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PRESENTACIÓN: ASÍ ENTENDEMOS EL II PLAN
El II Plan para la Igualdad de Género del Valle de Egüés es como un árbol que crece en
un terreno fértil.
El terreno es la voluntad del Ayuntamiento de trabajar para que en el Valle de Egüés
avance la igualdad entre sus mujeres y hombres, sus niñas y niños, como forma para
lograr mayor bienestar y equilibrio: mayor justicia social, mayor desarrollo democrático
y mayor crecimiento económico para el conjunto del municipio.
Las raíces que crecen en ese terreno se alimentan de una serie de nutrientes: los
principios que guían este plan. Estos principios dan solidez y permanencia, y también
una orientación clara, al II Plan, para que el árbol pueda vivir sano y desarrollarse de
manera plena.
Del tronco, que es el propio Plan, salen cuatro ramas. Cada rama representa un área
concreta de intervención en materia de igualdad de género; de ellas crecen otras ramas
que dan estructura a toda la copa de nuestro árbol: son las líneas estratégicas en que
se organiza cada área de intervención, así como sus programas y actuaciones.
Las hojas representan las acciones concretas que se van a hacer, y que dan su razón de
ser a todo el árbol. Algunas de estas acciones están orientadas a garantizar que el árbol
pueda crecer sano y fuerte: tienen que ver con la organización de los cuidados que hay
que dar al árbol y, como decimos en la web municipal, son acciones “hacia dentro” del
Ayuntamiento. Otras son acciones “hacia fuera”, directamente dirigidas a la ciudadanía
del Valle, para promover la igualdad de género en el territorio.
Los frutos de ese árbol no son sino los avances que logre esta ciudadanía del Valle de
Egüés en materia de igualdad de género. Sabemos que para que un árbol se haga
hermoso, requiere tiempo, esfuerzo y atención.
Con esa vocación nace y así entendemos el II Plan para la Igualdad de Género del Valle
de Egüés.
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PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRO PLAN
Las raíces del árbol que es el II Plan para la Igualdad de Género del Valle de Egüés
crecen en un terreno fértil: se nutren de los “principios que guían nuestro plan”. Estos
principios orientan claramente su desarrollo, y le dan fundamento, firmeza, estabilidad
y permanencia. Con ello garantizamos que el árbol pueda crecer sano, bello y fuerte.

Enfoque integrado de género y transversalidad
El enfoque integrado de género es la forma de ver y abordar la realidad con la que está
diseñado este II Plan. Incorporar esta mirada ha supuesto analizar y valorar desde todos
los ángulos lo que las actuaciones del II Plan suponen de manera diferenciada para las
mujeres y para los hombres, para los niños y para las niñas, con el objetivo de que se
dirijan claramente a desmontar las desigualdades y a promover la igualdad.
La transversalidad es la estrategia que se ha comprobado que resulta más eficaz para
hacer que avance la igualdad de género. Consiste en que el enfoque de género esté
incorporado en todas las normas, políticas o programas, en todas las áreas, servicios y
recursos y en todos los niveles de la acción municipal y no se limite al área de igualdad.
Esta estrategia consigue que las experiencias, las preocupaciones y las necesidades de
las mujeres del Valle, así como las de los hombres del Valle, formen parte integrante
del diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de toda la acción municipal.
El proceso para lograr la transversalidad se llama transversalización o mainstreaming de
género.
Interseccionalidad e inclusividad
La interseccionalidad es también una forma de analizar la realidad que permite que no
se considere a las mujeres como un conjunto homogéneo. Consiste en incorporar a
dicho análisis otras categorías, o identidades, además del género, por ejemplo: la edad,
el origen étnico o cultural, el nivel de ingresos, el ámbito rural o urbano de residencia,
etc. Así es posible comprender el conjunto de situaciones de discriminación que afectan
a las mujeres en su diversidad, para poder abordarlas de una forma más eficaz.
La inclusividad, o principio de inclusión, garantiza que todas las personas,
independientemente de su sexo, género, edad, procedencia, cultura, lengua de
referencia, situación y condición, ideas, forma y opciones de vida, etc., sean tenidas en
cuenta en el diseño de las acciones del II Plan y tengan la misma oportunidad de
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participar en ellas, de modo que se desmonten las barreras de acceso a las mismas en
el caso de que éstas existan.

Participación y corresponsabilidad
Desde su proceso de elaboración, el II Plan se plantea como un proceso participativo,
diseñado y creado de manera colaborativa por personas que asumen como propio el
compromiso de trabajar para el avance de la igualdad de género. Además, el II Plan se
orienta claramente a favorecer la presencia y participación de hombres y mujeres en
aquellos ámbitos donde han estado menos presentes y donde su representación no es
equilibrada.
La corresponsabilidad consiste en compartir, no sólo la ejecución de una acción, sino
también la responsabilidad de la misma. Este principio guía el II Plan a todos los niveles,
desde su objetivo general, la promoción de la igualdad de género, de la que se hacen
corresponsables todos los niveles de gobierno y de gestión del Ayuntamiento, hasta el
desarrollo de una ciudadanía corresponsable a través de la ética del cuidado.

Garantía presupuestaria y de recursos
Sabemos que una política no es eficaz si no se acompaña de una asignación de
presupuestos y recursos. Por ello el Ayuntamiento del Valle de Egüés expresa su
voluntad política de garantizar que dicha asignación es adecuada a las necesidades de
los programas que año tras año conforman la estructura de este II Plan. Ello permitirá
que puedan llevarse a cabo sus acciones y que se evalúen de manera continua de modo
que resulten verdaderamente eficaces.

Sencillez y utilidad
La vocación de este II Plan es presentar de la forma lo más sencilla y comprensible
posible una realidad que no deja de ser compleja y que requiere un conocimiento
experto para su abordaje. Por ello, el II Plan se ha estructurado documentalmente en
tres niveles (de divulgación, técnico y de profundización), que permiten dar respuesta a
distintos públicos y distintos fines.
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Las actuaciones se diseñan con la idea básica de que sean útiles para la ciudadanía, es
decir útiles para los avances en materia de igualdad de género, que en definitiva
revierten en el bienestar del conjunto de la población del Valle.

Innovación y cambio de valores
Conscientes de la “fatiga” que a veces produce el discurso de género –no por ello menos
necesario–, nos hemos propuesto, a través de este II Plan, lanzar ideas nuevas,
presentarlas de forma distinta y utilizar canales y formatos innovadores para seguir
impulsando las políticas de igualdad en nuestro Valle.
El II Plan pone el foco en el cambio de valores como vía imprescindible para lograr una
verdadera transformación de la sociedad. Así, los cambios que persigue no son cambios
puntuales, sino cambios que se van asentando e integrando para conducir a esa
transformación.

Alineamiento
Las visiones del mundo son diversas, y eso contribuye a su riqueza. A menudo las
personas no estamos de acuerdo en muchas cosas. Este II Plan se ha diseñado y
aprobado aceptando que no es imprescindible estar de acuerdo si sabemos identificar
un objetivo común tan claro que podemos remar juntas y juntos en la misma dirección,
con generosidad y una visión amplia. Para este II Plan nos hemos alineado claramente
en lo siguiente: trabajar para que avance la igualdad de género en el Valle de Egüés.

Alerta ante situaciones excepcionales
El II Plan se ha diseñado durante uno de los hitos más excepcionales que hemos vivido
en las últimas décadas: una pandemia que no nos esperábamos y que está teniendo
impactos devastadores. Conscientes de ello, hemos querido que el II Plan nos ayude a
estar vigilantes ante ésta y otras situaciones excepcionales que puedan ir surgiendo y
que, como está sucediendo con la actual, acentúan gravemente las desigualdades
discriminatorias entre mujeres y hombres.
Por ello, el Valle de Egüés se dota de un mecanismo de alerta que hemos llamado
“Semáforo de desigualdades de género”, y que nos permitirá prepararnos para intervenir
mucho más eficazmente en este tipo de situaciones en las que la ciudadanía queda más
expuesta a las desigualdades de género.
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CÓMO HEMOS ELABORADO ESTE II PLAN
La elaboración de este II Plan ha cumplido dos condiciones fundamentales de partida:
1. Ser fruto de un proceso participativo.
La elaboración del II Plan se ha estructurado en 4 fases, todas ellas esenciales: tras
validar el diseño inicial, empezamos por una capacitación previa del personal municipal
político y técnico para dar a conocer el proceso y poner en común los contenidos y
conceptos que íbamos a abordar. A continuación, empezó la colaboración para la
planificación de actuaciones propiamente dicha, con una participación voluntaria del
personal municipal en la propuesta, selección, definición y organización de actuaciones.
El documento resultante se presentó para consulta y aportaciones y finalmente se ha
sometido a la aprobación del Pleno municipal.
Este proceso ha requerido tiempo y esfuerzo por parte de todas las personas implicadas,
particularmente por las limitaciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, ha
resultado creativo y ha valido la pena, pues ha permitido entender que, como la propia
elaboración, los avances en materia de igualdad de género requieren un proceso que
ha de ser continuo y estructurado y para los cuales la participación, que se traduce en
la incorporación del enfoque de género a todos los niveles y en todas las áreas, resulta
motivadora y fundamental.

2. Seguir un modelo cercano y de eficacia probada para la intervención en materia de
igualdad de género en el ámbito local: el “itinerario”, aplicado a un Plan de Igualdad
municipal.
En el siguiente apartado hablamos de este modelo de itinerario. Pero vale la pena
señalar aquí que la utilización de este modelo nos ha permitido, durante el proceso
participativo de elaboración, dedicar tiempo a los contenidos más que a la estructura,
puesto que ésta ya nos venía útilmente dada. Esto nos ha permitido centrarnos en
adaptar en todo momento el modelo a la realidad del territorio para llegar a un plan
auténtico del Valle y para el Valle. También nos ha facilitado la aplicación de los
principios que nos guían, como la sencillez, la utilidad, el enfoque de género y la
transversalidad. Por lo tanto, el modelo de itinerario también ha contribuido a la eficacia
del propio proceso de elaboración.
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UN MODELO DE INTERVENCIÓN DE EFICACIA PROBADA

(pincha en la portada para
descargarte el documento)

El itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo
de las áreas de igualdad municipales es “un modelo de
intervención en materia de igualdad de género” dirigido a las
Entidades Locales de Navarra, propuesto por el Gobierno de
Navarra, Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (2014). Es
el modelo que hemos utilizado para orientar el diseño de
nuestro II Plan de Igualdad de Género del Valle de Egüés. Con
ello hemos adoptado los contenidos y la terminología del
modelo, así como la estructura de intervención. Este modelo ha
sido elegido por muchas Entidades Locales de Navarra y
confiere calidad y homogeneidad a las intervenciones en
materia de igualdad en la Comunidad Foral.

La estructura del modelo se compone de áreas de intervención, líneas estratégicas,
programas y actuaciones. En conjunto conforman la copa de nuestro árbol.

Áreas de intervención
Se trata de los cuatro grandes ámbitos en los
que se interviene:
1. Gobernanza local y transversalidad de
género
2. Violencia contra las mujeres
3. La ética del cuidado y la conciliación
corresponsable de la vida personal, laboral,
familiar y comunitaria de mujeres y de
hombres del Valle
4. Empoderamiento de las mujeres, su
participación sociopolítica y cambio de
valores
Son las 4 ramas principales de nuestro árbol.
El modelo establece un criterio de relevancia para cada una de las áreas, que traduce
el esfuerzo proporcional que debe realizarse para el desarrollo de cada una de ellas.
Así, el reparto es 50% para el Área 1, 15% para las áreas 2 y 3 y 20% para el Área 4.
Por otra parte, el modelo establece orientativamente que “una Entidad Local donde
existe voluntad política expresada en una asignación de presupuestos significativos
para promover la equidad de género es aquella que le dedica más del 1% de su
presupuesto municipal a la consecución de este objetivo”.

II PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜÉS -EGUESIBARKO GENERO BERDINTASUNERAKO II. PLANA · 2020-2025

9

Líneas estratégicas
Marcan “la dirección y orientación” de los diferentes programas de trabajo y van
evolucionando a medida que avanza la trayectoria del Ayuntamiento en materia de
políticas de igualdad de género. Se distribuyen en 3 niveles de prioridad (sólo el área 1
tiene esos 3 niveles, en el resto de áreas las líneas estratégicas corresponden a 2
niveles). Son las ramas de segundo nivel del árbol.
Programas
Son los verdaderos programas de trabajo que se planifican a lo largo del periodo de
vigencia del Plan para cada línea estratégica. Son las ramas de tercer nivel del árbol.
Llevan asociados unos objetivos, unas actuaciones y unos indicadores.
Actuaciones
Las actuaciones definen lo que vamos a hacer, que a su vez se concreta en acciones
específicas. Se establecen actuaciones por años de ejecución del Plan y se les asigna
una o varias áreas municipales responsables de su desarrollo. Estas actuaciones se
presentan con un grado de definición mayor a través de su “ficha de actuación”, una
plantilla en la que se recoge información más detallada sobre las acciones concretas
que la componen y que se van preparando para cada año de programación, de modo
que se disponga de la planificación concreta y de los mecanismos y soportes de
seguimiento año tras año. Las actuaciones y sus acciones son las hojas de nuestro árbol.

A continuación exploraremos cómo hemos plasmado el modelo en nuestro II Plan.
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LO QUE VAMOS A HACER
De acuerdo con el modelo antes descrito, el II Plan para la Igualdad de Género del Valle
de Egüés, nuestro árbol de la igualdad entre mujeres y hombres del territorio, contiene
actuaciones que se estructuran, según hemos venido describiendo, en 4 ramas o áreas
de intervención.

La tabla siguiente recoge, agrupadas por estas ramas o áreas de intervención, las líneas
estratégicas que hemos elegido trabajar dentro del modelo de itinerario y los programas
que hemos incluido en las mismas, de los que nacen las actuaciones concretas. Esta
tabla constituye una primera aproximación a la copa del árbol.
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Áreas de intervención, líneas estratégicas y programas: la copa del árbol
En la tabla siguiente se puede observar que el II Plan se estructura en 4 áreas de intervención y 9 líneas estratégicas, de las cuales 3
corresponden al área 1 (gobernanza), y 2 respectivamente a las áreas 2 (no violencia), 3 (cuidados) y 4 (empoderamiento). Abarcan un
total de 23 programas, 9 en el área 1, 6 en el área 2 y 4 respectivamente en las áreas 3 y 4. En estos programas se han planificado un
total de 94 actuaciones.
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

1.
GOBERNANZA LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD DE
GÉNERO

nº

1. ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO

1

Consolidación del Área de Igualdad e implicación de otras áreas municipales en la
promoción de la Igualdad de Género

4

2. CAPACITACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA
PARA APLICAR LA ESTRATEGIA DE LA
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL
AYUNTAMIENTO

2

Formación especializada para la incorporación transversal del enfoque integrado de
género en la actividad municipal

3

3

El enfoque de género en la producción normativa municipal, así como en planes,
programas y proyectos de especial relevancia e impacto en el Ayuntamiento

4

3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
MUNICIPALES DESDE EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

TOTALES

4
5

PROGRAMA

nº
actuac.

LÍNEA ESTRATEGICA

3
5

Planificación y evaluación presupuestaria
Hacia un Plan de Igualdad de Género interno del Ayuntamiento

6

Uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes e información sobre las actuaciones en
materia de Igualdad de Género

5

7

Contratación, subvenciones y convenios

1

8

Radiografía socioeconómica del Valle con enfoque de género y semáforo de
discriminaciones de género

4

9

Promoción del desarrollo igualitario del Valle a través de la implicación de los Concejos

2

9
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

2.
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

LÍNEA ESTRATEGICA

1.
ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO

2. DEFENSA DE UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

TOTALES

nº
actuac.

nº

PROGRAMA

10

Coordinación de los recursos existentes en el Valle para abordar la violencia contra las
mujeres

4

11

Capacitación del personal municipal en materia de violencia contra las mujeres

3

12

Acercamiento a la ciudadanía de los servicios y recursos municipales y supramunicipales
en materia de violencia contra las mujeres, asegurando que se conocen en el Valle, llegan
a las mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género y se adecúan a sus
necesidades

4

13

Acceso y participación de las mujeres con problemáticas de violencia de género y de sus
hijas e hijos o de otras personas que dependen de ellas a los recursos y servicios
municipales

2

14

Prevención de la violencia contra las mujeres a través de la sensibilización de la
ciudadanía

5

15

Conocimiento de la realidad de las situaciones de violencia contra las mujeres en el Valle
y detección temprana

3

6
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

LÍNEA ESTRATEGICA

1. BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA

3.
CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL DESARROLLO
LA ÉTICA DEL
DE LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA
CUIDADO Y LA
CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA
CONCILIACIÓN
VIDA PERSONAL, LABORAL, FAMILIAR Y
CORRESPONSABLE DE COMUNITARIA DE MUJERES Y HOMBRES
LA VIDA PERSONAL,
LABORAL, FAMILIAR Y
COMUNITARIA DE
MUJERES Y DE
2. NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS
HOMBRES DEL VALLE
CUIDADOS EN EL VALLE

4.
EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES, SU
PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES

nº
actuac.

nº

PROGRAMA

16

Refuerzo del Pacto Local por la Conciliación del Valle de Egüés (2019-2021) como marco
para la promoción de la ética del cuidado y la conciliación corresponsable [PLxC
Objetivos específicos 3 y 1], adecuándolo a las necesidades de su ciudadanía

7

17

Impulso de la ética del cuidado y la conciliación corresponsable a través de las
actuaciones de sensibilización y formación del Pacto Local por la Conciliación del Valle
de Egüés [PLxC Objetivos 2 y 4.4]

4

18

Servicios y recursos municipales para una conciliación corresponsable que dé valor al
cuidado [Objetivo 4. (excepto 4.4) del PLxC]

7

19

Actuaciones innovadoras relacionadas con el desarrollo y la consolidación de la ética del
cuidado y la conciliación corresponsable a través del cambio de valores y de los modelos
de género

2

TOTALES

4

1. LA CIUDADANÍA PLENA DE LAS
MUJERES, A TRAVÉS DE SU
EMPODERAMIENTO

20

Empoderamiento individual de las mujeres

5

21
22

Empoderamiento colectivo de las mujeres

10
4

23

Eliminación de los roles y estereotipos de género

2. EL VALOR SOCIAL DE LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS
DEL CAMBIO DE VALORES
TOTALES

20

Empoderamiento y participación social y política de las mujeres

3

4
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Objetivos y actuaciones: lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar
Para cada programa, se han planteado unos objetivos concretos adaptados a las
necesidades que hemos identificado en el proceso de elaboración del II Plan que
tenemos en el Valle de Egüés en relación con la igualdad de género.
Las actuaciones expresan, dentro de cada programa, lo que vamos a hacer para
responder a esas necesidades, alcanzando con ello los objetivos que nos hemos puesto.
Hemos planificado actuar, por un lado, manteniendo, modificando, complementando o
reforzando lo que ya hacíamos. Por otro lado, introduciendo cosas nuevas.
Para cada actuación se asigna la responsabilidad de llevarla a cabo, se organiza en el
tiempo y se diseñan unos indicadores para su seguimiento.
Área(s) responsable(s)
Para cada actuación, se indica bajo el epígrafe “área(s) responsable(s)” el área o las áreas
municipales (concejalías delegadas y sus estructuras técnicas), que se encargan de
impulsar y/o desarrollar las actuaciones, incluyendo en ocasiones entidades, servicios y
recursos del entorno municipal y/o del territorio. Las “fichas de actuación”, que
desarrollan con mayor concreción el contenido de cada actuación, ofrecen más detalles
sobre este aspecto y se elaboran y/o revisan en función de la programación anual.
Organización en el tiempo
Hemos acordado que el II Plan de Igualdad de Género del Valle de Egüés abarcará 6
años, desde 2020 hasta 2025. Seguimos con ello una tendencia general de las políticas
locales de igualdad de alargar los periodos de planificación de estas herramientas para
dar más tiempo a que se puedan realizar y valorar de manera continua las actuaciones
que contienen, de modo que éstas puedan adaptarse y mejorarse sin necesidad de
esperar a un nuevo periodo de planificación.
El municipio del Valle de Egüés ya tiene una sólida trayectoria en materia de promoción
de la igualdad. Esto se puede comprobar en el cronograma de la siguiente manera: en
el año 2020 ya aparecen numerosas actuaciones marcadas: son las que se vienen
realizando de resultas de la planificación anterior y del trabajo continuo de su Área de
igualdad. En años sucesivos, como hemos mencionado, se incorporarán también nuevas
actuaciones.
Indicadores
Se incluye para cada programa unos indicadores para orientar su seguimiento y
evaluación, como se explica en el apartado sobre el proceso de evaluación continua del
II Plan. Los indicadores se amplían en las “fichas de actuación”.
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Actuar en materia de gobernanza local es actuar “hacia dentro” para crear las condiciones que
garanticen que se puede trabajar adecuadamente “hacia fuera” para promover la igualdad de género
desde el ámbito municipal, por ejemplo, previendo estructuras en el Ayuntamiento, puestos técnicos y
un presupuesto que lo garanticen. Además, pasa por formar y capacitar a todo el personal político y
técnico de manera continua para que pueda contribuir al objetivo común de promover la igualdad.
La transversalidad, como hemos mencionado, consiste en incorporar la perspectiva de género, es decir
la mirada que nos hace ver qué pasa con mujeres y hombres, con niñas y niños en cada situación para
detectar situaciones de desigualdad y discriminación.
Estas ramas del árbol es la que más tiene que crecer para que crezcan también las demás y el árbol en
su conjunto. Por ello es de especial relevancia y es la que más líneas estratégicas contiene. Todas ellas
se han incluido en el II Plan, con sus correspondientes programas y actuaciones, según se recoge en las tablas siguientes.
Área de
intervención

1

GOBERNANZA LOCAL Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

Línea
estratégica

1

ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Programa

1

Consolidación del Área de Igualdad e implicación de otras
áreas municipales en la promoción de la Igualdad de Género

Objetivos

O1.P1

Consolidar el área municipal de igualdad de género.

O2.P1

Generar las condiciones y los mecanismos para impulsar
la estrategia de la transversalidad de género en el
Ayuntamiento.
ACTUACIONES
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RESPONSABLE(S)
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2020

Actuaciones

A1.P1

Se consolida el área municipal de igualdad de género y
se refuerzan los mecanismos de información para la toma
de decisiones en Comisión y de colaboración y
coordinación de esta área con el resto de áreas, servicios
y recursos, para dar continuidad y periodicidad a la
concreción y ejecución de actividades del Plan.

A2.P1

Se crea, se diseña el funcionamiento operativo y se pone
en marcha una estructura (Mesa de transversalización de
la igualdad): una mesa de trabajo técnico, formada por
referentes en materia de igualdad de las distintas áreas,
servicios y recursos del Ayuntamiento en sus distintos
niveles, que impulsa y garantiza la incorporación
transversal efectiva de la perspectiva de género en todas
las áreas, servicios y recursos municipales.

A3.P1

Se crea una herramienta de información a todas las áreas
(que se difunde a través de la Intranet) sobre las
actuaciones del II Plan en las que éstas participan, para
consolidar su compromiso de implicarse en la
transversalización y facilitar el seguimiento de este
proceso.

IGUALDAD
MESA DE
TRANSVERSALIZA
CIÓN

A4.P1

Se llevan a cabo las actuaciones del II Plan impulsadas
por la Mesa de transversalización de la igualdad
orientadas a seguir incorporando la perspectiva de
género en las distintas áreas, servicios y recursos
municipales (transversalización).

MESA DE
TRANSVERSALIZA
CIÓN
IGUALDAD

II PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜÉS -EGUESIBARKO GENERO BERDINTASUNERAKO II. PLANA · 2020-2025

2021

2022

2023

2024

ALCALDÍA
IGUALDAD

TODAS LAS
ÁREAS
MUNICIPALES
* IGUALDAD
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2025

Línea
estratégica

Programa

Objetivos

2

CAPACITACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA PARA APLICAR LA
ESTRATEGIA DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN
EL AYUNTAMIENTO

2

Formación especializada para la incorporación
transversal del enfoque integrado de género en la
actividad municipal

O1.P2

Generar las condiciones básicas para la
transversalización de género, capacitando de manera
continua al personal municipal político y técnico para que
incorpore el enfoque integrado de género en sus
diferentes áreas y responsabilidades municipales.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

A1.P2

Se analiza el nivel de conocimiento teórico y práctico del
personal político y técnico en materia de Igualdad de
Género y de aplicación del enfoque de género.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

A2.P2

Se diseña y se ejecuta un plan de formación y
capacitación, dirigido al personal político del
Ayuntamiento, cuyo temario incluya, entre otros,
contenidos específicos sobre la transversalidad de
género en el ámbito municipal.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
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2025

A3.P2

Se diseña y se ejecuta un plan de formación y
capacitación, dirigido al personal técnico de las distintas
áreas, servicios y recursos municipales con
responsabilidad directa en la aplicación de la estrategia
de la transversalidad de género, que incluya, entre otros,
contenidos específicos sobre esta materia.

Indicadores

I1.P2

Línea
estratégica

3

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO MUNICIPALES DESDE
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

3

El enfoque de género en la producción normativa
municipal, así como en planes, programas y
proyectos de especial relevancia e impacto en el
Ayuntamiento

O1.P3

Garantizar que las normas, planes, programas y
proyectos impulsados desde el Ayuntamiento no afectan
de forma discriminatoria a mujeres y a hombres, y tienen
un impacto positivo en la igualdad de género

Programa

Objetivos

ACTUACIONES

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020
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2025

Actuaciones

Programa

A1.P3

Se diseña el procedimiento para la elaboración de
informes de impacto de género en la normativa municipal
(ordenanzas, instrucciones, etc.), así como en planes,
programas y proyectos de especial relevancia municipal,
tomando como referencia el procedimiento de Gobierno
de Navarra para la elaboración de este tipo de informes,
elaborado desde el Instituto Navarro para la Igualdad.

IGUALDAD
ÁREA QUE
ELABORA LA
NORMA, PLAN,
PROGRAMA O
PROYECTO

A2.P3

Se incorpora en el temario de los planes de formación y
capacitación del personal municipal un contenido
específico en materia de elaboración de informes de
impacto de género.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

A3.P3

Se elaboran informes de impacto de género previos a la
aprobación de la normativa municipal, así como de
planes, programas y proyectos de especial relevancia e
impacto en el Ayuntamiento, y se incorpora la perspectiva
de género en el diseño y en las memorias de actividades
de las áreas.

IGUALDAD
ÁREA QUE
ELABORA LA
NORMA, PLAN,
PROGRAMA O
PROYECTO

A4.P3

Se incorpora de manera no binaria la variable sexo en
estudios, investigaciones, informes, instancias,
formularios y otra documentación administrativa y en toda
la información estadística que exista o se elabore desde
el Ayuntamiento.

IGUALDAD
ÁREA QUE
ELABORA LA
DOCUMENTACIÓ
N
MODERNIZACIÓN

4

Planificación y evaluación presupuestaria
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Objetivos

O1.P4

O2.P4

Garantizar que existen recursos económicos suficientes
para poder impulsar las políticas locales de igualdad en el
Valle.
Contribuir a una mayor equidad en el presupuesto del
Ayuntamiento analizando si la distribución del
presupuesto municipal afecta de manera distinta y/o
discriminatoria a mujeres y a hombres.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Programa

A1.P4

Se mantiene el presupuesto específico para actuaciones
municipales en materia de igualdad y se dota de
presupuesto el presente II Plan de Igualdad de Género,
de acuerdo con el principio de garantía presupuestaria y
de recursos.

ALCALDÍA
IGUALDAD

A2.P4

Se incorpora en el temario de los planes de formación y
capacitación del personal un contenido específico en
materia de elaboración de presupuestos con enfoque de
género.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

A3.P4

Se analiza con enfoque de género el prespuesto de un
área municipal concreta, como proyecto piloto para
avanzar en la incorporación del enfoque de género en el
presupuesto municipal.

IGUALDAD
ÁREA IMPLICADA

5

Hacia un Plan de Igualdad de Género interno del
Ayuntamiento
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Objetivos

O1.P5

O2.P5

Dotar al Ayuntamiento de un marco interno para la
incorporación del enfoque de género en la gestión del
personal municipal
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, en
particular en los procesos de selección y promoción del
personal del Ayuntamiento, y garantizar la presencia y
participación equilibrada de hombres y mujeres en todas
las áreas municipales con acciones positivas, sin perjuicio
de la aplicación general del principio de capacidad, mérito
y concurrencia.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

A1.P5

Se elabora un informe anual, previa creación de las
condiciones necesarias para generar la información a
partir de los datos existentes, que recoja desagregados
por sexo y analice con enfoque de género aspectos
referentes al personal del Ayuntamiento y de los servicios
y recursos públicos municipales tales como: distribución
de la plantilla, tipos de contrato, jornadas, niveles,
salarios y complementos (brecha salarial de género),
procesos de promoción de personal (segregación
horizontal y vertical), etc.
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COMITÉ DE
EMPRESA
GERENCIA
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2025

Programa

A2.P5

Se identifican áreas de mejora a través del análisis de la
plantilla del Ayuntamiento y de los servicios y recursos
públicos municipales recogido en el informe anual, que
permitan prevenir y corregir mediante acciones positivas
situaciones de desigualdad y discriminación de género,
así como la feminización o masculinización de las áreas,
sin perjuicio de la aplicación general del principio de
capacidad, mérito y concurrencia.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMITÉ DE
EMPRESA

A3.P5

Se elabora un protocolo de prevención y abordaje del
acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, en el
marco del Protocolo Municipal de Prevención de Riesgos
Psicosociales.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMITÉ DE
EMPRESA

A4.P5

Se elabora un plan de igualdad de género interno que
recoja medidas encaminadas a materializar las áreas de
mejora identificadas.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMITÉ DE
EMPRESA
GERENCIA

A5.P5

Se toman las medidas adecuadas para fomentar que las
empresas públicas y privadas que tienen contratos con el
Ayuntamiento tengan aprobado o estén en proceso de
aprobación de un plan de igualdad de género y/o de
medidas impulsoras de la igualdad de género.

6

Uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes e
información sobre las actuaciones en materia de
Igualdad de Género
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ALCALDÍA
INTERVENCIÓN
IGUALDAD

23

Objetivos

O1.P6

Fomentar un uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes
en la actividad municipal.
y en la comunicación con la ciudadanía.

O2.P6

Generar las condiciones para que la información en
materia de igualdad llegue al personal municipal y a la
ciudadanía
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

A1.P6

Se incorpora un contenido específico en materia de uso
inclusivo del lenguaje y de las imágenes en el temario de
los planes de formación y capacitación del personal
siguiendo la ordenanza municipal actualmente vigente al
respecto .

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMUNICACIÓN

A2.P6

Se revisa el uso inclusivo del lenguaje en impresos,
plantillas y otros documentos administrativos que se
dirigen a la ciudanía.

IGUALDAD
COMUNICACIÓN
ÁREAS QUE
GENEREN LA
DOCUMENTAC.

A3.P6

Se informa de los contenidos y actuaciones en materia de
igualdad de género a través de la Intranet municipal.

IGUALDAD
COMUNICACIÓN

A4.P6

Se refuerza la difusión de los contenidos y resultados de
las actuaciones en materia de igualdad de género a
través del espacio específico reservado al área de
Igualdad de la web municipal y a través de la presencia

IGUALDAD
COMUNICACIÓN
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del Ayuntamiento en las redes sociales, manteniendo
actualizada la información.

A5.P6

Se revisa de manera continua el enfoque de género en
toda la web municipal y otras redes sociales en las que
estén presentes el Ayuntamiento y otros servicios y
recursos municipales.

Programa

7

Contratación, subvenciones y convenios

Objetivos

O1.P7

Incorporar el enfoque de género en las contrataciones,
subvenciones y convenios del Ayuntamiento
ACTUACIONES

IGUALDAD
COMUNICACIÓN
OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Línea
estratégica

A1.P7

Se diseña y aplica un procedimiento para realizar el
análisis de género de las nuevas contrataciones,
subvenciones y convenios del Ayuntamiento que permita
incorporar y unificar las cláusulas de género en los
correspondientes pliegos en base a la Ley de
contratación pública.

4

IGUALDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL VALLE, EN PARTICULAR EN SITUACIONES
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ÁREA IMPLICADA
IGUALDAD

25

2025

EXCEPCIONALES QUE AFECTAN AL CONJUNTO DE LA
POBLACIÓN

Programa

Objetivos

8

Radiografía socioeconómica del Valle con enfoque de
género y semáforo de discriminaciones de género

O1.P8

Disponer de un mecanismo de análisis socioeconómico
de género continuo del territorio del Valle y de alerta en
relación con las desigualdades de género en situaciones
excepcionales
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

202
0

A1.P8

Se recoge y analiza periódicamente con enfoque de
género y se difunde la información procedente de la red
de agentes clave del territorio, elaborando una radiografía
socioeconómica del Valle, que tenga en cuenta
especialmente la heterogeneidad de su población y de la
distribución territorial de la misma y aplique criterios
interseccionales.
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IGUALDAD
INTERÁREAS
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Programa

Objetivos

A2.P8

Se generan mecanismos para que la estrategia de
desarrollo sostenible contribuya a una mayor igualdad de
género

IGUALDAD
DESARROLLO
MEDIO
AMBIENTE
URBANISMO
OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS

A3.P8

Se desarrolla y utiliza un semáforo de desigualdades de
género como mecanismo para visibilizar la acentuación
de las desigualdades discriminatorias entre hombres y
mujeres en situaciones excepcionales que afectan al
conjunto de la población del Valle.

IGUALDAD
ÁREAS
IMPLICADAS
CONCEJOS

A4.P8

Se interviene con actuaciones ad hoc en condiciones de
semáforo rojo o especial acentuación de las
discriminaciones de mujeres o de hombres en situaciones
excepcionales, se prevén posibles actuaciones en
condiciones de semáforo naranja y se mantiene la alerta
en situaciones de semáforo verde.

IGUALDAD
ÁREAS
IMPLICADAS
CONCEJOS
ALCALDÍA

9

Promoción del desarrollo igualitario del Valle a través
de la implicación de los Concejos

O1.P9

Contribuir a que la igualdad de género forme parte de la
agenda de trabajo de quienes tienen responsabilidad en
el desarrollo del territorio del Valle, para promover un
desarrollo local igualitario
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ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

A1.P9

Se promueve la participación de los Concejos y de los
pueblos del Valle en actuaciones del II Plan de Igualdad
de Género.

ALCALDÍA
CONCEJOS
IGUALDAD

A2.P9

Se realizan acciones de sensibilización y formación en los
pueblos del Valle para representantes de los Concejos
del Valle y para la ciudadanía.

ALCALDÍA
CONCEJOS
IGUALDAD
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La erradicación de la violencia contra las mujeres forma parte de la agenda municipal del Valle de Egüés.
Aun así, los datos ponen de manifiesto que es necesario mantener y reforzar la acción municipal
coordinada en este ámbito. Somos además conscientes de que situaciones excepcionales como la vivida
en 2020 tiene impactos negativos en las condiciones de mayor vulnerabilidad de la población del Valle
y especialmente en las situaciones de violencia de género.
Al mismo tiempo, disponemos de una importante batería de recursos y servicios que ya prestamos en
nuestro territorio, asi como de propuestas de mejora en materia de acción pública para que se tengan en
cuenta de forma específica las realidades y necesidades de las mujeres que se encuentran en procesos
de violencia.
. En esta área, queremos conocer mejor la realidad y coordinar adecuadamente los recursos y servicios
existentes para que se conozcan mejor, lleguen adecuadamente a quienes los necesitan y resulten todo lo eficientes que pueden. Así
contribuiremos a que las víctimas salgan del proceso de violencia e inicien su proceso de supervivencia.
Área de
intervención

2

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Línea
estratégica

1

MECANISMOS PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL VALLE

Programa

10

Coordinación de los recursos existentes en el Valle
para abordar la violencia contra las mujeres

Objetivos

Facilitar e identificar aspectos de mejora para la
coordinación efectiva de los servicios y recursos
O1.P10 existentes en materia de violencia contra las mujeres en el
ámbito de actuación del Ayuntamiento, generando los
mecanismos más adecuados para ello.
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ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se elabora un Protocolo de Coordinación de la actuación
ante la violencia contra las mujeres del Valle de Egüés,
que recoge, incorpora y coordina las mejores prácticas ya
existentes de las áreas, servicios y recursos municipales
A1.P10 en materia de sensibilización, prevención, detección
temprana, acompañamiento, intervención y derivación,
incluyéndose en el mismo el Protocolo actualmente
vigente para la prevención y atención de las agresiones
sexistas en espacios festivos del Valle de Egüés.

ALCALDÍA
IGUALDAD
SSB
CAF
POLICÍA
OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS

Se da impulso y seguimiento a la mesa de coordinación
A2.P10 contra las agresiones sexistas en fiestas del Valle de
Egüés.

ALCALDÍA
IGUALDAD
CULTURA
COMISIÓN
FIESTAS
JUVENTUD
SSB
POLICÍA
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Se crea y se pone en marcha una estructura de
coordinación local, como un espacio donde las y los
profesionales que forman parte del sistema de actuación
en materia de violencia contra las mujeres en el Valle se
reúnen para darle seguimiento a las intervenciones y
también para coordinarse, cooperar, compartir y visibilizar
buenas prácticas, desarrollar nuevas actuaciones más
A3.P10
efectivas, participativas y focalizadas en grupos concretos
y, en general, adaptar y reforzar la respuesta que se
proporciona a las víctimas y potenciales víctimas desde
sus áreas, servicios o recursos en materia de
sensibilización, prevención, detección temprana,
acompañamiento, intervención, derivación, recuperación y
restablecimiento.

IGUALDAD
CONCEJOS
ÁREAS,
SERVICIOS Y
RECURSOS
IMPLICADOS

Se organiza y da contenido a una Unidad Especial contra
la Violencia de Género (UECVG) que refuerce la atención,
A4.P10
en particular psicológica, a mujeres víctimas o potenciales
víctimas de violencia de género.

SSB
POLICÍA
MUNICIPAL
IGUALDAD

Capacitación del personal municipal en materia de
violencia contra las mujeres

Programa

11

Objetivos

Capacitar al personal municipal en materia de violencia
contra las mujeres para garantizar una intervención
O1.P11 municipal adecuada a la realidad de la violencia contra las
mujeres y hacer transversal su erradicación en la agenda
local municipal.
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O3.P11

Reforzar en la agenda política la lucha para erradicar a
violencia contra las mujeres.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se incluye en la valoración de necesidades formativas del
A1.P11 personal municipal en materia de género un apartado
específico referente a violencia contra las mujeres.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

Se incluye en el temario de los planes de formación y
capacitación del personal político municipal contenidos
específicos sobre el abordaje de la violencia contra las
A2.P11
mujeres en las políticas de igualdad, incluyendo el
conocimiento de los recursos y servicios existentes en el
Valle.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS

Se incluyen en el temario de los planes de formación y
capacitación del personal técnico de las distintas áreas,
servicios y recursos municipales contenidos específicos y
obligatorios sobre las diferentes formas de violencia
contra las mujeres, sobre la repercusión de dichas formas
A3.P11 de violencia en el municipio y sobre los recursos
existentes en el territorio, incidiendo de manera especial
en los mecanismos de detección de posibles situaciones
de violencia, sobre todo en el caso del personal de
aquellas áreas, servicios y recursos que atiende de
manera directa a la ciudadanía.

IGUALDAD
RECURSOS
HUMANOS
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2022

2023

2024
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2025

Programa

Objetivos

12

Acercamiento a la ciudadanía de los servicios y
recursos municipales y supramunicipales en materia
de violencia contra las mujeres, asegurando que se
conocen en el Valle, llegan a las mujeres víctimas y
potenciales víctimas de violencia de género y se
adecúan a sus necesidades

Garantizar a las mujeres el derecho a la información sobre
O1.P12 los servicios y recursos existentes en materia de violencia
de género.
Adecuar los recursos y servicios existentes en materia de
violencia contra las mujeres a las características del Valle
O2.P12
y a sus especificidades en esta materia para ofrecer unos
servicios efectivos y de calidad.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se mejoran y refuerzan los mecanismos, soportes y
canales de información a la ciudadanía del Valle,
adaptándolos a las características de la misma -en
A1.P12 particular en situaciones excepcionales, de acuerdo con el
semáforo de desigualdades de género-, sobre los
servicios y recursos existentes en materia de la violencia
de género.
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2021

2022

2023

2024

IGUALDAD
SERVICIOS
SOCIALES
CAF
JUVENTUD
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN
POLICÍA
MUNICIPAL
OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS
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2025

Se refuerza y potencia el conjunto de actuaciones,
puestas en común en la estructura de coordinación local
contra la violencia de género, de sensibilización,
prevención, detección temprana, atención (en particular a
A2.P12
través de la Unidad Especial contra la Violencia de
Género - UECVG), acompañamiento e intervención,
especialmente en situaciones excepcionales, de acuerdo
con el semáforo de desigualdades de género.
Se refuerzan especialmente los mecanismos de detección
de situaciones de violencia o de riesgo de violencia de
género y de acompañamiento hasta el reconocimiento de
A3.P12
la situación a través de los distintos servicios y recursos
municipales, transfiriéndose las buenas prácticas a través
de la estructura de coordinación local.
Se refuerzan en particular los mecanismos de
intervención desde educación y orientación en los
A4.P12
entornos familiares de mujeres víctimas de violencia de
género.

Programa

13

IGUALDAD
POLICÍA
MUNICIPAL
SERVICIOS
SOCIALES
CAF
JUVENTUD
OTRAS ÁREAS Y
RECURSOS
IMPLICADOS

SSB - CAF
ÁREAS,
SERVICIOS Y
RECURSOS
IMPLICADOS

SSB - CAF
ÁREAS,
SERVICIOS Y
RECURSOS
IMPLICADOS

Acceso y participación de las mujeres con
problemáticas de violencia de género y de sus hijas e
hijos o de otras personas que dependen de ellas a los
recursos y servicios municipales

II PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜÉS -EGUESIBARKO GENERO BERDINTASUNERAKO II. PLANA · 2020-2025

34

Objetivos

Tener en cuenta, en el diseño y gestión de los recursos y
servicios municipales, las diferencias de situación y
O1.P13
posición de las mujeres víctimas de violencia, y de otras
personas que dependan de ellas.
O2.P13

Transversalizar la actuación en materia de la violencia
contra las mujeres en la agenda municipal.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Línea
estratégica

Se incorpora, en las cláusulas de género de las
subvenciones, ayudas, becas, etc., una referencia
A1.P13
especial a mujeres víctimas de violencia de género y a
sus hijas e hijos u otras personas que dependan de ellas.

ÁREAS
IMPLICADAS
IGUALDAD

Se tiene en cuenta a las mujeres víctimas de violencia de
género, a sus hijas e hijos y a otras personas que
dependan de ellas en el acceso a los recursos
municipales (polideportivos, escuelas de música, escuelas
A2.P13
infantiles, residencias geriátricas, campamentos
urbanos,actividades culturales, etc.} y a otras ofertas
municipales, contemplando cuando proceda la
bonificación de las cuotas y tarifas.

ÁREAS
IMPLICADAS
IGUALDAD

2

2021

2022

2023

2024

DEFENSA DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS
MUJERES
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2025

Programa

Objetivos

14

Prevención de la violencia contra las mujeres a través
de la sensibilización de la ciudadanía

Prevenir la violencia contra las mujeres haciendo una
pedagogía de rechazo a la violencia, de generación de
O1.P14 otras formas de convivencia y a través del cambio de
valores, la evolución de los roles y la eliminación de
estereotipos de género.
Consolidar el rechazo social e institucional de la violencia
O2.P14
contra las mujeres.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se siguen organizando campañas específicas de
sensibilización y denuncia en torno a fechas de especial
relevancia para la creación y consolidación de los
A1.P14 derechos de las mujeres (8 de marzo, 25 de noviembre,
15 de octubre, 23 de septiembre, fiestas locales del Valle),
recabándose la adhesión de diferentes organizaciones,
así como de agentes sociales y económicos del Valle.

IGUALDAD
ALCALDÍA
CONCEJOS

Se convocan concentraciones y otros actos públicos
A2.P14 pacíficos cuyo objetivo sea visibilizar el rechazo social a la
violencia contra las mujeres en el Valle.

ALCALDÍA
IGUALDAD
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2021

2022

2023

2024
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2025

Programa

Se diseña y difunde material pedagógico y se refuerzan
las campañas que contribuyan a sensibilizar a la
A3.P14 ciudadanía del Valle contra la violencia de género para
prevenirla, también en coordinación con los recursos
educativos.

IGUALDAD
EDUCACIÓN

Se realizan intervenciones, reforzando las existentes, para
promover el buen trato y las relaciones igualitarias entre la
juventud y prevenir la violencia contra las mujeres, en
coordinación con el Plan de Juventud, en particular
dotando a las mujeres jóvenes de herramientas
A4.P14
individuales y colectivas, desarrollando programas de
educación sexual y afectiva con la juventud y realizando
acciones preventivas y formativas sobre nuevas formas
de violencia de género a través de las TIC, especialmente
en adolescentes.

IGUALDAD
JUVENTUD

Se mantienen las intervenciones para promover el buen
trato en las familias de Valle y prevenir la violencia contra
A5.P14 las mujeres, en particular contra las mujeres de las zonas
rurales y las mujeres mayores, a través de los talleres
organizados por el Centro de Atención a Familias.

IGUALDAD
SSB
CAF

15

Conocimiento de la realidad de las situaciones de
violencia contra las mujeres en el Valle y detección
temprana

Objetivos
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Generar soportes de recogida y análisis para el
O1.P15 conocimiento que permitan mejorar la prevención e
intervención de la violencia contra las mujeres
O2.P15

Mantener informada a la ciudadanía del Valle sobre la
realidad de la violencia contra las mujeres
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se recogen y se sistematizan los datos referentes a las
situaciones de violencia contra las mujeres en el Valle,
con alusión específica a las mujeres de los pueblos y de
las mujeres mayores, a través de los distintos recursos de
A1.P15
atención y a través de la estructura de coordinación local
contra la violencia de género, particularmente en
situaciones excepcionales, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género.

IGUALDAD
PARTICIPACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

Se elabora y da difusión a un informe anual cualitativo y
cuantitativo sobre la realidad de las situaciones de
violencia contra las mujeres en el Valle, que recoja las
A2.P15
buenas prácticas en esta materia, identificadas a través
de la estructura de coordinación local contra la violencia
de género.

IGUALDAD
ESTRUCTURA DE
COORDINACIÓN
LOCAL CONTRA
LA V.G.

Se diseña y aplica un mecanismo para dar a conocer a la
A3.P15 ciudadanía los datos fundamentales sobre la violencia de
género en el Valle.

IGUALDAD
PARTICIPACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
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2024
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2025

El Valle de Egüés cuenta con una excelente herramienta para la realización de acciones que se enmarcan
en esta área de intervención. Se trata del Pacto Local por la Conciliación de la vida personal, laboral,
familiar y comunitaria del Valle de Egüés (2019-2021). Dicho Pacto encuentra ahora en el II Plan un
paraguas bajo el cual situar sus actuaciones dentro de la política y la planificación municipales en
materia de Igualdad de Género, que a la vez lo refuerza y recuerda la necesidad de mantener el Pacto
activo.
El Pacto ya contaba con dos estructuras de gestión: su Comisión Institucional y su Comisión Técnica.
Además, al mismo están adheridas entidades que son clave en el territorio y que en el II Plan están
presentes a través del marco de participación que forma parte del modelo de gestión del mismo. Por lo
tanto, esta área recoge en su totalidad las actuaciones previstas en el Pacto Local por la Conciliación, y
aprovecha para reforzar algunos aspectos y sugerir actuaciones nuevas que podrán incorporarse a futuros programas de trabajo anuales
del Pacto.
Área de
intervención

Línea
estratégica

Programa

3

LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA
DE MUJERES Y DE HOMBRES DEL VALLE

1

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS
DEL DESARROLLO DE LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA
CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA VIDA PERSONAL,
LABORAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA DE MUJERES Y
HOMBRES

16

Refuerzo del Pacto Local por la Conciliación del Valle
de Egüés (2019-2021) como marco para la promoción
de la ética del cuidado y la conciliación
corresponsable [PLxC Objetivos específicos 3 y 1],
adecuándolo a las necesidades de su ciudadanía
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Objetivos

O1.16

Hacer efectivamente del Pacto Local por la Conciliación
del Valle de Egüés la herramienta que canaliza las
políticas públicas municipales en materia de ética del
cuidado y conciliación corresponsable.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se impulsa y se difunde el I Pacto Local por la
Conciliación del Valle de Egües 2019-2021, renovándose
A1.P16
dicho I Pacto o elaborándose un II Pacto al término de su
periodo de vigencia.

A2.P16

A3.P16

2022

2023

2024

COMISIÓN
INSTITUCIONAL
DEL PLXC
COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se utlizan activamente los mecanismos que el Pacto
prevé para su funcionamiento y gestión

COMISIÓN
INSTITUCIONAL
DEL PLXC
COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se difunde el Pacto entre la ciudadanía, aplicando a dicha
difusión de manera reforzada el principio de sencillez y
utilidad que guía el II Plan.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD
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2025

A4.P16

Se consiguen nuevas adhesiones al Pacto, dándolo a
conocer a más agentes clave del municipio.

Se promueve activamente la participación de las
empresas en acciones vinculadas a la conciliación,
A5.P16
erigiéndose el Ayuntamiento como referente de buenas
prácticas en esta materia.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se realiza el seguimiento y la evaluación de los sucesivos
programas de trabajo periódicos del PLxC y se elaboran y
A6.P16
aprueban nuevos programas de trabajo que incorporen
mejoras y nuevas actuaciones.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se lleva a cabo un análisis de necesidades de las familias
del Valle en materia de conciliación y cuidados,
atendiendo a la diversidad de realidades y modelos de
A7.P16
familia existentes y a las necesidades específicas de
aquellas familias que tienen personas dependientes en
infancia y edad adulta a su cargo .

Programa

COMISIÓN
INSTITUCIONAL
DEL PLXC
COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

17

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Impulso de la ética del cuidado y la conciliación
corresponsable a través de las actuaciones de
sensibilización y formación del Pacto Local por la
Conciliación del Valle de Egüés [PLxC Objetivos 2 y
4.4]
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Objetivos

O1.P17

Impulsar de la Ética del Cuidado y la conciliación
corresponsable
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Se sensibiliza a la población del Valle sobre la importancia
de repartir equitativamente entre hombres y mujeres el
trabajo doméstico y los cuidados de personas
dependientes para facilitar estrategias de conciliación de
A1.P17
la vida personal, laboral, familiar y comunitaria y apoyar el
cambio de valores, especialmente en situaciones
excepcionales, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se realizan actividades de formación para el personal de
las entidades firmantes del Pacto en materia de
conciliación de la vida personal, familiar, laboral y
A2.P17 comunitaria, incluyendo en particular en el temario de los
planes de formación en materia de igualdad de género
dirigidos al personal municipal contendios dedicados a la
ética del cuidado y a la conciliación corresponsable .

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se promueve la inclusión en futuros programas de trabajo
A3.P17 del PLxC los pactos entre mujeres y hombres para la
conciliación corresponsable.
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2022

2023

2024

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD
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2025

Se impulsan, a través de la sensibilización, nuevas formas
de gestión del tiempo y un teletrabajo corresponsable,
especialmente en situaciones excepcionales que lleven a
A4.P17
condiciones o a momentos de particular vulnerabilidad del
Valle y/o de su población, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género.

Línea
estratégica

2.

NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS CUIDADOS EN
EL VALLE

Programa

18

Servicios y recursos municipales para una
conciliación corresponsable que dé valor al cuidado
[Objetivo 4. (excepto 4.4) del PLxC]

Objetivos

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Desarrollar y adaptar los recursos y servicios municipales
O1.P18 para que pongan en valor el cuidado y faciliten la
conciliación corresponsable.
Promover más y mejores medidas y servicios que apoyen
y se adapten a todos los modelos de familia, con sus
O2.P18
diferentes necesidades: menores y/o mayores a cargo,
personas dependientes.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020
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2022

2023

2024
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2025

Actuaciones

Se amplían y explotan los datos recogidos sobre servicios
y recursos existentes de atención a personas
dependientes que faciliten la conciliación de la vida
A1.P18
personal, laboral, familiar y comunitaria de la ciudadanía,
para avanzar en la reorganización y adaptación continua
de los mismos.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se dan a conocer los recursos y servicios existentes para
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar, laboral
A2.P18
y comunitaria de las mujeres y hombres del Valle de
Egüés

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se ponen en marcha nuevos servicios y recursos para la
conciliación, especialmente en situaciones excepcionales,
A3.P18 de acuerdo con el semáforo de desigualdades de género,
que lleven a condiciones o a momentos de especial
vulnerabilidad del Valle y/o de su población.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD

Se analiza el desarrollo de proyectos relacionados con
urbanismo, barreras arquitectónicas y usos del tiempo,
A4.P18
tales como caminos escolares seguros, puntos oscuros en
el urbanismo y accesibilidad universal.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
IGUALDAD
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Se refuerzan los servicios municipales que promueven
nuevos modelos de gestión de los cuidados y la ética del
cuidado, tales como servicios de conciliación (Respiro
Familiar, Ludoguardería verano, ludotecas, campamentos
A5.P18
urbanos…) y otros recursos de apoyo a las familias como
el Servicio de Madurez Activa y Promoción de la
Autonomía, así como recursos dirigidos a atender las
situaciones de discapacidad y su cuidado.

Programa

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
SSB
CAF
IGUALDAD

Se mantienen y refuerzan las medidas para facilitar la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar del
A6.P18
personal del Ayuntamiento y de los servicios y recursos
municipales, y se promueve un teletrabajo corresponsable

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
RECURSOS
HUMANOS
COMITÉ DE
EMPRESA
IGUALDAD

Se promueve cara a la ciudadanía la adaptación de
horarios del Ayuntamiento y de los servicios y recursos
municipales y se analiza la posibilidad de crear ayudas
A7.P18
municipales para las necesidades de conciliación,
especialmente en situaciones excepcionales, de acuerdo
con el semáforo de desigualdades de género.

COMISIÓN
TÉCNICA DEL
PLXC
RECURSOS
HUMANOS
COMITÉ DE
EMPRESA
IGUALDAD

19

Actuaciones innovadoras relacionadas con el
desarrollo y la consolidación de la ética del cuidado y
la conciliación corresponsable a través del cambio de
valores y de los modelos de género
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Objetivos

Desarrollar experiencias que permitan avanzar e innovar
desde la ética del
O1.P19
cuidado en materia de conciliación corresponsable,
particularmente dirigidas a hombres
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se realizan actividades de sensibilización y formación
sobre de “nuevas masculinidades” en relación con la ética
A1.P19
del cuidado, para hombres de distintos grupos de edad
del Valle.
Se realizan actividades de sensibilización y formación
sobre paternidad corresponsable, en particular a través de
A2.P19 las Escuelas de Padres y Madres, y especialmente en
situaciones excepcionales, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género.
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2021

2022

2023

2024

IGUALDAD
SSB
CAF
JUVENTUD

IGUALDAD
SSB
CAF

46

2025

Sabemos que el empoderamiento de las mujeres del Valle es una condición fundamental para que
progrese la igualdad. Nos lo han enseñado las políticas públicas y también los procesos vividos en
nuestro territorio por sus mujeres, que han transformado lo que solíamos ver en tiempos no tan lejanos.
Esa transformación es fruto de un proceso individual, colectivo y sociopolítico de las propias mujeres,
que aquí apostamos por apoyar y reforzar desde la intervención municipal a través del II Plan.
En este sentido, en esta área se recogen todas las actuaciones encaminadas a mejorar la situación y
posición de las mujeres del Valle, de todas las edades, tanto si viven en el área urbana como rural del
territorio, así como a fomentar su presencia y participación en los lugares donde se toman las decisiones.
Finalmente, somos conscientes de que, para dar verdadero valor social a la igualdad entre mujeres y
hombres y que se consolide la transformación de la que ya se advierten numerosos indicios, es preciso
seguir trabajando por un profundo cambio de valores en la sociedad del Valle.
Área de
intervención

4

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, SU PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y CAMBIO DE VALORES

Línea
estratégica

1

LA CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE SU
EMPODERAMIENTO

Programa

20

Empoderamiento individual de las mujeres

Objetivos

Generar vías para reparar y/o desarrollar en las mujeres
su autoestima, autonomía, conciencia del derecho a tener
O1.P20
derechos, así como capacidades propias que contribuyan
a legitimar su forma de ser y de estar en el mundo.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020
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2025

Actuaciones

Se impulsa una Escuela de Liderazgo para Mujeres del
Valle cuyas actividades se orientan al empoderamiento y
la sororidad de las mujeres de todas las edades,
A1.P20 particularmente de las mujeres de las zonas rurales del
Valle, dando estabilidad y continuidad a los talleres ya
realizados en años anteriores e incorporando nuevos
contenidos.

IGUALDAD
JUVENTUD
CONCEJOS
PARTICIPACIÓN

Se incorpora el empoderamiento de las mujeres como
contenido específico y como eje transversal en cualquier
A2.P20
actividad municipal orientada a la formación y el empleo
de las mujeres.

IGUALDAD
DESARROLLO
LOCAL
EMPLEO
SSB

Se reconoce y se visibiliza a las mujeres del municipio,
sus contribuciones y saberes, así como a otras mujeres
que puedan ser referentes y contribuyan a reforzar
procesos de empoderamiento y de liderazgo: a través de
A3.P20
los nombres de calles, edificios y parques, en la
iconografía local, así como a través de eventos,
certámenes u otros mecanismos de reconocimiento y
apoyo.

IGUALDAD
PARTICIPACIÓN
ASOCIACIONES Y
OTROS
COLECTIVOS

Se sigue avanzando en la recopilación de la historia y
presencia de las mujeres del Valle como referentes para
A4.P20
otras mujeres a través exposiciones, certámenes y
premios específicos para mujeres.

IGUALDAD
PARTICIPACIÓN
ASOCIACIONES Y
OTROS
COLECTIVOS
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Se fomentan programas que refuercen en las mujeres el
autocuidado, adaptados a su edad, necesidades e
intereses (ejercicio, alimentación, reducción de conductas
de riesgo, autonomía, etc.), especialmente en situaciones
A5.P20
excepcionales, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género, que lleven a condiciones o a
momentos de especial vulnerabilidad del Valle y/o de su
población.
Programa

Objetivos

21

Empoderamiento colectivo de las mujeres

O1.21

Generar vías para mejorar la situación y posición de las
mujeres del Valle en su conjunto, sobre todo en aquellos
ámbitos donde más evidentes sean las desigualdades y
discriminaciones de género.
ACTUACIONES

IGUALDAD
JUVENTUD
DEPORTES
SSB
CAF

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

En el ámbito de la actividad económica y el empleo de las
mujeres

Actuaciones

Se actualizan y se completan los datos y los análisis del Plan
Estratégico de Desarrollo Local del Valle de Egüés 2018 en
relación con la actividad económica y el empleo de las mujeres
A1.P21 (incluyendo tipo contratos y empleos, brecha salarial de
género, emprendizaje, etc.), garantizando que se incorpora el
enfoque de género al análisis de todos los aspectos recogidos
en este ámbito.
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DESARROLLO
LOCAL
EMPLEO
IGUALDAD
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2025

Se realiza un análisis de las consecuencias de las situaciones
excepcionales (pandemia, crisis económica...) para las mujeres
A2.P21 del territorio, en particular el agravamiento de la exclusión
social y la vulnerabilidad, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género.

IGUALDAD
SSB

Se integra la perspectiva de género en los programas de
incorporación social y laboral, atendiendo particularmente a las
A3.P21 condiciones o los momentos de especial vulnerabilidad de llas
mujeres del Valle en situaciones excepcionales, de acuerdo con
el semáforo de desigualdades de género.

IGUALDAD
SSB

A4.P21

Se promueve el empleo y el emprendimiento de mujeres
jóvenes a través de su empoderamiento.

Se impulsa la creación de redes o asociaciones de
A5.P21 mujeres relacionadas con la actividad económica, el
empleo y el emprendimiento de las mujeres.

EMPLEO
JUVENTUD
IGUALDAD

DESARROLLO
LOCAL
EMPLEO
PARTICIPACIÓN
IGUALDAD

En el ámbito de la inclusión social
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Actuaciones

Se analiza la adecuación de los recursos y las respuestas
municipales a las características de las mujeres en
situación de mayor vulnerabilidad, en particular en
A6.P21 situaciones excepcionales, de acuerdo con el semáforo de
desigualdades de género, proponiendo áreas de mejora
que contribuyan a generar cambios en su situación y
posición

IGUALDAD
SSB

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Se diseñan y ejecutan acciones encaminadas a reducir la
brecha digital de género para reducir los desequilibrios de
A7.P21
quienes tienen mayores dificultades para utilizar las TIC,
fundamentalmente las mujeres.

IGUALDAD
MODERNIZACIÓN
SSB

En el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte

Se refuerzan las medidas dirigidas a incrementar la
participación de las mujeres adultas y jóvenes y de las
niñas en los ámbitos de la cultura, el ocio y el deporte,
A8.P21 donde se encuentran subrepresentadas, y se adecúa la
programación cultural, deportiva y de ocio a las
necesidades y expectativas de las mujeres adjutas y
jóvenes y las niñas del Valle.

IGUALDAD
JUVENTUD
CULTURA
DEPORTE
OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS

Se promueve, a través de la Comisión de Fiestas, la
A9.P21 incorporación el enfoque de género en la programación de
las fiestas patronales del municipio.

CULTURA COMISIÓN DE
FIESTAS
PARTICIPACIÓN
IGUALDAD
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Se da continuidad a las acciones para trabajar con
infancia y juventud el aprendizaje de la igualdad desde las
A10.P2
bibliotecas, las ludotecas y el Centro de Atención a
1
Familias, teniendo en cuenta la diversidad lingüística y las
situaciones de discapacidad en la infancia.

Programa

Objetivos

22

SSB
CAF
CULTURA BIBLIOTECAS
LUDOTECA
EDUCACIÓN
IGUALDAD

Empoderamiento y participación social y política de
las mujeres

Generar las condiciones para que las mujeres, a través de
sus asociaciones, colectivos u otras entidades sean
O1.P22
interlocutoras sociopolíticas y ciudadanas de pleno
derecho.
O2.P22 Impulsar el movimiento asociativo de mujeres en el Valle.
Incrementar la participación y la presencia de mujeres en
O3.P22 espacios del Valle de especial relevancia e influencia,
como parte del desarrollo de su plena ciudadanía.
ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se fomenta la creación y la dinamización en el tejido
social del Valle de asociaciones de mujeres que tengan
por objeto o incluyan entre sus objetivos estatutarios el
A1.P22
impulso de la igualdad de género, trabajando en particular
con grupos de mujeres existentes en el Valle y
prestándoles asesoramiento e información.
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OTRAS ÁREAS
IMPLICADAS
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2025

Se pone en marcha una convocatoria anual de
subvenciones dirigidas al impulso de la igualdad entre
A2.P22
mujeres y hombres para organizaciones y asociaciones
del Valle.

IGUALDAD
PARTICIPACIÓN

Se impulsa la participación de mujeres en asociaciones y
organizaciones políticas, sindicales, empresariales,
culturales y sociales del territorio y en sus órganos de
A3.P22
representación y puestos de decisión, de modo que se
refuerce el empoderamiento y la sororidad y se reduzca la
brecha de género existente.

PARTICIPACIÓN
IGUALDAD

Se forma en liderazgo a mujeres a través de los
programas de la Escuela de Liderazgo para Mujeres del
A4.P22
Valle, para facilitar el desarrollo de su carrera profesional
y el acceso a puestos de toma de decisiones

IGUALDAD
DESARROLLO
LOCAL
EMPLEO

Línea
estratégica

2

EL VALOR SOCIAL DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, A TRAVÉS DEL CAMBIO DE VALORES

Programa

23

Eliminación de los roles y estereotipos de género

Objetivos

Promover en el Valle el cambio de valores a través de
actuaciones que incidan en la eliminación de los roles y
O1.P23
estereotipos que tradicionalmente se asignan a las
personas en función de su sexo.

II PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜÉS -EGUESIBARKO GENERO BERDINTASUNERAKO II. PLANA · 2020-2025

53

ACTUACIONES

ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA GENERAL
2020

Actuaciones

Se realizan acciones de sensibilización y formación
encaminadas a avanzar en una nueva definición de roles
y relaciones de género que resulten más incluyentes y
A1.P23
adaptados a la realidad, y recalquen la importancia de la
igualdad entre mujeres y hombres como factor de
eficiencia democrática, social y económica.

IGUALDAD
DEPORTES
PARTICIPACIÓN

Se coordinan acciones dirigidas a desmontar entre la
población más joven la diferente asignación de roles y
A2.P23
estereotipos a mujeres y hombres y a promover el debate
sobre indentidades de género.

IGUALDAD
JUVENTUD

Se reailzan actividades dirigidas a dar reconocimiento y a
A3.P23 legitimar otros modelos de masculinidad y de feminidad
que conduzcan a una mayor igualdad de género.

IGUALDAD
JUVENTUD
PARTICIPACIÓN
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CÓMO VAMOS A GESTIONAR Y EVALUAR EL II PLAN
Modelo de gestión del II Plan
Siguiendo con nuestra metáfora, nuestro árbol requiere una organización y unos
mecanismos para garantizar que lo alimentamos y cuidamos adecuadamente. Porque
queremos que crezca de manera armoniosa, eficiente y plena.
Para ello, definimos un modelo de gestión que garantiza que se lleven a cabo las
actuaciones año tras año y se alcancen los objetivos que nos hemos planteado para
cada área.
El modelo de gestión combina el nivel político y el nivel técnico y está respaldado por
Alcaldía.

Por otra parte, el modelo se desarrolla en tres marcos de trabajo:
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El marco para intervenir, respaldado por alcaldía, tal
como figura en el gráfico anterior, está compuesto
por las estructuras que van a asegurar la ejecución
de las acciones, la aplicación de los principios del II
Plan y su programación anual y mejora continua:
1. La concejalía delegada de igualdad y el área de
igualdad, responsables del impulso y la
coordinación de las acciones del II Plan y de dar
asesoramiento y apoyo al resto de áreas para
facilitar la transversalización.
2. La Comisión municipal de Bienestar Social,
Asuntos Ciudadanos, Inmigración, Mujer, Salud,
Igualdad y Familia.
3. La mesa de transversalización de la igualdad, cuya creación es una de las
actuaciones del II Plan que la define como “una mesa de trabajo técnico, formada
por referentes en materia de igualdad de las distintas áreas, servicios y recursos del
Ayuntamiento en sus distintos niveles, que impulsa y garantiza la incorporación
transversal efectiva de la perspectiva de género en todas las áreas, servicios y
recursos municipales”.
4. La estructura de coordinación en materia de violencia contra las mujeres para la
intervención en esta área de intervención. (Área 2)
5. Las comisiones institucional y técnica del Pacto Local por la Conciliación del Valle
de Egüés, para la intervención en materia de cuidados y conciliación corresponsable
(Área 3).
Para garantizar el avance real y efectivo del Valle en
materia de igualdad de género, es preciso reforzar el
marco para participar en la promoción de la igualdad.
La participación está recogida como principio que
guía este plan. Nos referimos a la participación de los
grupos de interés y agentes clave del entorno
municipal y del territorio, es decir:
- El personal político municipal.
- Los grupos políticos del municipio.
- El personal técnico del Ayuntamiento y de los
servicios y recursos municipales.
- La representación territorial (Concejos).
- El tejido asociativo, y en particular las asociaciones de mujeres o de otros públicos
de interés que trabajen a favor de la igualdad de género, y los colectivos específicos
estén o no organizados (juventud, mayores, deporte, discapacidad, etc.).
- La comunidad educativa.
- El tejido de empresas y comercios del Valle.
- Los medios de comunicación
- La ciudadanía en general a través de sus canales de participación.
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En el contexto de las actuaciones, se pondrá el foco en identificar los grupos de interés
y agentes clave que, para cada acción, pueden ser llamados a participar e implicarse en
su desarrollo, continuando así con el proceso participativo.

El marco para mejorar es dotarnos de un sistema de
seguimiento y evaluación del II Plan. Además,
sabemos que de nada sirve tener definido este
sistema si no garantizamos que lo vamos a aplicar de
manera continua y eficiente.
Porque queremos saber cómo lo estamos haciendo,
cómo estamos facilitando que nuestro árbol se
desarrolle a medida que pasan los meses, las
estaciones, los años entre 2020 y 2025. Así podremos
mantener las raíces en buenas condiciones, proteger
el tronco si fuera necesario, podar las ramas que no estén creciendo bien y permitir que
salgan nuevos brotes y recoger las hojas secas. Y, sobre todo, mirando a nuestro árbol,
sabremos en todo momento qué necesita para seguir creciendo e impactando en la
ciudadanía.
Seguimiento y evaluación del II Plan
El sistema sigue el principio de sencillez y utilidad.
El seguimiento se vincula a la planificación de los programas dentro de cada una de las
líneas estratégicas. La planificación permite tener una visión clara de los programas que
se van a realizar cada año y de sus correspondientes actuaciones. Incluye además el
desarrollo y la revisión de las “fichas de actuación” para cada periodo.
Así, en el año 2020, se revisarán los programas en curso y se planificarán los programas
y sus correspondientes actuaciones para el año 2021, repitiéndose este modo de operar
en años sucesivos.
En el momento de la planificación, a través de los mecanismos de gestión del Plan se
preverán y diseñarán soportes de seguimiento adecuados a las actuaciones planificadas.
Cada área será responsable de conocer las acciones que le competen a través de la
herramienta compartida en la Intranet (véase la actuación A3.P1), y de aplicar los
correspondientes soportes de seguimiento para garantizar que se recoge toda
información suficiente. Los datos de seguimiento alimentarán el proceso de evaluación.
La evaluación del II Plan de Igualdad de Género del Valle de Egüés se concibe como un
proceso participativo, didáctico y continuo. Como hemos dicho, es fundamental no sólo
diseñarlo sino también aplicarlo para que sepamos cómo va evolucionando la aplicación
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del II Plan y, en su caso qué medidas correctoras debemos tomar para que se cumplan
los objetivos y el árbol se desarrolle tal como lo hemos planificado, adaptándose
también a la evolución de la realidad.
Como proceso participativo, la evaluación del II Plan incluirá las percepciones de las
personas destinatarias de las actuaciones, del personal técnico de los servicios y
recursos municipales implicados y del personal político vinculado a la gestión e impulso
del Plan.
En este sentido, se diseñará una evaluación adecuada que permita la valoración no sólo
de la ejecución de las actuaciones del Plan sino también de aspectos como su eficacia,
eficiencia, relevancia e impacto. Porque queremos saber no sólo si estamos haciendo lo
que habíamos planificado, sino además si está resultando útil, si los recursos que se
están invirtiendo son los adecuados, si estamos respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía y si estamos transformando la realidad. Para la evaluación, se utilizarán los
indicadores diseñados para cada programa y vinculados a cada actuación.
Queremos disponer de documentos que recojan estas valoraciones, tales como informes
de seguimiento anuales e informes de evaluación intermedia y final, la primera cada
dos o tres años para una duración total de seis años del II Plan, la segunda cuando
termine el periodo de planificación. Dicha evaluación podrá ser externa, para garantizar
que tenemos una valoración desde fuera de cómo va desarrollándose nuestro árbol

..
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UN PLAN, TRES NIVELES DE APROXIMACIÓN
El II Plan para la Igualdad de Género del Valle de Egüés nace con la vocación de ser una
herramienta conocida y compartida por la ciudadanía y referente en el Valle y en toda
Navarra por su carácter y su potencial innovador en materia promoción de la igualdad
de género en el ámbito local.
Para ello, el II Plan se presenta a través de tres niveles documentales. Estos niveles
están diseñados para dar respuesta a las necesidades, inquietudes e intereses de
públicos diversos, facilitando el conocimiento y aprovechamiento máximo de los
contenidos del Plan.
La documentación correspondiente a cada uno de estos
niveles se organiza y se pone a
disposición de la ciudadanía a
través de la web municipal,
valledeegues.com.
El
presente
documento
corresponde al nivel técnico,
siendo el instrumento de
referencia de la planificación
municipal de las políticas de
igualdad de género.
Se complementa con los
contenidos del nivel de
profundización,
que
contienen documentos referentes
al propio proceso de elaboración del II Plan, al marco
político y jurídico de referencia, a la situación de partida
en materia de igualdad en el
Valle de Egüés que recoge la
trayectoria municipal en políticas de igualdad, contenidos didácticos sobre teoría y
análisis de género y otros documentos que se consideren de interés para personas que
quieran profundizar en esta materia. En el apartado siguiente se detallan algunos de
estos materiales.
En este sentido, el II Plan para la Igualdad de Género del Valle de Egüés es un conjunto
documental vivo que irá creciendo con el propio Plan.
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MÁS CONTENIDOS
Nivel de divulgación
Folleto de difusión: El II Plan para la igualdad de Género del Valle de Egüés, un
plan para la ciudadanía.
Campaña Semáforo de desigualdades y ciudadanía: ¿qué estás haciendo tú por la
igualdad?
Enlaces a servicios y recursos para la ciudadanía.
Nivel técnico
II Plan para la igualdad de Género del Valle de Egüés (documento aprobado en
el Pleno del Ayuntamiento del 12 de noviembre de 2020).
Fichas de actuación, con el desarrollo anual en acciones de las actuaciones del II
Plan [años 2020 y 2021].
Tabla de programas e indicadores sugeridos.
Soportes para el seguimiento y la evaluación de las actuaciones del II Plan.
Nivel de profundización
Sobre el proceso de elaboración del II Plan
Resumen ejecutivo del proceso de elaboración del II Plan para la igualdad de
Género del Valle de Egüés.
Materiales de la Fase 1 de capacitación de personas participantes en el proceso
de elaboración del II Plan para la igualdad de Género del Valle de Egüés:
presentaciones y documento de apoyo a la capacitación.
Resumen de aportaciones en la fase de consulta.
Sobre aspectos complementarios
Descripción de la realidad de partida: el camino hacia la igualdad de género en
el Valle de Egüés.
Contexto político y jurídico para el desarrollo de un plan de igualdad local en
Navarra.
Sobre teoría y análisis de género
Terminología y conceptos.
Bibliografía.
Enlaces de referencia a materiales y a formaciones, cursos, talleres, etc.
Sobre herramientas del II Plan
Semáforo de desigualdades de género.

II PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜÉS -EGUESIBARKO GENERO BERDINTASUNERAKO II. PLANA · 2020-2025

60

