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1. Introducción

El IIIº Plan de Igualdad de Irun 2013-2016 quiere profundizar en el mainstreaming y la gobernanza
en el desarrollo de éste plan durante estos próximos años. Hasta ahora, se ha percibido que aún
existiendo una sensibilidad por parte del personal, se observa una falta de criterios para poder
trabajar transversalmente. Para acompañar en ese camino, se ve necesario dotar de diferentes

herramientas al personal del ayuntamiento. En lugar de centrarnos en los criterios generales para
llevar a cabo políticas públicas desde la perspectiva de género, se ha considerado apropiada la
creación de ésta guía en la que se especifican criterios para trabajar tanto a nivel del Ayuntamiento
en general como área por área, al igual que posibles acciones para realizar en un futuro.
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El objetivo de ésta guía es por una parte, ayudar en el cumplimiento de las acciones que se
incluyen en el IIIº Plan de igualdad de Irun. Por otro, se pretende que estos criterios se tomen en
cuenta en el trabajo diario de ahora en adelante. Los cambios serán simples de implementar, tan
solo deberemos preguntarnos sí la tarea que estamos realizando está tomando en cuenta la
realidad de mujeres y hombres. Habrá quien ya tenga esto como costumbre, y también quien no
haya prestado excesiva atención hasta ahora. En cualquier caso, tendremos opción a consultar
cualquier duda en ésta guía de ahora en adelante. Ésta será una realidad que tomaremos en
cuenta en equipo, y para cuando queramos darnos cuenta, ya estaremos cumpliendo sin mayor
esfuerzo los criterios de igualdad.

Igualdad. Área de Bienestar Social. Ayuntamiento de Irun.



2. Introducción

Mainstreaming y 
gobernanza 

Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Mediante la integración de la perspectiva de género, tomaremos en cuenta
la situación, condiciones, esperanzas y necesidades de mujeres y hombres
en las intervenciones públicas de manera sistemática.

Empoderamiento y 
cambio de valores

Éste eje esta unido al proceso de toma de conciencia de las mujeres a
nivel tanto individual como colectivo. Es necesario reforzar la presencia
de mujeres en los ámbitos social, político y económico para conseguir
la igualdad de oportunidades. El objetivo final del eje es la construcción de
un nuevo modelo de poder que no deje fuera a las mujeres.

Éste eje tiene como objetivo la armonización de todos los niveles de la
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Organización social 
corresponsable

Éste eje tiene como objetivo la armonización de todos los niveles de la
vida, facilitando así el compaginar la vida personal, familiar y laboral.
¿de qué manera?
�Fomentando la responsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico;
�adaptando las estructuras laborales a las necesidades de la vida personal
y familiar;
�y, adecuando los servicios socio-sanitarios y ayudas económicas.

Violencia contra las 
mujeres

La violencia contra las mujeres es una de las expresiones más graves del
desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. Es una infracción de
derechos humanos grave inaceptable y para su desaparición es
indispensable la organización de recursos y medidas para ofrecer atención
y protección a quienes la sufren.



3. Criterios para la gobernanza a tomar en cuenta por todas las 
áreas

•Utilización de una comunicación inclusiva

•Garantizar la falta de discriminación en contrataciones y tomar las medidas 
positivas que se estimen necesarias

•Garantizar la falta de discriminación en subvenciones y tomar las medidas 
positivas que se estimen necesarias

•Tomar parte en la formación y sensibilización y promoverla
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•Tomar parte en la formación y sensibilización y promoverla

•Recoger y analizar los datos sobre personas segregados por sexo

•Tomar en cuenta la realidad de los diferentes géneros al mismo nivel



�Comunicación inclusiva

Lenguaje escrito Imágenes El mensaje que 
se transmite

¿Qué aspectos debemos cuidar?

6



�Breves pautas para una comunicación inclusiva

•En ofertas de trabajo, subvenciones, convocatorias 
de becas, ayudas, oposiciones y concursos, se 
nombrará a ambos sexos mediante el uso de términos 
colectivos, desdoblamientos o dobletes.

•Citaremos el cargo, puesto o profesión de las 
personas en masculino o femenino dependiendo de la 
persona que lo este desempeñando en ese momento. 
Cuando se desconozca el sexo, se utilizarán términos 
generales.
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generales.

•En órdenes y decretos utilizaremos estructuras 
con se, formas personales e impersonales del 
verbo.

•Limitaremos el uso de dobletes y barras a 
formularios abiertos y encabezamientos.

•En publicidad acompañaremos el uso inclusivo del 
lenguaje con imágenes libres de estereotipos 
sexistas.



� Garantizar la falta de discriminación en contrataciones y tomar las 
medidas positivas que se estimen necesarias

•Fomentar la contratación de mujeres en aquellos puestos 
en los que sean minoría.

•Evitando todo tipo de discriminación por razón de sexo en 
las ofertas de empleo.

•Haciendo mención explicita en la oferta al compromiso que 
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tiene el Ayuntamiento  de Irun con la igualdad de mujeres y 
hombres. 

•Dejando de lado aquellos aspectos relacionados con el 
ámbito privado. 

•Dejando de lado aquellas aptitudes y  competencias que 
puedan excluir a uno de los sexos. 

•Incluir mujeres en los grupos que lleven a cabo el proceso 
de selección. 



�Garantizar la falta de discriminación en subvenciones y tomar las 
medidas positivas que se estimen necesarias

•Garantizar un uso inclusivo del lenguaje en toda documentación y materiales 
requeridos en la ejecución del contrato.

•Asegurar que las empresas con una plantilla mayor a 250 personas dispongan 
de un Plan de Igualdad tal y como la ley obliga.

•Compromiso de realizar acciones de prevención de riesgos laborales y salud 
laboral con perspectiva de género.
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•Asegurar que se garantice la realización de acciones de sensibilización y 
formación con la plantilla que ejecutará el contrato.

•Pedir compromiso de entregar un informe de impacto de género con 
indicadores y datos desglosados.

•Indicar el número y porcentaje de mujeres que se deberán emplear 
laboralmente para prestar el contrato.

•En los casos que se traten de sectores en los que las mujeres estén 
subrepresentadas, exigir la contratación de un tanto por ciento de mujeres para 
realizar el trabajo. 



�Tomar parte en la formación y sensibilización y promoverla

•Detección de necesidades formativas tanto de hombres como de mujeres.

•Planificar la formación teniendo en cuenta los intereses, la motivación y la 
disponibilidad de las trabajadoras y trabajadores.

•Incorporar contenidos específicos relacionados a la igualdad, entre otros.

•Incluir prioridades  en cuanto a las personas destinatarias de esta 
formación, como aquellas personas que se reincorporen tras permisos y 

10

formación, como aquellas personas que se reincorporen tras permisos y 
excedencias.

•En la difusión de la formación asegurarse de hacer un uso inclusivo del 
lenguaje.

•A la hora de especificar los horarios asegurarse de que se impartan en 
horario laboral, y de manera que aquellas personas que hagan uso de las 
medidas para la conciliación con sus vidas familiares tengan también 
posibilidad de realizarla.

•Hacer una evaluación sobre la participación de las mujeres y de los 
hombres y de sus valoraciones sobre la formación, para poder identificar 
puntos de mejora para futuras formaciones.



�Recoger  y analizar los datos sobre personas segregados por sexo

•Introduciremos sistemáticamente la variable sexual en las encuestas y 
recogida de datos. 

•Estableceremos e introduciremos nuevos indicadores en las operaciones
de estadística. Esto posibilitará un mejor conocimiento de las diferencias
existentes en los valores, en los roles, en las situaciones, en las
condiciones, en los objetivos y en las necesidades de las mujeres y los
hombres, la expresión de todos ellos y la interactuación que desarrollan
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hombres, la expresión de todos ellos y la interactuación que desarrollan
con la realidad a analizar.

•Realizaremos la explotación de los datos existentes, pues nos ayudará a 
conocer la situación. 

•Revisaremos las definiciones estadísticas actuales y las adaptaremos, si 
procede, para colaborar en la consideración y valoración del trabajo de las 
mujeres y para evitar la estereotipación negativa de diversos colectivos de 
mujeres.



�Tener en cuenta la realidad de los distintos géneros y realizarlos al 
mismo nivel

•Al recoger el número de personas-usuarias o receptoras de una medida, 
política, actividad.. Tenemos que prestar atención a ver si existen 
diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al control y accesibilidad 
de los recursos. 

•En caso que se perciban diferencias, deberemos analizar:

•Las razones de esas diferencias

•Los efectos que éstas causan 
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•Los efectos que éstas causan 

•Una vez analizadas las razones y efectos de la iniciativa, medida, 
política, actividad … deberemos preguntarnos si la misma actúa de 
manera positiva o negativa en la igualdad entre mujeres y hombres. 

•Si percibimos que tenemos un efecto negativo, deberemos identificar 
entre las razones de esas diferencias, aquellas que estén causando ése 
efecto negativo y tendremos que adecuar o dejar de lado esas iniciativas, 
medidas o políticas.



4. Criterios a tomar en cuenta área a área

•Alcaldía

•Área de  Bienestar social, 
educación y juventud

•Área de cultura y deporte

• Área de secretaría y 
servicios jurídicos y 
contratación

•Área de sociedad de la 
informacíon y participación 
ciudadana

Éstas son las áreas con responsabilidad sobre acciones concretas en el III Plan de Igualdad de 
Irun

13

•Gabinete de comunicación

•Área de hacienda, promoción 
económica y Plan Estratégico

•Área de movilidad, vía pública 
y obras

ciudadana

•Área úrbanismo y medio 
ambiente



�ÁREA DE SECRETARÍA Y SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN

�Integrar criterios de igualdad en las bases para la adjudicación de subvenciones y 
convenios. Analizar la posibilidad de elaborar una ordenanza general que integre criterios 
de igualdad.

�En la contratación de servicios, avanzar en la integración cláusulas que garanticen la 
perspectiva de género por parte de las entidades proveedoras (planes de igualdad, 

certificaciones, empleo femenino, etc.)

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun
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Criterios a tomar en cuenta

�Garantizar los criterios de igualdad en los procesos de selección:

� Especificar que pueden optar al puesto de trabajo tanto mujeres 
como hombres

� No tomar en cuenta en la valoración aspectos de la vida personal, ni 
preguntar en torno a ésta (hijos e hijas, estado civil, etc.)

� Garantizar que el jurado este formado por mujeres y hombres.
� Incorporar en el temario la Ley de Igualdad
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� Incorporar en el temario la Ley de Igualdad

�Cumplir los criterios básicos para el cumplimiento de la igualdad e incidir en 
que otras áreas también los cumplan, (comunicación inclusiva, contratación 
de servicios, subvenciones, tomando en cuenta todos los géneros, 
basándose en los indicadores de sexo y de género, haciendo un llamamiento 
a todos los grupos políticos por la paridad antes de las elecciones e 
informándoles del sistema de cuotas actual etc. ) 



�Hacer seguimiento de la legislación, normativa y subvenciones que se 
publiquen relacionadas  con la igualdad. 

�Proponer medidas a tomar para que se cumplan las leyes de igualdad en el 
Ayuntamiento. 

�Al dirigirse a la ciudadanía dirigirse tanto a mujeres como a hombres (evitar el 
úso del masculino genérico, que los escritos y tramites se hagan a nombre de 
mujeres u hombres, etc.)

�Informar al resto de áreas de cuales son los criterios a seguir para incluir la 
perspectiva de género en los presupuestos, y pidiendoles que tomen  en cuenta 
el criterio de igualdad.
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�Teniendo en cuenta la presencia de mujeres y hombres en la gestion de tasas 
e impuestos entre la ciudadanía y las entidades y empresas del municipio: no 
domiciliar todas las tasas a nombre de hombres, cuando sea una mujer la que 
venga a hacer la petición proponerle ponerlo a su nombre en vez de a nombre de 
su conyogue, cuando se les envie a mujeres evitando el uso del masculino y 
haciendo uso de un lenguaje inclusivo en todo caso…



�ÁREA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

�Diseñar e implementar un plan para la recogida 
segregada de datos: identificar área a área qué 
datos van a recogerse de manera segregada,  qué 
herramientas se van a adaptar, pautas para el 
análisis de dichos datos, etc.

�Adoptar medidas para garantizar y/o fomentar la 
representación igualitaria en tribunales y órganos de 
decisión y/o consulta promovidos o apoyados por el 
ayuntamiento. 
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ayuntamiento. 

�Adoptar medidas para fomentar la participación 
de las mujeres y las asociaciones de mujeres en 
los ámbitos y en los procesos de participación 
ciudadana. Incidir en aquellos ámbitos, como la 
comisión de fiestas, en los que las mujeres son 
minoría. Adoptar, asimismo, medidas para que 
estos ámbitos sean atractivos, tengan un 
funcionamiento dinámico y posibiliten la 
conciliación.

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun



Criterios a tomar en cuenta: archivo

� Recoger y dar a conocer la historia de 
las mujeres de Irun

� Poner en marcha una beca de 
investigación.

� Realización de una exposición 
relacionada a ésta beca de 
investigación.

� Clasificar la información relevante a las 
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� Clasificar la información relevante a las 
mujeres como tema

� Cuando se hagan exposiciones:
� Visibilizar también el trabajo de las mujeres
� Asegurar que las mujeres también tengan presencia en la exposición, o que 

aparezca su visión sobre el tema. 
� Organizar exposiciones sobre relaciones de género no igualitarias (tanto en 

fechas señaladas como en cualquier otro día del año): visibilización de la mujer 
en cualquier ámbito (hogar, trabajo, familia, infancia, salud, cultura, diversidad 
cultural, deporte), defensa de la libertad de sexo y sexualidad (homosexualidad, 
transexualidad) 



� Tomar en cuenta el papel de las mujeres en las investigaciones que se 
realicen.  
� Cuando sea el mismo área la que realice el estudio
� Al dar consejo a las personas que se acerquen en busca de 

información
� En las convocatorias, asegurando que la realidad de las mujeres se 

vera plasmada en el trabajo. 

� Utilización de un lenguaje inclusivo en los documentos que se crean 
(carteles, libros, explicaciones… )
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Criterios a tomar en cuenta: participación ciudadana

�En el diseño de procesos de participación 
ciudadana, deberemos de hacernos la siguiente 
pregunta y diseñar el proceso para tratar el tema:

¿ Influye el género en este proceso? ¿Es 
diferente en este contexto la situación de 
mujeres y de hombres? ¿Por que?
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mujeres y de hombres? ¿Por que?

� Garantizar la presencia tanto de hombres 
como de mujeres entre las personas 
participantes de los procesos.

�En los casos que sea relevante, recoger 
cuales han sido las aportaciones realizadas por 
las mujeres y cuales las realizadas por los 
hombres. Esto, nos será de utilidad a la hora de 
hacer una lectura con perspectiva de género. 



�En caso de que se haga uso de imágenes para las convocatorias, incluir 
imágenes tanto de mujeres como de hombres. 

�Cuando el proceso participativo este dirigido a un sector especifico, (personas 
encargadas de los cuidados, personal que trabaja en zonas industriales, etc.) en 
caso de que se trate de un sector feminizado o masculinizado, especificar que 
están invitadas a participar tanto a mujeres como hombres. 

�Durante los procesos participativos, dar la palabra tanto a hombres como a 
mujeres. Si se da el caso en el que solo los hombres hablan, utilizar técnicas para 
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mujeres. Si se da el caso en el que solo los hombres hablan, utilizar técnicas para 
que las mujeres también expresen su visión (preguntar de manera directa o 
indirecta a las mujeres, etc)

�Deberemos  preveer herramientas para hacer frente a las situaciones de 
discriminación o menosprecio por razón de genero o de sexualidad que puedan 
ocurrir durante los procesos. 

�Al dar a conocer los resultados del proceso, dar a conocer el numero de 
participantes especificando cuantas mujeres y cuantos hombres han tomado parte 
en el mismo. En caso de que haya habido reflexiones en torno al género, darlas  a 
conocer (dado que esto es también un modo de sensibilización) 



�ÁREA DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PLAN ESTRATÉGICO

�Ofertar formación de manera continuada en materia de igualdad mediante el plan de 
formación interna del ayuntamiento a todo el personal municipal (una acción formativa al año 
que  comprenda contenidos básicos sobre principio de igualdad, conceptos básicos, la 
importancia de la transversalidad, el lenguaje inclusivo, etc.). .

�Ofertar formación al personal técnico que conforme  la comisión interdepartamental en 
materias más específicas en función de los temas que se vayan abordando, para que se 
aborden con una formación previa en la materia:  implicaciones de la ley de igualdad en las 
políticas públicas locales, ordenanzas de igualdad, acoso sexual y acoso sexista en el ámbito 
laboral, comunicación inclusiva, análisis de datos con perspectiva de género e impacto de 
género, etc. 
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género, etc. 

�Reflexionar en torno a los horarios laborales con miras a favorecer una mayor 
conciliación: Revisar la posibilidad de introducir una mayor flexibilidad horaria. En concreto, la 
posibilidad de flexibilizar el horario de entrada hasta las 9:30. Reflexionar sobre la 
racionalización de los horarios (atender también el tema de las reuniones de tarde y noche) 

�Analizar las posibilidades del teletrabajo (recabando información sobre buenas prácticas) e 
impulsar iniciativas piloto. 

�Facilitar formación continua al personal del Ayuntamiento implicado en la detección y 
atención de los casos de violencia de hacia las mujeres (servicios sociales, policía 
municipal…) 

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun



Criterios a tomar en cuenta

� Organizar campañas para fomentar la corresponsabilidad en el sector del 
comercio: todas y todos somos responsables. 

� A las personas que trabajan en el sector de la hostelería, facilitarles unas 
líneas de actuación para casos de violencia de género y agresiones 
sexistas: por escrito y a modo de formación.

� Trabajar y aprobar las pautas para la conciliación en la estructura de la 
Asociacion de Comerciantes de Irun.
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Asociacion de Comerciantes de Irun.



� Hacer recomendaciones a los colectivos de 
comerciantes y a la Asociación Mugan para 
fomentar también la igualdad en sus campañas 
y actividades: a modo de guía y dándoles 
asesoramiento. Podrían incluirse aquí, superar 
los estereotipos y roles en publicidad (por 
medio de  imágenes y  mensajes),  hacer 
campañas para fomentar la corresponsabilidad 
( hacer visible que cualquier tipo de compra es 
trabajo tanto de hombres como de mujeres), 
etc.
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� De cara a la ciudadanía, cuando se realicen 
campañas sobre las ventajas de consumir de 
manera local, analizar también como influye 
esto en la igualdad entre mujeres y hombres. 

� En la asociación de comerciantes de Irun, crear 
un espacio de denuncia para las personas que 
sufran acoso sexual o sexista en el trabajo, en 
el ámbito del comercio, dar a conocer el 
procedimiento que se seguirá en tales casos, y 
programas y estructuras para estar informadas. 



Criterios a tomar en cuenta por RRHH y servicios generales

� Asegurar que en la cultura empresarial del Ayuntamiento existen medidas para el 
fomento de la Igualdad y que toda la plantilla las conoce.
� Hacer seguimiento del compromiso que demuestra el Ayuntamiento hacia el 

resto de administraciones, empresas o agentes sociales con quienes tiene 
trato.

� Presentar las medidas a favor de la igualdad que ha tomado el Ayuntamiento en el 
protocolo de bienvenida:
� Explicar que hay un Plan de Igualdad, sus contenidos y estructuras para la 

coordinación. 
� Dar a conocer las medidas que se deben tomar. 
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� Dar a conocer las medidas que se deben tomar. 

� Cuando se organice formación para el personal, tomar en cuenta que se satisfagan 
las necesidades de mujeres y hombres, y fomentar la participación en aquellos 
ámbitos que puedan estar especialmente relacionados a un género. 



� Analizar el uso de medidas para la conciliación (flexibilidad horaria, permisos 
especiales, etc. ) y tomar medidas para fomentar la corresponsabilidad:
� Recordar de vez en cuando al personal las medidas de conciliación que 

existen en el Ayuntamiento.
� Analizar la utilización de éstas medídas dependiendo del sexo y divulgar 

los resultados.
� Recordar que pueden disfrutar de los permisos relacionados a los 

cuidados tanto mujeres como hombres.
� Formación para aprender a gestionar las medidas de conciliación.
� Llevar a cabo campañas para fomentar la corresponsabilidad. 

� Crear y poner en marcha el protocolo para combatir el acoso sexual y sexista. 
� Acordarlo con la comisión interdepartamental.
� En el caso de haber incidentes redactar el informe anual. 
� Realizar una actividad formativa o de sensibilización al año con el 

personal del Ayuntamiento relacionada con el acoso. 
� Dar a conocer el protocolo al personal cada año. 
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� En el diseño de los programas de formación para el personal
del Ayuntamiento, trabajar el tema de la igualdad y en los
casos en los que se perciba que el genero puede originar
discriminaciones, tanto con mujeres y hombres en grupos
mixtos, como, si se viera oportuno, tratando un tema
concreto con las mujeres y otro con los hombres.

� Garantizar que en los procesos de selección y promoción de 
personal no se hace ningun tipo de discriminación. 

� Hacer un estudio para conocer el nivel de satisfacción de la
plantilla municipal en el trabajo, conocer como se sienten en
su trabajo: si se sienten en igualdad, o si aprecian
diferencias. Para esto, se podran realizar encuestas,
entrevistas, debates…
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�ÁREA DE EUSKERA

�En los Pliegos de Condiciones de las actividades complementarias y extraescolares (Solas 
Jolas, Eskola Kirola…), incluir entre los requisitos, siempre que sea posible, la formación 
superior a 10 horas en conceptos básicos de igualdad, en coeducación, en prevención y 
detección de actitudes sexistas, etc. 

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun

�Las relacionadas con una comunicación inclusiva.

Criterios a tomar en cuenta por el área de euskera
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�Las relacionadas con una comunicación inclusiva.

�Asegurar que en los servicios se toma en cuenta la comunicación inclusiva.

�Cuando se mencionen personas referentes, asegurar que también haya mujeres 
entre ellas.  



� Cuando se hagan correcciones y 
traducciones, garantizar la utilización de 
un uso  del lenguaje no sexista.

� En las actividades que se hagan para el 
desarrollo del Plan General de 
Normalización del Euskera tomar en 
cuenta los criterios de igualdad. 

� En los materiales y ejemplos que se 
creen para la utilización correcta del 
euskera y para el fomento de su 
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euskera y para el fomento de su 
utilización, utilizar lenguaje inclusivo.

� Incluir tanto a hombres como a mujeres en los programas, carteles y manuales 
que se publiquen.

� Integrar criterios de igualdad en las  subvenciones, incluir también las 
consecuencias en caso de no cumplir los requisitos: por ejemplo se les pedirá, 
la utilización de un lenguaje inclusivo, trato igualitario a mujeres y a hombres, 
tomar medidas en las asociaciones para garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres, etc.



� Cuando se hable de la transmisión de euskera, incluir tambien 
la transmisión de los valores de la igualdad: pueden 
organizarse actividades con ese doble objetivo, en 
colaboración con el órgano de igualdad, cuenta cuentos 
infantiles, cine, masaje infantil, actividades relacionadas con la 
co-educación, cursos de empoderamiento para mujeres, 
cursos de paternidad para hombres, tecnicas de como hablar 
en público a modo de empoderamiento, etc
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en público a modo de empoderamiento, etc

� Hacer uso de nuevos modelos de mujeres y hombres en las 
campañas para fomentar la utilización del euskera.

� En los certamenes (comics, literatura, concurso de piropos, etc) 
que se organicen, solo tomar en cuenta los modelos 
igualitarios y nuevos y dejar de lado al resto. Recoger que se 
tendra en cuenta el criterio de igualdad en la valoración. 

� En los estudios que se hagan en torno al uso del euskera, hacer un analisis 
teniendo en cuenta las categorias de género, por un lado las mujeres y por 
otro los hombres. Esto nos posibilitara conocer la existencia de un impacto de 
género.



�ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE

� Reflexión y adopción de medidas dirigidas a promover una mayor igualdad en torno a 
la presencia y visibilidad de las mujeres en la oferta de actividades ofertada o 
promocionada por el ayuntamiento

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun
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Criterios a tomar en cuenta en deportes

� Fomentar el deporte entre mujeres de todas las edades

� En las subvenciones a asociaciones deportivas, premiar las iniciativas que 
fomenten el deporte entre las mujeres.

� En cuanto al uso de las instalaciones deportivas, repartir los horarios y espacios 
igualitariamente. 

� Hacer un esfuerzo para que en los eventos deportivos organizados por el � Hacer un esfuerzo para que en los eventos deportivos organizados por el 
Ayuntamiento tomen parte tanto mujeres como hombres.

� Dar resonancia a las deportistas de élite de dentro y fuera del municipio. 

� Mostrar la posibilidad que tienen los hombres para participar en deportes no 
habituales entre ellos, e igualmente las mujeres en aquellos deportes cuya 
práctica no es tan común entre ellas. 

� Cuando se organicen charlas, traer también a mujeres como ponentes. 
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� Que las actividades culturales que se 
organicen tengan incluidos valores de igualdad 
(charlas, cursos, teatro, cine, exposiciones … )

� Llevar a cabo acciones especificas para dar a 
conocer los problemas que hay por efecto de 
las diferencias de género y sensibilizar a la 
ciudadanía

Criterios a tomar en cuenta en cultura
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ciudadanía

� Tomar en cuenta el tema de la igualdad en las 
actividades dirigidas a personas de diferentes 
características y todas las edades

� Organizar eventos cuyas protagonistas sean 
las mujeres creadoras. (p.e. presentaciones de 
libros, exposiciones, grupos de lectura, 
recorridos históricos… )



� Visibilizar y fomentar la creación de mujeres 
referentes culturales en distintos soportes 
culturales: literarios, históricos, audiovisuales …

� Crear en la biblioteca un apartado con las 
biografias de las mujeres que han luchado 
a lo largo de la historia en distintas 
culturas. Crear una guía para repartir 
entre la ciudadania y en los centros 
escolares. 

� Poner un servicio de guardería en los casos que se 
consideren oportunos.  

� Cuando se hagan estudios y planificaciones sobre 
la cultura, tener en cuenta la realidad de los 
distintos géneros y analizar para ello las variables 
de género. 
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� En la organización de fiestas y otras actividades garantizar la igualdad de 
oportunidades. 

� Fomentar la participación de mujeres y hombres en su organización 
� Que tanto mujeres como hombres sean protagonistas en el programa 
� Garantizar la participación de mujeres y hombres en las actividades 

organizadas

� Incluir mensajes de repulsa a agresiones sexistas contra las mujeres en la 
comunicación sobre las fiestas del pueblo. comunicación sobre las fiestas del pueblo. 

� Tener especialmente en cuenta los criterios relacionados a la comunicación 
inclusiva. 

� Recoger datos de asistencia a actividades culturales segregados por sexo, y si 
fuera necesario aplicar medidas correctoras para garantizar que tanto hombres 
como mujeres tengan las mismas opciones de participar (invitaciones 
especiales, alguna campaña especifica …)
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�ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

� Hacer campañas que cuestionen los roles de género y fomenten la participación de 
mujeres y hombres por igual en actividades o ámbitos masculinizados o feminizados 
(deporte, cuidados, profesiones, etc.) haciendo uso de los medios con que cuentan 
(web del ayto., programa de actividades de ocio, medios de comunicación, etc.) 

� Sensibilizar y formar en igualdad al personal político del Ayto. con acciones 
formativas bianuales monográficas que ofrezcan un programa integral: conceptos 
básicos en materia de igualdad, criterios para una gobernanza a favor de la 
igualdad,  marco legal, perspectiva de género en las políticas públicas, uso inclusivo 
del lenguaje, etc. 
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del lenguaje, etc. 

� Elaborar y difundir una guía que recoja pautas claras sobre cómo integrar la 
perspectiva de género en las políticas públicas, para las diversas áreas del Ayto. 

� Crear una guía o libro de estilo que el personal del ayuntamiento pueda utilizar 
como herramienta de trabajo y promover así una utilización inclusiva del lenguaje. 

� Desarrollar actividades y actuaciones de sensibilización, denuncia y visibilización de 
las mujeres y de sus reivindicaciones en fechas significativas (8 de marzo, 25 de 
noviembre…) 

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun



� Todos los programas tienen que tener 
incluidos los valores de igualdad, 
junto con el resto de valores de 
convivencia.

� Garantizar que no se den 
discriminaciones en ninguna 
actividad. Responder a la pregunta: 
¿tienen las mujeres y los hombres las 
mismas oportunidades reales en ésta 

Criterios para trabajar con la juventud

� Ofrecer formación al personal profesional del departamento de juventud para que 
puedan así detectar relaciones de género y discriminaciones, y conozcan tecnicas 
para trabajar en éstos casos

� Amor romántico
� Sexualidad en libertad
� Como actuar ante situaciones transgénero y transexuales
� Métodos y técnicas para el empoderamiento de mujeres jóvenes
� Trabajar los modelos de masculinidad con los chicos
� ¿Como le influye el reparto del espacio a la juventud?

mismas oportunidades reales en ésta 
actividad? 
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�Al organizar nuevas actividades, proyectos y programas tomar en cuenta las 
necesidades, intereses y propuestas de las mujeres. 

�Al ofrecer servicio de atención recordar que las relaciones de género influyen siempre 
y constantemente

�Analizar con las personas que participan en los distintos programas cómo nos influye 
el género

Criterios a tomar en cuenta en bienestar social

�Cuando se vayan a convocar reuniones u otras actividades, hacer 
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�Cuando se vayan a convocar reuniones u otras actividades, hacer 
una reflexión en torno a los horarios, para que las mujeres también 
tengan opción a tomar parte

�Fomentar la reflexión en torno al modelo de cuidados. Cuando se 
imparta formación relacionada a éste tema, asegurar que se imparta 
con perspectiva de género

�Reflexionar en torno a la corresponsabilidad y fomentar alternativas 
innovadoras de cuidados



�Valorar la perspectiva de género en las subvenciones de cooperación

�Organizar acciones concretas relacionadas a temas de género (charlas, cursos, 
teatros, panfletos ….) 

� Drogodependencia y género 
� Cuidados: ¿Cómo nos influye el género?
� Herramientas para fomentar la corresponsabilidad 
� Violencia de género en sectores específicos: jóvenes, mayores …
� Modo de hacer frente a la violencia de género

�Tomar en cuenta la variable de género en los estudios y planes que se realicen
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�Tomar en cuenta la variable de género en los estudios y planes que se realicen

� Garantizar que en las actividades 
tomen parte chicos y chicas y si fuera 
necesario, tomar medidas para que 
sea así. Cuando se organicen 
actividades para tratar algún tema de 
género, para chicas o chicos, 
organizarlo tanto para chicas como 
para chicos. 



� Trabajar con la juventud los temas mencionados para la formación. De manera lúdica 
y teniendo en cuenta las relaciones diarias..
� Taller de autodefensa para mujeres jóvenes 
� Taller de masculinidades para chicos jóvenes
� Establecer un servicio de información sexual
� Realizar un cortometraje con la juventud para la campaña Beldur Barik en torno 

al 25 de noviembre 
� Fomentar el trato entre iguales

�Hacer un uso inclusivo del lenguaje

� Analizar el reparto del espacio y trabajar para que el género no influya en ello � Analizar el reparto del espacio y trabajar para que el género no influya en ello 

� Pensando dinámicas para que las chicas y los chicos no creen espacios 
exclusivos en los locales para jóvenes

� Reflexionando y discutiendo sobre el uso de la calle y el espacio público, y 
dando con las claves de cambio

40



�ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

�Introducir la perspectiva de género en el 
Plan General de Ordenación Urbana 
(fomentando la autonomía, la inclusión, la 
libertad y la igualdad de todos las 
personas y colectivos)

�Repensar los horarios de los servicios 
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�Repensar los horarios de los servicios 
dirigidos a la ciudadanía, adoptando 
medidas que fomenten la conciliación 
corresponsable.

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun



� Fomentar que haya comercio local en diferentes 
medios. 

� Garantizar los equipamientos sociales : la calle 
como espacio para vivir 

� Fomentar espacios de utilización mixta, y evitar espacios de un único uso.

Criterios para tomar en cuenta en urbanismo
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� Medidas de vigilancia (espejos, teléfonos …)

� En los procesos de planificación, recoger el sexo 
segregado para los estudios. Garantizar que el 
punto de vista de mujeres y hombres aparezca 
tanto en las planificaciones como en los órganos 
de decisión correspondientes.



�   Poner en marcha un proceso de investigación con todos los agentes implicados y 
con las mujeres y hombres destinatarios de las políticas medioambientales. La 
recogida de la información secundaria incorpora instrumentos y técnicas analíticas 
con variables de género en todos los grupos. 

�   Identificar la construcción de los roles de género en el uso y consumo doméstico y 
en otros usos distintos (recarga acuíferos, riego, industria … ). Tomar en cuenta 
las diferencias en el acceso y control de los recursos.
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�   El mobiliario urbano deberá dejarnos ver y ser vistas/os, 
por ejemplo las marquesinas para esperar al autobús, 
tienen que ser transparentes. 

� Concienciar a la ciudadanía para que se dirijan al 
Ayuntamiento con aquellas quejas y propuestas que 
tengan en cuanto a la calle y el espacio público . La 
colaboración será indispensable para que toda la 
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colaboración será indispensable para que toda la 
población sienta que la ciudad es suya.

�   Observar si en las campañas de educación ambiental 
puestas en marcha en el municipio, se incluyen acciones 
positivas a favor de las mujeres, como fomentar la 
corresponsabilidad doméstica en la unidad familiar.

� Fomentar que haya mercado en diferentes áreas, esto 
es un mecanismo de vigilancia y seguridad. 



�ÁREA DE MOVILIDAD VÍA PÚBLICA Y OBRAS

�Identificar de entre las propuestas recogidas posibles intervenciones que puedan 
llevarse a cabo en la ciudad y ejecutarlas con el objeto de fomentar la autonomía de 
todos los colectivos en la ciudad. Implicar a las AAVV en estas actividades. 

Fuente: IIIº Plan de Igualdad de Irun
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� Fomentar que haya mercado en diferentes áreas, esto es un mecanismo de 
vigilancia y seguridad. 

� Conseguir una percepción de seguridad en el espacio público: alumbrado, 
plantas, mobiliario, señales … cuidar el mantenimiento de los mismos.  

� Que haya un urbanismo compacto en cuanto a los nodos de la red de 
transporte público,  y fomentar los usos mixtos para la movilidad. 
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� Al seleccionar el mobiliario urbano, intentar fomentar la interacción entre las 
personas usuarias.


