01.
CONTEXTO NORMATIVO
01.1 MARCO NORMATIVO DEL IV PLAN PARA LA IGUALDAD
En los últimos años, se han aprobado múltiples leyes y normas jurídicas a nivel internacional, europeo,
estatal y local, cuyo fin es el reconocimiento explícito del Derecho a la Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres, otorgando al presente Plan de Igualdad un paraguas institucional y legislativo
suficientemente amplio.
A continuación se destacan algunos hitos del entramado teórico-legal de las políticas de género:


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (actualizada a fecha
31/12/13).



Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE.



VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE.



Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local.



LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (actualizada a fecha
31/12/2013).
En el artículo 27.3 de la Ley se menciona cómo los Municipios, podrán asumir competencias como
prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer entre otros. En este contexto, el protagonismo de la Administración Local es
claro, dejando un espacio normativo de intervención que permite a los Municipios la promoción de

actividades, así como la oferta de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la ciudadanía en materia de género, sin que esto suponga, en ningún momento,
pérdida u obstáculo a las competencias de otras Administraciones Públicas.

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE
En el marco de la citada Ley, se define claramente las funciones que en materia de Igualdad de Mujeres
y Hombres corresponden a cada nivel administrativo, a partir de las competencias derivadas del
artículo 10.39 del Estatuto de Autonomía, de los artículos 6 y 7 c) 2 de la Ley de Territorios Históricos,
así como de las normas estatutarias (art.9.2.) y comunitarias (art. 3.02 del Tratado de la Unión Europea)
que imponen, a todos los poderes públicos, el deber de promover las condiciones y remover los
obstáculos necesarios para que la igualdad de mujeres y hombres sea efectiva y real y la obligación de
promover dicha igualdad en todas sus políticas y acciones.
La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, atribuye las siguientes funciones a la Administración
Local:


Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la
perspectiva de género.



Ejecución de medidas de acción positiva.



Programación en el marco de la planificación general del Gobierno y la programación de
las respectivas Diputaciones Forales.



Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento
de la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias
para promover la igualdad.



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



Realización de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad.



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



Información y orientación a la ciudadanía, y en especial a las mujeres, sobre recursos y
programas relativos a la igualdad de mujeres y hombres y sobre programas o servicios

dirigidos a garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de las mujeres que sufren
discriminación múltiple.


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



Establecimiento de recursos y servicios socio comunitarios para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter
municipal.



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



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



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

VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE
El VI Plan demuestra que la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres
supone un avance fundamental para las políticas de igualdad, ya que desarrolla normativamente el
principio de igualdad –principio jurídico universal–, tanto de igualdad de trato como de igualdad de
oportunidades, en la actuación de la Administración Pública Vasca y, en su caso, en las entidades
privadas.
En la Ley se establecen cuatro funciones básicas sobre el diseño y la estructura del VI Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE:
1.

Función de establecimiento de los principios básicos que tienen que regir la actuación de los
poderes públicos en la ejecución del Plan (Título preliminar de la Ley).

2.

Regulación de un conjunto de medidas para la integración de la perspectiva de género en la
actuación de los poderes y administraciones públicas vascas (Título I y II).

3.

Función vertebradora de las medidas para promover la igualdad en las diferentes áreas de
intervención (Título III).

4.

Función de definición de contenidos básicos.

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres
La Ley, publicada en el BOE el 23 de marzo de 2007, parte, por un lado, de la premisa de que la igualdad
entre mujeres y hombres es “un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales
sobre derechos humanos”. Y por otro lado, de que el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante
la Ley es un aspecto básico, que necesita ser mejorado mediante una acción normativa, “dirigida a
combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y
estereotipos sociales que impiden alcanzarla”.

Los principios fundamentales en los que se basa son, entre otros: la “Acción Positiva”,
“Representación equilibrada” y “Transversalidad”.

El artículo 21.1 expone que “las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas”. Así, la Ley
3/2007, se remite a las competencias propias de las Administraciones Locales, atribuidas de forma
general en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y especificadas en el
caso de los Municipios vascos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local
La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, impulsada por el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa en el marco del V Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad
de Mujeres y de Hombres, “va destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, invitándoles a
firmarla y a adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de mujeres y hombres, y a aplicar
en su territorio los compromisos definidos en la Carta”.
EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) es uno de los socios del proyecto y cada vez son más los
Ayuntamientos Vascos que han firmado esta Carta. Los Ayuntamientos adheridos a dicha Carta, como
el de Irun (fecha de aprobación, 30 de marzo de 2016), se comprometen a elaborar e implementar, en

dos años, un Plan de acción para la igualdad diseñado de forma participativa y sujeto a criterios de
evaluación y a disponer de recursos suficientes para su implementación. Además, los ayuntamientos
deben de contar con suficientes recursos para poner en marcha el plan. La Carta Europea reconoce a
las autoridades locales y regionales como “los niveles de intervención más adecuados para combatir la
persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente
igualitaria”.

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
Esta ley entró en vigor el día 15 de abril y supone, junto con el Estatuto de Gernika, el Concierto
Económico y la Ley de Territorios Históricos, el cierre de la arquitectura institucional interna de
Euskadi. En su Artículo 4.2.i., establece que la dirección política y acción de gobierno de los municipios
y del resto de las entidades locales se desarrollará de acuerdo con lo establecido en esta ley y de
conformidad con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, en su Artículo 17.27.
señala que los municipios podrán ejercer competencias propias en diferentes ámbitos como la
ordenación y gestión de las políticas de igualdad de género y fomento de la equidad.

Estas normas tienen en su base los Principios para la Igualdad que se definen a continuación:
(Ley Vasca 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres).

1.

IGUALDAD DE TRATO. Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto
directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta Ley:
a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser, tratada de
manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias
directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su
tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación
directa por razón de sexo.
b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente
neutra, perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo,
salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse
con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.

Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna
actividad que sea discriminatoria por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas físicas y
jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por
razón de sexo, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.

Los poderes públicos vascos garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de
aquellas mujeres o grupos de mujeres que sufran una múltiple discriminación por concurrir en ellas
otros factores que puedan dar lugar a situaciones de discriminación, como la raza, color, origen
étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas
oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de
igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos
fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso al poder y a
los recursos y beneficios económicos y sociales. A efectos de esta Ley, la igualdad se ha de

entender en referencia, no sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los
recursos y beneficios, sino también, a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de
aquéllos.
Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán que, el ejercicio efectivo de los derechos y el
acceso a los recursos regulados en esta Ley, no se vea obstaculizado o impedido por la existencia
de barreras cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción
de la Accesibilidad.
3. RESPETO A LA DIVERSIDAD Y A LA DIFERENCIA. Los poderes públicos han de poner los medios
necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad
y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida,
aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios
colectivos de mujeres y de hombres.

4. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Los poderes públicos vascos han de incorporar
la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas
el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
A efectos de esta Ley, se entiende por “Incorporación de la perspectiva de género”, la consideración
sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y
hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y
promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de
planificación, ejecución y evaluación.
5. ACCIÓN POSITIVA. Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a
eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes
ámbitos de la vida.

6. ELIMINACIÓN DE ROLES Y ESTEREOTIPOS EN FUNCIÓN DEL SEXO. Los poderes públicos vascos
deben promover la eliminación de los roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los
que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres y según los cuales se asigna a las mujeres la
responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres la del ámbito público, con una desigual
valoración y reconocimiento económico y social.

7. REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA. Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas
oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de
toma de decisiones. A los efectos de esta Ley, se considera que existe una representación
equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales, cuando los dos sexos están
representados al menos al 40%.

01.2 TRAYECTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN

El municipio de Irun lleva más de 15 años desarrollando políticas de Igualdad. De forma sintética esta
trayectoria puede estructurarse en torno a los siguientes hitos:


Plan de acción positiva para las mujeres de Irun, 2001-2005



II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de Irun 2008-2011



III Plan de Igualdad de igualdad entre mujeres y hombres de Irun 2013-2016

Tras la primera planificación municipal en materia de Igualdad de 2001 se procedió a elaborar un
diagnóstico de situación que fue el punto de partida del II Plan de Igualdad. Aquel II Plan comenzó su
andadura en un nuevo contexto jurídico, consecuencia directa de la aprobación de la Ley 4/2005, de 28
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV y La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Además en 2006 entró en vigor el IV Plan para
la igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV.
El III Plan de Igualdad supuso un paso adelante en las políticas de igualdad desarrolladas en el
municipio. Se crearon y consolidaron estructuras para el mainstreaming de género para sostener el
desarrollo de la estrategia y la realización de las actividades que permiten su implementación. Estas
estructuras son la Comisión de Igualdad y la Comisión Interdepartamental de Igualdad. En 2016 se
contrató por primera vez una técnica de igualdad con formación técnica en igualdad, puesto recogido
en la RPT del Ayuntamiento.

