EVALUACIÓN 2017
Nº

EJE

Acción

Área Responsable

Coste

11

G

Instancias y anexos que se facilitan de forma física a la ciudadanía
con lenguaje inclusivo.

13

G

14

G

16

G

Adecuación de la web municipal para que garantice un uso no
Todas las Áreas.
sexista de lenguaje e imágenes.
Servicio de asesoramiento continuo ante las posibles dudas que
Bienestar Social,
puedan surgir en el uso de lenguaje inclusivo.
Educación y Juventud
Elaboración de las memorias de las Áreas Municipales desde el uso
Todas las Áreas.
y análisis de los datos desagregados según sexo.

Web municipal adecuada que garantice un uso no
sexista de lenguaje e imágenes: Sí
Nº de personas que solicitan asesoramiento en
materia de igualdad: 6
Nº de memorias de área con datos desagregados
según sexo.

17

G

Incorporación de la variable sexo en la recogida de información de
las personas beneficiarias de todos los programas municipales.

% de programas municipales con participantes según
sexo.

Todas las Áreas.

Todas las áreas

Indicadores

Evaluaci Observaciones
ón

% de instancias y anexos con lenguaje inclusivo

100%

Todos los modelos documentales utilizados en el SAC y en la Web de cara a la ciudadanía, y todos los de utilización
interna.
www.irun.org; igualdad; adicciones; igazte; gazteleku e irunkirol.
3 hombres en Cultura y Deportes y 3 mujeres en Bienestar Social.

50%

Con datos desagregados según sexo: 3 (Juventud, Euskera y Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y
Barrios).
Con datos parcialmente desagregados según sexo: 1 (Bienestar Social).
Sin datos desagregados según sexo: 3 (Economía y Hacienda, Deportes y Cultura).

91%

Con número de participantes según sexo: 74
{Participación Ciudadana, Sensibilización en Consumo, Beca Archivo Municipal, Ayudas a la contratación financiadas por Lanbide,
Fomentos de empleo, Orbel Haizea, Pleno Juvenil, Escuela de Empoderamiento para Mujeres, Talleres de Autoestima y Comunicación
Positiva, Talleres Beldur Barik, campañas de sensibilización, PES y comedor, Dispositivo del frío, 8 de Atención Primaria -Ayuda a
Domicilio, Personas Mayores (Equipamientos residenciales, estancia temporal, acogimiento familiar, convivencia con estudiantes, tele-alarma,
alojamientos comunitarios, tutela personas adultas),

Sendian, Discapacidad (ayudas técnicas, equipamiento residencial, Valoración
dependencia, registro perros, apoyo vida independiente), Prestaciones (familia-menores, AES, AYEP, ingreso residencia,
PEVS, PECE, violencia de género, PEAP, AYIN), Servicios psico-educativos, Atención Temprana, Asistencia Jurídica y
Psicológica víctimas violencia d egénero-, Gurasoekin, Gazteekin, Prevención de adicciones, Adikzio Aurretik, Lagunekin
Baratzean, Medio Abierto, Irun Jaietan Contra la Violencia Machista, Deporte Escolar, 33 programas de Euskera, Cursos Culturales,
visitantes museos, Socias/os CBA, Igazte, Movilidad Juvenil, Konekta, Asexorate, Gazteleku y Gazteartean}.

Sin número de participantes según sexo: 7
(Acto de entrega de acebos, Irunsasoi, programación Amaia KZ, programación cultural de calle y subvenciones, jornadas y seminarios
de Economía y Hacienda).

19

G

Diseño de un Plan anual de Formación en Igualdad que contemple
niveles diferenciados (básico y avanzado) dirigidostanto a la
plantilla, como a áreas concretas

Área de Impulso de
Ciudad, Economía y
Hacienda.

Alcaldía

1.320

2420

Nº de acciones formativas realizadas: 3

Mainstreaming de género en la gobernanza municipal; Bienestar Social, Educación y Juventud con perspectiva de género;
y Administración y lenguaje inclusivo.

Nº de personas que participan: 43

39 mujeres y 4 hombres. (39 Bienestar Social, Educación y Juventud, 1 Urbanismo, 1 SAC, 1 Cultura y 1 Euskaltegi)

Nº de acciones formativas realizadas: 1
Nº de personas que participan según sexo: 3 hombres

Taller de sensibilización y formación en la implantación y seguimiento de las clausulas sociales de perspectiva de género y
medioambientales en la contratación del Ayuntamiento de Irun.

20

G

Formación en materia de Igualdad al personal político del
Ayuntamiento con acciones anuales que ofrezcan un programa
integral de la aplicación de la igualdad en las políticas públicas (la
aplicación de las leyes de igualdad, buenas prácticas en materia de
igualdad en la gestión municipal, etc.).

29

CV

Nº de actuaciones llevadas a cabo anualmente: 10
Nº de personas participantes: 993

8M: 3 acciones (Flashmob, concentración y rueda de prensa) y 683 participantes (441 mujeres y 242 honbres).
28J: 2 acciones (Bandera LGTBIQ+en CBA y Declaración Institucional).
25N: 5 acciones (Voces contra la violencia machista, Irun Beldur Barik, concentración, proyección de la película Te Doy Mis
Ojos en el Gazteleku y rueda de prensa) y 310 participantes.

32

CV

Organización de campañas de sensibilización en torno a fechas
Bienestar Social,
1.964
clave relacionadas con la Igualdad: el 8 de Marzo (Día Internacional Educación y Juventud
de la Mujer), 28 de Junio (Día Internacional del colectivo LGTB), 25
de Noviembre (Día Internacional contra la Violencia hacia las
mujeres).
En los Pliegos de Condiciones de todas las actividades Áreas con contratos
programadas por las áreas municipales dirigidas a menores , incluir dirigidos a menores
entre los requisitos la formación superior a 10 horas en conceptos
básicos de Igualdad, en coeducación, en prevención y detección de
actitudes sexistas, etc.

Nº de contrataciones de programas o actividades
47,30%
dirigidas a menores que hayan integrado el requisito
de formación en igualdad, respecto al total (%).

Con formación en igualdad: 9
(Orbel Haizea, Pleno Juvenil, Gazteekin, Prevención de adicciones, Medio Abierto, Solas Jolas, Kalean bai elkarteetan
garatzeko, Colonias, Talleres Beldur Barik).
Sin formación en igualdad: 10
(Gazteleku, Haurtxokos, Eskola Kirola, Academia de Pintura, Taller de cerámica, 5 de Euskera).

33

CV

Inclusión como prioritarias actividades relacionadas con la
Bienestar Social,
formación/sensibilización de madres y padres en coeducación, en Educación y Juventud
las
convocatorias
de
subvenciones
para
actividades
complementarias de centros escolares y de AMPAs.

Nº de actividades: 8 proyectos subvencionados

1511 alumnas/os, 84 madres/padres y 42 profesores/as.

41

CV

Diseño, difusión e implementación de una oferta formativa anual
Bienestar Social,
6.705
en el marco de la Escuela de Empoderamiento.
Educación y Juventud

Nº de talleres realizados: 6
Nº de mujeres participantes según edad y
nacionalidad: 91 mujeres mayoritariamente con
edades comprendidas entre los 36 y 60 años y
nacionalidad española.
Grado de satisfacción: Muy alta

Coaching con perspectiva de género; Autodefensa feminista; Cine y empoderamiento; Taller de rap feminista; Aprender a
comunicarse: asertividad y resolución de conflictos; autodefensa feminista 2.

42

CV

Diseño, difusión e implementación del taller de autoestima y
comunicación.

8.010

44

CV

Asesoramiento a aquellas mujeres interesadas en formar una
Bienestar Social,
asociación o formar parte de alguna de las asociaciones existentes Educación y Juventud
en el municipio.

50

CV

Pronunciamientos ante situaciones de discriminación sexual.

Alcaldía

Nº de pronunciamientos: 1

55

CV

Incremento del porcentaje de calles y/o plazas con nombre de
mujeres en Irun priorizando calles céntricas.

Alcaldía

Nº de calles y/o plazas con nombre de mujeres en
Irun: 18 (de 371)

61

OSC

Proyecto Ciudad de las Mujeres

62

OSC

Corrección de los puntos inseguros detectados.

64

OSC

Inclusión de la perspectiva de género en los diversos proyectos de Urbanismo y Desarrollo
Urbanismo
Sostenibles

Nº de proyectos urbanísticos, con perspectiva de
género: 17

70

VM

Informe anual sobre la Violencia Machista en Irun.

Informe anual sobre la Violencia Machista realizado:
Sí

71

VM

Organización de movilizaciones de denuncia de las agresiones que
Bienestar Social,
generan alarma social que se cometan contra las mujeres en Irun y Educación y Juventud
resto de la CAE.

Nº de movilizaciones de denuncia realizadas
anualmente: 9

73

VM

Desarrollo y consolidación del programa Beldur Barik.

Bienestar Social,
4.780
Educación y Juventud

74

VM

Programa de Pleno Juvenil de Irun desde la perspectiva de género.

Bienestar Social,
12.000
Educación y Juventud

76

VM

Realización de campañas anuales de prevención de agresiones
Bienestar Social,
600
sexistas en fiestas o entornos festivos (fines de semana) Educación y Juventud
trabajando este aspecto con la Comisión de Igualdad y agentes
implicados.

Nº de talleres impartidos: 51
Nº de participantes en talleres, según sexo: 368
participantes: 160 chicas y 208 chicos.
Nº de proyectos que concursan en Beldur Barik: 5
Nº de centros escolares que participan en el
programa: 3
Nº de personas que participan según sexo: 222
participantes: 105 chicas y 117 chicos
Nº de campañas realizadas: 1

Bienestar Social,
14.974
Educación y Juventud
Movilidad, Vía Pública y 779.512
Obras

Bienestar Social,
Educación y Juventud

COSTE TOTAL

832.285

Nº de talleres realizados: 2
Nº de mujeres participantes según edad y
nacionalidad: 40 mujeres mayoritariamente con
edades comprendidas entre los 36 y 60 años y
nacionalidad española.
Grado de satisfacción: muy alto
Nº de mujeres atendidas: 0
Nº de asociaciones creadas: 0

No se han registrado demandas.

Declaración institucional en el Día Internacional contra la Homofobía y Transfobia (17 de mayo)
4,85%

Nº de puntos y lugares inseguros detectados.: 53
Nº de puntos inseguros corregidos: 2

Clara Campoamor, Dolores Salis, Martxoak 8, Poxpologile, Maritxu Anatol, Hilanderas, Hospital de Santa Margarita,
Infanta Eulalia, Jostun, Junkal karrika, Junkal Plazatxoa, Lavanderas, Maria Junkal Labandibar, Pilar, Reina Fabiola, Reina
Isabel, Santa Elena y Virgen Milagrosa.
48 de titularidad del Ayuntamiento y 5 de titularidad privada.

4,10%

Rehabilitación de aceras interiores de Arbesko Errota y mejora del paso bajo la Variante en la Avenida Iparralde.
13 licencias de edificación y 4 Planes Urbanísticos.

17 grupos a 3 sesiones cada grupo, total: 51 sesiones impartidas.

Toki-Alai, Eguzkitza y S. Vicente Paul.

Irun jaietan contra la violencia machista (punto informativo 2 días y reparto de pegatinas de sensibilización y pines).

