexuales en los centros educativos del 
municipio y en programas municipales. 

Programa educación 
afectivo-sexual 

Oficina de Asesoría Sexual 
17.000€ 

9.200€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. 
Promover el cambio de valores a través de la  eliminación de 
estereotipos de género y de roles atribuidos a las personas en 
función de su sexo.  

Campaña anual 8M 
Talleres Masculinidades 

Talleres supervivencia 

8.000€ 
2.500€ 

Juventud: 900€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. 
Fomentar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de la 
cultura y del deporte.  

Diálogos interculturales 
Mujeres migradas 

Acciones conjuntas con 
Servicio de Euskera 

2.200€ 
Inmig. 6.000€ 
Eusk.  2.000€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4. 
Fomentar el empoderamiento y la autonomía económica de las 
mujeres 

TOTAL EJE 2 EMPODERAMIENTO 106.945€ 8.900€ 

Presupuesto Programas 2017– EJE 2 EMPODERAMIENTO (Gastos Capitulo 2 y/o 4) 
III. MODELO DE GESTIÓN / 3. RECURSOS ECONÓMICOS 
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EJES PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS PROGRAMAS 2017 
Igualdad            Otras Áreas 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1. 
Dignificar las condiciones en las que los y las cuidadoras 
familiares ejercen las tareas de cuidado, buscando promover un 
reparto más equitativo de los cuidados en el seno de los hogares. 

Programa Zainduz y 
Servicio de Respiro 

Servicio de guardería 
para Igualdad 

5.000€ 

Serv. Sociales 
70.000€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2. 
Fomentar una mayor corresponsabilidad social y comunitaria para 
aumentar la autonomía de las personas mayores y generar 
opciones alternativas de cuidado.  
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al OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1. 
Fomentar la formación en temas de género y cuidados, y 
promover las medidas de conciliación en la plantilla municipal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2. 
Contribuir a crear condiciones laborales dignas en el sector 
privado y asociativo de los cuidados.  

TOTAL EJE 3 CUIDADOS 5.000€ 70.000€ 

Presupuesto Programas 2017– EJE 3 CUIDADOS (Gastos Capitulo 2 y/o 4) 
III. MODELO DE GESTIÓN / 3. RECURSOS ECONÓMICOS 
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EJES PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS PROGRAMAS 2017 
Igualdad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. 
Promover el análisis de las causas y manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres en la población joven.  

Programa prevención violencia 
en centros escolares 18.900€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. 
Fortalecer los mecanismos de detección, sensibilización y prevención de 
la violencia contra las mujeres entre la ciudadanía de Getxo. 

Campaña prevención fiestas 
Campaña 25N 

Campaña LGTBI 

8.000€ 
6.200€ 
1.500€ 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1. 
Mejorar los mecanismos estables de planificación, seguimiento y 
evaluación de los servicios municipales y supramunicipales en materia 
de violencia contra las mujeres.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2. 
Mejorar la eficacia de los programas y medidas de prevención y atención 
en el ámbito de la violencia contra las mujeres.  

Formación violencia 1.000€ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3. 
Reforzar los procesos individuales y colectivos de empoderamiento de 
las mujeres víctimas de violencia y de las personas a su cargo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4.. 
Establecer mecanismos de detección y actuación en casos de acoso en 
el ámbito laboral. 

TOTAL EJE 4 VIOLENCIA 35.600€ 

Presupuesto Programas 2017– EJE 4 VIOLENCIA (Gastos Capitulo 2 y/o 4) 
III. MODELO DE GESTIÓN / 3. RECURSOS ECONÓMICOS 
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TOTAL EJES DEL IV PLAN FINANCIACIÓN SERVICIO 
DE IGUALDAD 

FINANCIACIÓN OTRAS 
ÁREAS 

TOTAL EJE 1 GOBERNANZA 11.770€ 

TOTAL EJE 2 EMPODERAMIENTO 106.945€ 8.900€ 

TOTAL EJE 3 CUIDADOS 5.000€ 70.000€ 

TOTAL EJE 4 VIOLENCIA 35.600€ 1.000€ 

TOTAL EJES 2017   
159.315€ 79.900€ 

239.215€ 

Presupuesto Programas 2017– TOTAL EJES (Gastos Capitulo 2 y/o 4) 
III. MODELO DE GESTIÓN / 3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Presupuesto Programas 2017– Gastos personal de igualdad (Capitulo 1) 
TOTAL EJES DEL IV PLAN SERVICIO DE IGUALDAD 

Retribuciones básicas  14.926€ 

Retribuciones complementarias 29.526€ 

Seguridad social  13.505€ 

TOTAL GASTOS PERSONAL IGUALDAD 57.957€ 
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MODELO DE  
FICHA DE SEGUIMIENTO 

PARA LOS PLANES ANUALES 
DE GESTIÓN  

ANEXO 1.  56 


