
EVALUACIÓN 2019
Nº EJE Acción Área Responsable  Coste Indicadores Evaluación Observaciones
3 G Creación del área de Igualdad

Alcaldía
Creación de área: No

4 G Integración de criterios de igualdad en las bases y convocatoria

de subvenciones de las diferentes Áreas del Ayuntamiento. Áreas con 

subvenciones.

Nº de subvenciones que integran 

criterios de igualdad: Todas

La ordenanza reguladora de de las bases generales de las subvenciones, aprobada por el pleno el 

26 de abril de 2017, recoge criterios de igualdad en el apartado B de la disposición adicional tercera. 

No obstante, los documentos no están redactados en lenguaje inclusivo.

5 G Integración de criterios de igualdad en los convenios de

colaboración suscritos por el Ayuntamiento.

Áreas con 

convenios

Nº y % de convenios de colaboración 

con la perspectiva de género 

incorporada

56% Convenios con perspectiva de género: 9

8 de Cooperación al Desarrollo y 1 de seguimiento de personas dependientes perceptoras de

prestaciones.

Convenios sin perspectiva de género: 7

3 de cultura (Kutxa, Cursos de verano y Eusko Ikaskuntza), 2 de interoperabilidad electrónica y 2 de

cesión de espacios a asociaciones.
6 G Inclusión de cláusulas de igualdad en la contratación del

Ayuntamiento de Irun. Secretaria, Servicios 

Jurídicos y 

contratación.

Nº de plantillas de contratación que

incluyen clausulas de igualdad: 2.

Nª de contratos que incluyen cláusulas 

de

igualdad: 17 de 82

21% Memoria justificativa de la contratación y Pliegos administrativos.

Analizados contratos a partir de 15000€.

7 G Inclusión de la perspectiva de género en todas las ofertas de

empleo del Ayuntamiento. Área de Impulso de 

ciudad, economía y 

hacienda

Nº de ofertas de empleo con la 

perspectiva de género: 8

100% En todas las convocatorias públicas aprobadas en 2019 se recogieron, en las bases

correspondientes, aspectos sobre la paridad en el empleo público de conformidad con lo previsto

en la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de mujeres y hombres en el País Vasco.

8 G Incorporación de criterios de igualdad en las bases de los

concursos impulsados por el Ayuntamiento.

Áreas que impulsan 

concursos

Nº de Concursos impulsados con 

criterios de igualdad

14% Con criterios de igualdad: 1

Irun Beldur Barik.

Sin criterios de igualdad: 6

Micromensajes de consumo, cartel de fiestas, cartel de carnaval, FICAB, concurso de miel y Adour-

Bidasoa.
9 G Composición paritaria en tribunales y jurados promovidos por

el ayuntamiento. Todas las áreas que 

organicen 

tribunales y jurados

Nº de tribunales y jurados según 

paridad

92% Tribunales/jurados paritarios: 11

Irun Beldur Barik, 8 de Cultura, beca Serapio Múgica y beca Gazteartean.

Tribunales/jurados no paritarios: 1

Beca Loidi (4 hombres y 1 mujer).

10 G Equilibrio de la presencia de mujeres y hombres en puestos de

libre designación.

Alcaldía

Nº de mujeres y hombres en puestos 

de libre designación

25% Directoras de área: 2 

(Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda y Bienestar Social y Educación y Juventud).

Directores de área: 6 

(Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios; Euskera; Cultura y Deportes;

Urbanismo y Desarrrollo Sostenible; Movilidad, Vía pública y Obras y Jefatura de Policía Local).

13 G Adecuación de la web municipal para que garantice un uso no

sexista de lenguaje e imágenes. Todas las Áreas.

Web municipal adecuada que 

garantice un uso no sexista de 

lenguaje e imágenes: Sí

14 G Servicio de asesoramiento continuo ante las posibles dudas

que puedan surgir en el uso de lenguaje inclusivo.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de personas que solicitan 

asesoramiento en materia de igualdad 

según sexo y área: 0

No se han registrado demandas.

15 G Impulsar la igualdad lingüística en el municipio

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Acciones en materia de igualdad 

ofertadas en Euskera

Talleres y concurso Beldur Barik, Bertsolaris 25N, Mesa de Coeducación y proyección Irungo

Emakumeak Plazara. 

Oferta en bilingüe: Talleres de autoestima y comunicación positiva, Autodefensa feminista, Suelo

Pelvico; edición en Wikipedia, Cuenta perfecta de Instagram, Música, Estrés y autocuidado, servicio

de guardería, programas de prevención de violencias machistas durante las fiestas, Editaton

feminista y Espectáculo irun Beldur Barik 2019.



16 G Elaboración de las memorias de las Áreas Municipales desde el

uso y análisis de los datos desagregados según sexo.

Todas las Áreas.

Nº de memorias de área con datos

desagregados según sexo

Con datos desagregados según sexo: 3 (Euskera, Juventud y Sociedad de la Información,

Participación Ciudadana y Barrios).

Con datos parcialmente desagregados según sexo: 2 (Bienestar Social y Economía y Hacienda).

Sin datos desagregados por sexo: 2 (Deportes y Cultura).

17 G Incorporación de la variable sexo en la recogida de información

de las personas beneficiarias de todos los programas

municipales.

Todas las áreas Nº de participantes según sexo y 

programa municipal

91% Con número de participantes según sexo: 69

{Vía Irun, Participación Ciudadana, Sensibilización en Consumo, Locales para personas mayores,

Orbel Haizea, Pleno Juvenil, Escuela de Empoderamiento para Mujeres, Talleres de Autoestima y

Comunicación Positiva, Talleres Beldur Barik, campañas de sensibilización, Servicio diurno y

nocturno del Centro para la inclusión Zubia, 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 de género-, 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, Asexorate, Gazteleku y Haurtxokos}.

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) dirigidos

tanto a la plantilla, como a áreas concretas
Área de Impulso de 

Ciudad, Economía y 

Hacienda. 

                2.750,00 € Nº de acciones formativas realizadas: 3 

(2 de nivel básico y 1 de nivel 

avanzado).

Nº de personas que participan según 

sexo: 18 personas (15 mujeres y 3 

hombres).

Básicos:

- Trabajando día a día desde la igualdad (7 mujeres y 1 hombre)

- La igualdad en el Ayuntamiento de Irun (3 mujeres y 1 hombre)

Avanzado:

- Datos desagregados por sexo, ¿para qué sirven? (5 mujeres y 1 hombre)

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.).

Alcaldía

Nº de acciones formativas realizadas: 0

Nº de personas que participan según 

sexo

21 G Formación anual de la Comisión Interdepartamental.
Área de Impulso de 

Ciudad, Economía y 

Hacienda.

incorporado en la

acción 19 

Realización de la acción formativa: No.

Nº de personas formadas según sexo y 

Área

22 G Evaluación del nivel de acogimiento a las medidas de

conciliación vigentes en el Ayuntamiento por parte del

personal.

Área de Impulso de 

Ciudad, Economía y 

Hacienda.

Número de personas que se acogen a 

las medidas de conciliación según 

sexo: 78 (51 mujeres y 27 hombres).

Reducción de jornada por guarda legal (14 mujeres y 4 hombres); por razones particulares (3

mujeres); por enfermedad muy grave de familiar (1 hombre), Adaptación horaria (7 mujeres y 4

hombres, Excedencia por cuidado de hijos/as (2 hombres); por cuidado de familiares (1 mujer),

Ampliación de flexibilidad horaria (26 mujeres y 16 hombres).

23 G Adaptación de horarios, métodos de trabajo, así como

ofrecimiento de recursos de cuidado de personas

dependientes a su cargo, que permitan a concejalas y

concejales conciliar vida privada, profesional y pública.

Alcaldía

Medidas adoptadas para la 

conciliación: 2

Nº de concejalas y concejales que se 

acogen, según medidas: Todas/os

Cambio horario de los Plenos Municipales a las 9:30 horas los últimos viernes laborables de cada

mes y cambio horario de las Comisiones del Consejo de Bienestar Social que se adelantan a las 17h.

25 G Seguimiento anual de la aplicación del Protocolo de actuación

frente a acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el

Ayuntamiento de Irun.

Área de Impulso de 

Ciudad, Economía y 

Hacienda.

Nº de informes emitidos

Nº asesoramientos

Nº faltas graves

Nº faltas muy graves

El protocolo existente es de actuación para la prevención y solución de conflictos en materia de

acoso y otros riesgos psicosociales aprobado plenariamente en 2005.



26 G Participación equilibrada de mujeres y hombres en la Junta de

Personal y Comité de empresa. Área de Impulso de 

Ciudad, Economía y 

Hacienda.

Nº de personas de la Junta de 

personal, según sexo.

Nº de personas del Comité de 

Empresa, según sexo

33% De los y las 18 representantes que conforman ambos órganos de representación, 6 son mujeres.

28 CV Reuniones trimestrales de la mesa de educación para el

impulso y coordinación de programas coeducativos. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de personas participantes en la 

mesa según sexo: 35 participantes (27 

mujeres y 8 hombres)

Nº de programas coeducativos 

impulsados: 0

3 reuniones: 20/02 (11 mujeres y 2 hombres), 05/06 (6 mujeres y 2 hombres) y 31/10 (10 mujeres y 4

hombres).

29 CV Organización de campañas de sensibilización en torno a fechas

clave relacionadas con la Igualdad: el 8 de Marzo (Día

Internacional de la Mujer), 28 de Junio (Día Internacional del

colectivo LGTB), 25 de Noviembre (Día Internacional contra la

Violencia hacia las mujeres).

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                9.298,36 € Nº de actuaciones llevadas a cabo

anualmente: 9

Nº de personas participantes: 891

8M: 3 (Concentración, Proyección Irungo Emakumeak Plazara y teatro/conferencia sobre mujeres,

historia e igualdad).

28J: 4 (Stand de sensibilización, declaración institucional, bandera e iluminación del Ayuntamiento).

25N: 2 (Concentración con bertsolaris y espectáculo Irun Beldur Barik 2019).

30 CV Asesoramiento a aquellos hombres que quieran crear

asociaciones de hombres por la igualdad.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de hombres atendidos: 0

Nº de asociaciones de hombres por la 

igualdad creadas: 0

No se han registrado demandas.

32 CV En los Pliegos de Condiciones de todas las actividades

programadas por las áreas municipales dirigidas a menores ,

incluir entre los requisitos la formación superior a 10 horas en

conceptos básicos de Igualdad, en coeducación, en prevención

y detección de actitudes sexistas, etc.

Áreas con contratos 

dirigidos a menores

Nº de contrataciones de programas o 

actividades dirigidas a menores que 

hayan integrado el requisito de 

formación en igualdad, respecto al 

total (%).

82% Con formación en igualdad: 9

Servicios psicoeducativos para familias con menores en situación de riesgo/desprotección, Orbel

haizea, Pleno juvenil, Gazteekin, Prevención de adicciones, Medio abierto, Talleres beldur barik,

Solas jolas y Kalean bai.

Sin formación en igualdad: 2

Academia de pintura y Taller de cerámica.

33 CV Inclusión como prioritarias actividades relacionadas con la

formación/sensibilización de madres y padres en coeducación,

en las convocatorias de subvenciones para actividades

complementarias de centros escolares y de AMPAs.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de actividades y horas formativas 

realizadas: 0

Nº de padres, madres, tutoras y 

tutores que han participado en dichas 

actividades formativas: 0

34 CV Programa de promoción del respeto y la convivencia en

contextos festivos.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Programa creado: Si.

35 CV Actividades culturales con perspectiva de género (CBA, Amaia

KZ, etc.) Cultura y Deportes
Actividades realizadas con

perspectiva de género

100% Se aplica la perspectiva de género con carácter general en todas las actividades culturales.

36 CV Acciones a favor de la igualdad en la Juventud (Gazteleku,

Haurtxoko, Voluntariado, etc.)
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de acciones realizadas: 8 Emakumearen astea Haurtxokoetan (M8), Familia Ta Lagun Emakume artistei garrantzia eman

diezaiogun, Emakumearen eguna, Emakumeak enpoderatzen, M8rako pegatina tailerra Gaztelekuan,

Antzerki eta kamiseta tailerrak (Emakumeen indarkeria matxistaren kontrako egunaren harira) eta

GazteARTEan Expo: EMAKUME ESANGURATSUAK (Ana Luna).

37 CV Acciones en pro de la igualdad desde el Área de Euskera
Euskera

Nº de acciones realizadas: 0

38 CV Reflexión, análisis y Plan de Gestión de la Casa de las Mujeres .
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Plan de Reflexión, análisis y gestión 

creado: No.

40 CV Gratuidad  de la Escuela de Empoderamiento
Impulso de la 

ciudad, Economía y 

Hacienda

Escuela de Empoderamiento gratuita: 

Sí.

41 CV Diseño, difusión e implementación de una oferta formativa

anual en el marco de la Escuela de Empoderamiento. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

               13.561,00 € Nº de talleres realizados: 14

Nº de mujeres participantes: 199

Grado de satisfacción: Muy alto

Autodefensa feminista (5), Envejecer bonito, Ni locas ni sumisas somos feministas, Suelo pélvico

(2), Edición en Wikipedia, Cuenta perfecta en Instagram, La menopausia un momento para la

reflexión, Música y empoderamiento, Estrés y autocuidado.



42 CV Diseño, difusión e implementación del taller de autoestima y

comunicación.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                7.860,00 € Nº de talleres realizados: 2

Nº de mujeres participantes: 29

Grado de satisfacción: Muy alto

44 CV Asesoramiento a aquellas mujeres interesadas en formar una

asociación o formar parte de alguna de las asociaciones

existentes en el municipio.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de mujeres atendidas: 0

Nº de asociaciones creadas: 0

No se han registrado demandas.

45 CV Estudio bianual que refleje la realidad de las mujeres de

Irun en situación de discriminación o dificultad múltiple

que proponga líneas de trabajo.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Estudio realizado: No.

Nº de actuaciones propuestas

46 CV Evaluación de la aplicación del artículo 17 de la Ordenanza

sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y 

limpieza de la vía pública, relativo al ofrecimiento y demanda

de servicios sexuales. Policía Municipal

Nº de personas sancionadas, según 

sexo, tipo de infracción y sanción

Nº de infracciones de carácter penal, 

por desobediencia a una orden dada 

por los Agentes de la Autoridad con 

relación a la exigencia de 

cumplimiento del artículo 17

Evaluación de la aplicación del artículo 17 no realizada.

47 CV Crear espacios de mediación entre movimientos del municipio

(como asociaciones vecinales) y grupos o mujeres en exclusión

social

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de demandas y Nº de mediaciones: 

0

48 CV Acciones de sensibilización favorable a la libertad sexual

dirigidas a la ciudadanía en general así como a mujeres

mayores.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                  4.211,92 € Nº de acciones de sensibilización

realizadas: 3

Nº de participantes según sexo 493 

participantes (276 mujeres y 217 

hombres)

Taller de diversidad sexo-genérica (16 mujeres y 5 hombres), Proyección película Identidad Borrada

(78 mujeres y 54 hombres) y Teatro Kafka para jóvenes (182 chicas y 158 chicos).

49 CV En colaboración con las asociaciones que recogen denuncias

relativas a discriminación sexual, analizar la incidencia y los

casos registrados en Irun. 

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de casos registrados en Irún: 0

50 CV Pronunciamientos ante situaciones de discriminación sexual.
Alcaldía

Nº de pronunciamientos: 1 Declaración institucional en el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ (28 de junio).

51 CV Impulso de campañas de sensibilización sobre los beneficios

de la práctica deportiva dirigidas a estudiantes del tramo de

edad que corresponde al deporte escolar, así como a sus

familias.

Cultura y Deporte

Nº de campañas de sensibilización 

realizadas.: 2

Nº de inscripciones anuales en deporte 

escolar, según sexo.

Final de curso anterior e inicio de curso.

Curso 19/20: 186 chicas (22%) y 658 chicos (78%).

52 CV Incrementar el número de entrenadoras en Deporte Escolar

Cultura y Deporte

Nº y % de entrenadoras en Deporte 

Escolar

12 entrenadoras, 38% (14 entrenadoras - 37% en 2019).

53 CV Promover acciones de sensibilización en materia de igualdad

en competiciones deportivas, polideportivos, etc. Cultura y Deporte

Nº de acciones de sensibilización 

realizadas: 0

54 CV Visibilización de referencias femeninas de práctica deportiva

mediante diferentes actuaciones como entrevistas, entrega de

premios, reconocimientos públicos, charlas, etc.
Cultura y Deporte

Nº de mujeres visibilizadas a través de 

diferentes medios: 1 y 2 clubes 

femeninos.

Recepción oficial al equipo femenino de tenis de mesa, pregón oficial de fiestas con el equipo

femenino de la Real Sociedad de fútbol y Teresa Errandonea como mejor deportista femenina de la

ciudad en la Gala del Deporte.

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: 20 de 372

Plaza Nagore Laffage

56 CV Visibilización de la aportación de las mujeres a la historia de

Irun mediante el impulso de diferentes actividades de difusión:

certámenes, premios, talleres, etc.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                    726,00 € Nº de actividades impulsadas: 1 Editaton feminista.



57 OSC Realización de campañas de sensibilización a la ciudadanía en

relación a la corresponsabilidad
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                   980,00 € Campaña de sensibilización: Sí Taller de cocina corresponsable para hombres.

58 OSC Difusión de información sobre diferentes recursos existentes

para el cuidado de personas durante periodos vacacionales.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de actuaciones de difusión 

realizadas anualmente: 0

59 OSC Creación de un punto de encuentro en el que

profesionales en la materia doten de herramientas y

estrategias a las personas cuidadoras.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Punto de encuentro creado: No

Nº de personas que acuden al punto 

de encuentro según sexo.

60 OSC Recursos de cuidados de personas dependientes a cargo,

dirigidas a personas que participen en programas municipales. Áreas con 

programas dirigidos 

a la ciudadanía

Nº de personas que se acogen a los

recursos de cuidados: 46

40 menores en programas de juventud y 16 en Intervención Comunitaria.

62 OSC Corrección de los puntos inseguros detectados. 
Movilidad, Vía 

Pública y Obras

        2.380.339,00 € Nº de puntos inseguros corregidos: 4 

de 23.

17% Ascensor de Artia, reurbanización y mejora del alumbrado en C/ Hondarribia, mejora iluminación en

C/ Cesar Figuerido y reurbanización del Paseo Gazteluzahar.

63 OSC Implementación de un sistema online de actualización de

puntos inseguros.
Movilidad, Vía 

Pública y Obras

Área de Sociedad 

de la Información, 

Participación 

Ciudadana y Barrios

Sistema online desarrollado: No.

Nº de comunicaciones realizadas 

según sexo

64 OSC Inclusión de la perspectiva de género en los diversos proyectos

de Urbanismo
Urbanismo y 

Desarrollo 

Sostenibles

Nº de proyectos urbanísticos, con 

perspectiva de género: 20

17 licencias de edificación y 3 planes urbanísticos.

66 VM Evaluación del Protocolo Local de Atención a mujeres

víctimas de Violencia sexista. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº casos en que se ha aplicado el 

protocolo

Grado de satisfacción de las victimas 

con el protocolo

Protocolo local de atención a mujeres víctimas de violencia sexista no elaborado. 

67 VM Creación y coordinación de una mesa de trabajo

Interinstitucional en materia de violencia sexista. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Mesa de trabajo Interinstitucional 

creada: No

Nº de personas participantes, según 

entidad.

Nº de reuniones.
68 VM Formación en materia de violencia machista dirigida al

personal implicado en la atención a mujeres que enfrentan

violencia machista.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Policía Local y 

Convivencia

                    210,00 € Nº de actuaciones formativas 

realizadas anualmente: 1

Nº de personas que participan en las 

acciones formativas según sexo: 3 

mujeres

La violencia de género en adolescentes: aportaciones a un futuro en igualdad de género (curso de

verano UPV).

69 VM Incorporación a Berdinsarea, Red de Municipios Vascos por la

Igualdad y Contra la Violencia hacia las Mujeres. Alcaldía

Inclusión en Berdinsarea: No Solicitud formal realizada el 21 de diciembre de 2018.

70 VM Informe anual sobre la Violencia Machista en Irun. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Informe anual sobre la Violencia 

Machista realizado: Sí 

71 VM Organización de movilizaciones de denuncia de las agresiones

que generan alarma social que se cometan contra las mujeres

en Irun y resto de la CAE.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

Nº de movilizaciones de denuncia 

realizadas anualmente: 2



73 VM Desarrollo y consolidación del programa Beldur Barik.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

               10.742,00 € Nº de talleres impartidos: 159

Nº de participantes en talleres, según 

sexo: 1200, 585 chicas y 615 chicos.

Nº de proyectos que concursan en 

Beldur Barik: 1

Eguzkitza, Toki Alai, Hirubide, Txingudi, El Pilar y San Vicente de Paul.

74 VM Programa de Pleno Juvenil de Irun desde la perspectiva de

género.
Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

              12.000,00 € Nº de centros escolares que participan 

en el programa: 3

Nº de personas que participan según 

sexo: 240 (121 chicas y 119 chicos).

Eguzkitza, Hirubide y Txingudi.

75 VM Difusión de material de sensibilización en Violencia Machista. Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                2.000,47 € Nº ejemplares difundidos , según tipo 

de material: 35274

307 Documentos medidas, 10400 pegatinas, 67 vinilos interiores, 24000 servilletas y 500 chapas.

76 VM Realización de campañas anuales de prevención de agresiones

sexistas en fiestas o entornos festivos (fines de semana)

trabajando este aspecto con la Comisión de Igualdad y agentes

implicados.

Bienestar Social, 

Educación y 

Juventud

                7.445,00 € Nº de campañas realizadas: 2 Programa de prevención en fiestas y Programa de prevención en contextos festivos.

COSTE TOTAL        2.452.123,75 € 


