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Este III Plan de Igualdad de Amorebieta-Etxano recoge 
la actuación estratégica en materia de igualdad para 
el periodo 2021-2023, diseñando una agenda política, 
posible, concreta y realista, en la que planificamos lo que 
podemos y hemos decidido hacer entre todas y todos, 
teniendo en cuenta los recursos humanos que tenemos 
y el tiempo que nos va a llevar articularlo, así como el 
presupuesto destinado para poder ponerlo en marcha. 

Es un plan estratégico porque recoge lo que queremos 
hacer para avanzar hacia la igualdad de género, 
orientando la gestión y acción municipal en igualdad 
con un marcado carácter feminista, buscando el 
empoderamiento de las mujeres zornotzarras, 
promoviendo su participación y aumentando su 
incidencia en la vida municipal.  

Estos son los retos a los que nos enfrentamos ahora: 

• Un pueblo y su Ayuntamiento que promueven 
nuevas formas de hacer, para garantizar a todas 
las personas, especialmente a sus mujeres, 
pero también a las personas LGTBI, los recursos 
necesarios para desarrollar y garantizar su 
ciudadanía plena, mediante la información, 
la sensibilización y la educación de nuestras 
niñas y niños y de nuestros jóvenes. 

• Un municipio que pone en el centro los cuidados, 
a través de una acción pública que apuesta por 
un modelo social más justo y sostenible.  

• Un pueblo donde existen recursos y herramientas 
que facilitan el empoderamiento feminista para 
favorecer procesos personales y colectivos 
y avanzar así hacia la igualdad real.  

• Un Ayuntamiento que asume su responsabilidad 
en materia de prevención, atención y reparación 
de la violencia machista para avanzar hacia 
un Amorebieta-Etxano más igualitario.  

Y lo vamos a hacer respetando y mimando nuestra 
diversidad, aspirando a ser una herramienta de trabajo 
en clave de proceso para nosotras y esperando que sea 
realista, flexible y práctico. 
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El contexto normativo de las políticas de igualdad es 
muy extenso. Por eso aquí especialmente hacemos 
referencia a los textos más relevantes que justifican la 
existencia de los Planes de Igualdad.

1. MARCO NORMATIVO

ÁMBITO MUNICIPAL Y FORAL

Plan Municipal vigente (II Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Amorebieta - Etxano).

IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
de Bizkaia (2016-2019), actualmente está en curso de 
elaboración el V Plan.

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres.

ÁMBITO AUTONÓMICO

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

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

ÁMBITO ESTATAL

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, 
aprobado en diciembre 2017.

ÁMBITO EUROPEO

Programas comunitarios de Acción Estrategia para la 
Igualdad de la Comisión Europea.

Convenio de Estambul sobre prevención y lucha 
contra la violencia hacia las mujeres y la violencia 
doméstica (ratificado por el Estado español en 2014).

ÁMBITO INTERNACIONAL

Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 
(1995) y Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, revisada y refrendada en Nueva York en 2015 
(Pekin+20).

Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979 y 
ratificada por el Estado español en 1983).





2. PROCESO DE   
ELABORACIÓN
DEL III PLAN
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La elaboración de este III Plan de Igualdad se 
ha realizado mediante un proceso participativo 
implementado entre el mes de febrero y diciembre del 
2020.

Es por ello, que este proceso ha estado profundamente 
afectado por la situación provocada por la COVID-19, 
como ha ocurrido a nivel global en todos los ámbitos. 
Aun así, el proceso continuó su marcha, adaptándose 
a la nueva situación, cambiando tiempos y actividades 
previstas. Si bien todo el cronograma se pudo ver 
alterado, se ha garantizado el carácter participativo del 
proceso, un principio transversal a este Plan.

La metodología que se ha utilizado ha sido de carácter 
mixto, utilizando distintas herramientas, tanto 
cuantitativas como cualitativas, que han permitido 
obtener, analizar y contrastar la información.

Recogida de información CUANTITATIVA mediante:

• Análisis de datos estadísticos referentes a la 
realidad actual del municipio procedente de 
fuentes secundarias, como LANBIDE y EUSTAT.

• Análisis de cuestionarios distribuidos 
entre el personal del Ayuntamiento 
(funcionariado y personal externo).

• Análisis de documentación ofrecida por algunos 
servicios o disponible en la página Web.

Recogida de información CUALITATIVA mediante:

• Análisis de documentación ofrecida por algunos 
servicios o disponible en la página Web.

• Análisis de cuestionarios al 
personal interno y externo.

• Análisis de entrevistas en 
profundidad a agentes clave.

• Realización de 7 talleres participativos con los 
siguientes agentes: el Consejo de Igualdad (2), 
el movimiento asociativo de mujeres y feminista 
(2), personal técnico de Acción Social y Policía 
Municipal y Comisión política de Igualdad (2).

• También se han dirigido cuestionarios para 
conocer la opinión de la ciudadanía respecto 
a la prioridad de ámbitos y acciones a 
implementar en el nuevo Plan de Igualdad.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL III PLAN
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3. PRINCIPIOS 
RECTORES DEL 
III PLAN
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Los principios que pretenden orientar el desarrollo de 
los objetivos y medidas de este Plan de Igualdad son los 
siguientes:

Carácter feminista
El Ayuntamiento apuesta por desarrollar unas 
políticas públicas de igualdad feministas. Su intención 
es ir dando pasos para transformar la realidad de 
desigualdad estructural, es por ello que defiende el 
pensamiento y prácticas feministas como herramienta 
para cuestionar el sistema patriarcal y transformar la 
realidad contando con la implicación del movimiento de 
mujeres y feminista del municipio, así como de todas las 
personas que quieran implicarse en este cambio.

Empoderamiento de las mujeres
El feminismo pretende que las mujeres sean personas 
autónomas, capaces de decidir y protagonistas 
activas del cambio. Y para ello es necesario impulsar 
procesos de empoderamiento individual, colectivo 
y social de todas las mujeres. Un empoderamiento 
feminista, transformador y transgresor en muchos 
casos que permite mejorar la situación de las mujeres 
y su posición en la sociedad, aumentando su poder 
individual y su incidencia social y política.

Participación e incidencia
El carácter participativo del III Plan nace ya desde 
su elaboración y pretende estar presente en su 
implementación y en su seguimiento y evaluación.

Una participación que vaya más allá de ofrecer y 
garantizar los espacios, una participación que sea un 
medio para el empoderamiento y para aumentar la 
capacidad de incidencia de las mujeres en la vida social, 
económica, cultural y política de Amorebieta-Etxano.

Diversidad de mujeres
Las mujeres de Amorebieta-Etxano son diversas, 
respecto a edad, procedencia, lengua materna, raza, 
etnia, nivel económico, educativo, religión, orientación 
sexual, capacidad funcional, etc. Si bien es cierto que 
todas las mujeres pueden sufrir discriminación de 
género, también es cierto que esos otros elementos 
mencionados anteriormente van a aumentar o disminuir 
la forma en la que experimentan las desigualdades.

Los procesos de empoderamiento, la autonomía 
económica, la incidencia política, la responsabilidad de 
los cuidados, las relaciones afectivas, la sexualidad y la 
realidad de la violencia machista, son cuestiones que se 
viven de manera muy distinta si eres, por ejemplo, una 
mujer mayor o adolescente, si eres de otro país, si tienes 
o no papeles, o si tienes diversidad funcional.

Por ello, este Plan pretende abrir espacios de encuentro, 
recoger necesidades, de forma que vayan teniéndose en 
cuenta y se visibilicen estas especificidades.

Trabajo en clave de proceso
Los procesos de empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres y el cambio de valores mediante la 
transformación de los roles y estereotipos de género 

3. PRINCIPIOS RECTORES 
DEL III PLAN
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requieren tiempo y la implementación de estrategias 
a medio y largo plazo que conocen a donde quieren 
llegar y van integrando acciones, agentes protagonistas, 
recursos diferentes, etc. a lo largo del tiempo.

Poner el foco en el proceso supone valorar y evaluar las 
prácticas, recogiendo los aprendizajes y creando nuevas 
prácticas y conocimientos.

Cercano a la realidad, flexible y práctico
Por último, señalar el carácter práctico y útil del Plan. No 
pretende ser un documento lleno de buenas intenciones 
y grandes objetivos pero imposibles de conseguir. 
Pretende ser un documento pegado a la realidad, 
flexible para adaptarse a las situaciones, recursos y 
agentes protagonistas y, sobre todo, que tenga utilidad, 
que sirva de guía y oriente las estrategias que se deben 
implementar para llegar a los cambios deseados.

3. Principios rectores del III plan



4. ÁREAS DE 
MEJORA Y CAMBIOS 
DESEADOS
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En este apartado mostramos las áreas de mejora que se 
han identificado en el proceso de evaluación del II Plan 
de Igualdad y el diagnóstico de situación, así como los 
cambios deseados en cada ámbito.

En los talleres participativos con los agentes sociales 
hemos trabajado la priorización de objetivos y diseño 
de estrategias del III Plan mediante la identificación de 
los cambios concretos que deben darse en el municipio 
cuando termine la implementación de este III Plan. 
Consideramos que establecer los cambios, realidades 
concretas, y tenerlos presentes a lo largo del III Plan 
puede orientar mejor el diseño de los planes operativos 
anuales y, sobre todo, facilita a la ciudadanía la 
comprensión y el seguimiento del Plan.

Estos cambios deseados han sido consensuados con las 
asociaciones participantes, con el personal técnico y el 
personal político. 

4.1. BUEN GOBIERNO: ÁREAS DE MEJORA y 
CAMBIOS DESEADOS
• El Servicio de igualdad debe contar con una mayor 

visibilización y la técnica de igualdad ser una 
figura referente para los otros departamentos y 
servicios. También es necesario visibilizar esta 
figura y la planificación de igualdad de cara a la 
ciudadanía, sobre todo con determinados entornos 
como son: asociaciones de mujeres y feministas, 
asociaciones culturales y deportivas, centros 
educativos y empresas ubicadas en el municipio.

• Otras recomendaciones para fortalecer el 
servicio de igualdad están relacionadas con 
ofrecer estabilidad al servicio facilitando que 
sea la misma técnica de igualdad quien ocupe 
ese puesto de trabajo y manteniendo una 
jornada completa, con las funciones definidas y 
concretando las funciones del puesto de trabajo.

• La coordinación y trabajo en red son otros ámbitos 
importantes que van a favorecer la visibilidad 
del Servicio. Por un lado, mejorar la coordinación 
del Servicio de Igualdad con los servicios del 
Ayuntamiento con el fin de mejorar la transversalidad 
de género y facilitar que la figura de la técnica de 
igualdad sea referente para los otros servicios. 

Y, por otro lado, en relación al trabajo en red, la 
participación de forma estable en la Red BERDINSAREA 
va a posibilitar dar a conocer el trabajo realizado en 
el municipio e incorporar iniciativas y experiencias de 
otros municipios y participar en reflexiones y debates 
que enriquecerán el propio Servicio.

• Dar a conocer al personal del Ayuntamiento, tanto 
interno como externo, el nuevo Plan de Igualdad y 
animar la participación de los hombres en el mismo.

• En los cuestionarios se observa que el grado de 
conocimiento de la planificación en igualdad es 
bajo, tanto por parte de mujeres como de hombres. 
Sin embargo, sí se ha identificado mayor sesgo 
de género a la hora de implicarse o participar en 
el mismo, siendo mayormente mujeres quienes 
señalan haber participado en actividades.

4. ÁREAS DE MEJORA Y CAMBIOS 
DESEADOS
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Impulsar la formación en igualdad al 
personal técnico (tanto funcionariado 
como personal externo) y político.

• Hay interés por recibir capacitación, sobre todo, en 
aspectos prácticos y concretos sobre cómo integrar 
una mirada de género en el trabajo. En este caso 
hay que destacar que hay que sensibilizar y acercar 
al personal masculino la importancia de integrar 
una mirada de género, porque son principalmente 
mujeres quienes sienten preocupación y 
están más sensibilizadas con este tema.

• También se ha identificado la necesidad de 
formar a personal del Ayuntamiento que atiende 
a mujeres que enfrentan violencia machista.

• Asegurar que en todos los procesos de 
selección de personal se incorporen 
temas específicos de igualdad.

• Incorporar clausulas concretas de igualdad 
en los procedimientos de contratación y en la 
ordenanza que regula las subvenciones.

• En el caso de la normativa que regula las 
subvenciones, si bien existen criterios de valoración 
relacionados con la igualdad, sería conveniente 
darle mayor relevancia en la baremación y 
especificar de forma más objetiva los criterios, 
de forma que puedan valorarse de forma más 
objetiva y las asociaciones conozcan cómo incluir 
la perspectiva de género en sus iniciativas.

• También los distintos servicios que otorgan 
subvenciones deben solicitar información 
referente a la participación de las mujeres y a las 
distintas acciones que se realizan para integrar 

la igualdad. Sobre todo, en el caso de entidades 
que reciben subvenciones nominativas.

• Facilitar la incorporación de la perspectiva 
de género en los planes y programas que 
se establecen desde otros departamentos y 
fomentar la elaboración de estudios concretos.

• Sensibilizar sobre la importancia y utilidad de 
integrar la perspectiva de género en los distintos 
programas del presupuesto municipal.

• Sensibilizar al personal y facilitar herramientas 
para la recogida de datos desagregados por sexo. 
Los cuestionarios señalan que menos de la mitad 
del personal lo hace y, en este caso, los hombres 
en menor medida que ellas. También se observa 
que es principalmente el personal externo quien 
lo realiza porque debe integrar esta información 
específica en las memorias que elaboran.

• Es importante visibilizar y concienciar 
sobre la existencia de brechas de género 
en los distintos ámbitos, cultural, laboral, 
deportivo, social, económico, etc. porque en 
muchos casos no se reconoce la posición de 
desigualdad de las mujeres. Sobre todo, se 
identifica que existe mayor desigualdad en 
el ámbito de los cuidados y en el laboral.

• Además, si bien en algunos departamentos se 
tienen en cuenta otras variables, como la edad, la 
procedencia, el nivel de recursos económicos y/o 
de estudios, hay que concienciar también sobre la 
necesidad de ir integrando estas otras variables para 
conocer las distintas especificidades y vulnerabilidad 
de las mujeres según la diversidad de las mismas.
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4. Áreas de mejora y cambios deseados

• Mantener y unificar un lenguaje inclusivo y no 
sexista, visibilizando recursos ya existentes 
e impulsar pautas concretas para mostrar 
la diversidad (de origen, raza, funcional, 
orientación sexual) en el uso de imágenes.

• Fortalecer el Consejo de Igualdad impulsando su 
nivel de incidencia y su nivel de compromiso con 
la igualdad dentro de las propias asociaciones 
que lo conforman. En este sentido se recomienda 
realizar un seguimiento de la trayectoria del 
mismo, su nivel de incidencia y realizando una 
valoración anual con las propias integrantes.

BUEN GOBIERNO 

Cambios deseados: 
• El Servicio de Igualdad es referente para el 

resto de departamentos del Ayuntamiento.

• Existe coordinación técnica y política 
para implementar el Plan de Igualdad 
y su seguimiento y evaluación.

• La normativa del Ayuntamiento incorpora 
cláusulas concretas de igualdad.

• Todos los departamentos han recibido una 
capacitación específica para integrar la 
perspectiva de género en su trabajo.

• Los departamentos incorporan criterios 
de género en su trabajo.

• El Consejo de Igualdad funciona 
regularmente e influye en las decisiones 
que se toman en materia de igualdad.
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

4.2. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: 
ÁREAS DE MEJORA Y CAMBIOS DESEADOS
• Impulsar la colaboración con el movimiento 

feminista y asociativo de mujeres. Se 
recomienda crear espacios específicos con estas 
entidades impulsando iniciativas concretas 
que ayuden a aumentar el reconocimiento del 
feminismo en el municipio y el fortalecimiento 
de las asociaciones de mujeres.
Respecto al fortalecimiento de las asociaciones, es 
conveniente recoger sus demandas y, en la medida 
de lo posible, aportar recursos para gestionar estas 
necesidades.

• Elaborar una programación anual o semestral 
de cursos de carácter feminista dirigidos al 
empoderamiento en clave de proceso que tenga 
una mayor visibilidad en el municipio. Mostrar 
la programación no como una serie de cursos 
o talleres individuales, sueltos y sin conexión 
individuales, sino que se puedan entender 
como parte de un proceso de empoderamiento 
individual y colectivo de las mujeres.

La posibilidad de abrir una línea de cursos on-line 
puede dar a conocer la actividad del servicio pero, 
en la medida de lo posible, se facilitará que los 
talleres sean presenciales.

• Antes hemos mencionado la conveniencia de 
recoger las necesidades de las asociaciones, por 
ello, a la hora de programar los cursos es necesario 
contar con la voz de las asociaciones, especialmente 
si se quiere tener en cuenta la diversidad de las 
mujeres a la hora de establecer los cursos.

Recomendamos la elaboración de un informe 
de valoración anual que facilite la recogida de 
resultados de la implementación de los cursos.

• Aportar un carácter feminista y, por tanto, con 
mayor poder de transformación a las acciones y 
cursos impulsados desde el servicio de igualdad. 
Concretamente consideramos que la Feria 
Agrícola y de Artesanía que se realiza anualmente 
en torno al 8M debe integrar otros elementos 
de carácter feminista y transformador.

• Facilitar espacios de encuentro y de acción 
conjunta entre asociaciones de mujeres migradas 
y movimiento organizado de mujeres.

• Actualmente se reconoce la prioridad de impulsar 
acciones que mejoren el bienestar emocional 
de muchas mujeres que durante la pandemia 
han enfrentado situaciones de mayor estrés, 
ansiedad, depresión e incluso de violencia. 
Especialmente mujeres mayores, migradas y con 
escasos recursos económicos y/o dependientes 
económicamente de sus parejas hombres.

Por ello es conveniente implicar a otras entidades 
y departamentos del Ayuntamiento, especialmente 
Acción Social, Cultura y Deporte y Empleo en el 
impulso de acciones y cursos relacionados con el 
fomento de la salud, auto-cuidado y auto-estima 
pero integrando en ellos un carácter feminista.

• Además, recomendamos el favorecer la 
condición y posición de las mujeres migradas, 
de las mujeres con diversidad funcional y 
de las mujeres mayores aportando recursos 
concretos y recogiendo sus necesidades.
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4. Áreas de mejora y cambios deseados

• En el ámbito del asociacionismo es conveniente 
impulsar acciones para integrar una mirada de 
igualdad en las asociaciones culturales, educativas 
y deportivas y facilitar el empoderamiento 
social y político de las mujeres.
En el ámbito deportivo se debe indagar e impulsar 
acciones realizadas para la visibilidad y participación 
de las mujeres teniendo en cuenta su diversidad.

• En las actividades socioculturales y de ocio 
dirigidas a las personas jóvenes, se debe indagar 
sobre la participación diferenciada e incorporar 
objetivos y criterios específicos en las acciones 
socio- culturales, deportivas y de ocio que 
se dirigen a esta franja de la población.

• En los jurados populares que se organizan no 
existe un criterio de representación paritaria 
(salvo en el caso de Haizetara), aunque se 
tiene en cuenta de manera informal.

• En general, el personal del Ayuntamiento 
tiene un grado de satisfacción notable con 
el nivel de igualdad en el entorno laboral. 
Pero sí se ha observado un sesgo de género 
a la hora de valorar el grado de satisfacción, 
siendo menor el de las mujeres.

En los cuestionarios se señalan algunas situaciones 
discriminatorias relacionadas con la diferenciación 
de tareas por sexo y la ausencia de reconocimiento y 
desvalorización.

En este sentido conviene indagar sobre la condición 
y posición de las mujeres que trabajan en el 
Ayuntamiento e impulsar el empoderamiento de las 
mujeres, tanto de las trabajadoras (personal propio y 
externo) como de la corporación política.

EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, 
COLECTIVO Y SOCIAL

Cambios deseados: 
• Existe una programación de cursos de 

empoderamiento feminista referente con distintas 
líneas de acción y en clave de proceso.

• Proceso participativo de reflexión para 
debatir conjuntamente sobre la posibilidad 
de contar con una Casa de las Mujeres.

• Las asociaciones de mujeres y feministas están 
fortalecidas, crean alianzas entre ellas y son 
interlocutoras del Servicio de Igualdad.

• Existen recursos sociales, culturales y deportivos 
que promueven el auto-cuidado, la salud y 
el bienestar emocional de las mujeres.

• Las asociaciones socio- culturales, educativas y 
deportivas tienen en cuenta el empoderamiento 
en sus acciones y su organización interna.

• La vida social, cultural, deportiva y política 
garantiza una representación paritaria.

• Se conoce el grado de segregación vertical 
y horizontal de las mujeres trabajadoras del 
Ayuntamiento (también del personal externo).

• Las mujeres migradas cuentan con mayor 
reconocimiento y visibilidad.
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4.3. TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR 
LOS DERECHOS: ÁREAS DE MEJORA Y 
CAMBIOS DESEADOS
• Continúa siendo una preocupación el 

mantenimiento de roles y estereotipos entre 
los y las adolescentes. Por ello es conveniente 
incorporar objetivos y criterios específicos en las 
acciones socio-culturales, deportivas y de ocio 
que se dirigen a esta franja de la población.

• En el ámbito del asociacionismo es 
conveniente impulsar acciones para integrar 
una mirada de igualdad en las asociaciones 
culturales, educativas y deportivas e impulsar 
la corresponsabilidad y centralidad de 
los cuidados, especialmente en aquellas 
asociaciones y entornos más masculinizados, 
como son algunas asociaciones deportivas.

En las actividades socioculturales y de ocio dirigidas 
a las personas jóvenes, se debe indagar e impulsar 
acciones que favorezcan la trasgresión de roles y la 
centralidad de los cuidados para sostener la vida, 
especialmente a los chicos.

• Si bien Amorebieta-Etxano es un municipio que 
ofrece recursos de apoyo al cuidado de menores 
y personas mayores y/o dependientes, durante 
la vigencia del II Plan de Igualdad no se han 
impulsado iniciativas específicas que favorezcan la 
visibilización y reconocimiento de los cuidados, ni la 
importancia de la corresponsabilidad en los mismos.
En este sentido es conveniente visibilizar y reconocer 
los cuidados como parte central de la vida de 

las personas y de la organización de la sociedad. 
Más aún, teniendo en cuenta cómo la situación 
provocada por la COVID-19 ha puesto en el debate 
social la centralidad de los mismos y la necesidad de 
tenerlos en cuenta.

• Siendo un municipio que aporta recursos 
para facilitar la conciliación con el cuidado 
recomendamos, por un lado, conocer si los servicios 
ofertados están cubriendo realmente la demanda, 
quiénes reciben estos recursos y quién se está 
quedando al margen de ellos y, por otro lado, 
conocer si se replican roles y estereotipos de género 
en estos servicios para poder incorporar acciones 
concretas que favorezcan la transgresión de roles.

• Otro aspecto relacionado con el reconocimiento 
de los cuidados es tenerlos en cuenta en 
la distribución de espacios en el municipio, 
el diseño y el mobiliario urbanístico.

• Se ha identificado cómo la falta de 
corresponsabilidad en los cuidados afecta al 
bienestar emocional de las mujeres, agravada 
por la situación de confinamiento. Por ello, es 
necesario interpelar directamente a los hombres 
de todas las edades sobre la urgencia de asumir 
una corresponsabilidad en los cuidados.

• Existe desigualdad en el índice de paro en el 
municipio, siendo mujeres de mediana edad 
quienes más sufren esta situación. No se conocen 
datos referentes a la economía sumergida. Por 
ello, recomendamos la necesidad de conocer el 
grado de feminización de la pobreza existente 
en el municipio, las condiciones laborales de 
las mujeres de los trabajos más precarizados 
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y vulnerables y las necesidades específicas 
de las mujeres que deciden emprender.

• Las empresas ubicadas en Amorebieta-Etxano son 
agentes relevantes en este ámbito y en materia 
de igualdad no se realizan acciones específicas 
con ellas. Recomendamos conocer en qué grado 
tienen en cuenta la igualdad las empresas 
ubicadas en el municipio y sensibilizar y favorecer 
la incorporación de la igualdad en las mismas.

• Si bien el personal del Ayuntamiento, en 
general, señala no tener problemas a la hora 
de conciliar, recomendamos conocer las 
necesidades de conciliación de las personas 
porque hay personas, especialmente mujeres 
que cuidan de personas mayores y/o 
dependientes que señalan tener dificultades.

Otro elemento importante es mejorar el grado 
de conocimiento de las personas trabajadoras 
del Ayuntamiento sobre las medidas existentes 
en materia de conciliación y favorecer medidas 
ajustadas a las necesidades reales.

TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS 
Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS
Cambios deseados: 
• El Ayuntamiento apoya las necesidades de 

cuidado de menores y personas dependientes 
eliminando estereotipos de género.

• Asociaciones deportivas, centros educativos 
y actividades de ocio incorporan acciones 
para promover la corresponsabilidad 
y la interdependencia.

• El diseño y mobiliario urbano incorpora cambios para 
visibilizar la importancia de las tareas de cuidados.

• El Ayuntamiento conoce el grado de precariedad 
económica de las mujeres teniendo en 
cuenta la diversidad de las mismas.

• Se conocen las condiciones laborales de trabajos 
feminizados asociados al cuidado de las personas.

• Las empresas ubicadas en Amorebieta-
Etxano implementan acciones específicas 
para impulsar la igualdad.

• El Ayuntamiento conoce las necesidades 
de conciliación del personal y favorece 
la conciliación corresponsable.
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4.4. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES: ÁREAS DE MEJORA Y 
CAMBIOS DESEADOS
•  Mejorar la atención a las mujeres que 

enfrentan violencia incorporando recursos que 
aseguren una atención integral y empoderante 
para las mujeres y sus hijos e hijas.

• Impulsar una mesa de coordinación técnica para 
identificar y crear recursos que faciliten una 
atención empoderante para mujeres que enfrentan 
violencia y sus hijos e hijas y recojan necesidades 
teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres.

Recomendamos poner el foco en los distintos 
impactos de la violencia en la vida de las mujeres 
como un primer paso para la reparación individual.

• Visibilizar y dar a conocer los recursos existentes 
en materia de violencia machista para poder 
acercar los mismos a la población y a entidades.

• Apoyar las manifestaciones de reparación 
colectiva impulsadas por el movimiento 
feminista de Amorebieta-Etxano.

• Visibilizar y prevenir las distintas manifestaciones 
de la violencia sexual, principalmente entre la 
población joven y mujeres con diversidad funcional.

• En el ámbito del asociacionismo es conveniente 
impulsar acciones para prevenir y actuar 
frente a las distintas manifestaciones de 
violencia machista en las asociaciones 
culturales, educativas y deportivas.

• La población más joven, en general, respeta 
y normaliza la diversidad sexual y de género, 
pero la mayor parte de la población adulta tiene 
esta realidad invisibilizada, salvo la situación 
de la transexualidad que encuentra un interés 
mayor. Recomendamos impulsar la visibilidad 
de diversidad sexual y de género, así como 
prevenir actitudes LGTBIfóbicas no solo entre 
jóvenes sino entre la población adulta para 
crear entornos libres de violencia machista.

• Sensibilizar a las empresas ubicadas en el municipio 
sobre la necesidad de implementar protocolos 
específicos de acoso sexual y por razón de sexo.

• A nivel interno, los cuestionarios muestran que 
las personas no sienten discriminación por su 
orientación sexual y/o discapacidad y que no ha 
habido casos de acoso sexual o por razón de sexo.

También se identifican manifestaciones leves y sutiles 
de machismo que crean inseguridad e incomodidad, 
como pueden ser chistes o comentarios machistas, 
homófobos, lesbófobos, etc.

La elaboración de un protocolo específico de acoso 
sexual y por razón de sexo es una medida que 
favorecerá la prevención, la sensibilización y la 
concienciación sobre la necesidad de crear espacios 
libres de violencia machista.
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VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA 
MACHISTA

Cambios deseados: 
• El servicio de igualdad fortalece la prevención de 

violencia machista en los centros educativos.

• Se fortalece el Servicio de Información 
Sexual y se integra mirada feminista.

• Los principales agentes que participan en las 
fiestas y entornos de ocio integran acciones 
para prevenir y actuar ante la violencia.

• Se visibiliza la realidad de las personas LGTBIQ.

• Las mujeres que enfrentan violencia 
machista cuentan con una atención y 
acompañamiento integral y empoderante.

• Se fortalece el Servicio de Atención Psicológica 
y Jurídica y se integra mirada feminista.

• El II Protocolo Interinstitucional frente a la violencia 
contra las mujeres en Amorebieta-Etxano incorpora 
elementos para mejorar la coordinación y atención.

• El Ayuntamiento apoya las convocatorias del 
movimiento organizado de mujeres y feminista 
y muestra su rechazo a cualquier manifestación 
de violencia machista como institución.





5. ESTRUCTURA 
DEL III PLAN DE 
IGUALDAD
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El documento consta de tres partes principales:

• Una parte introductoria que señala el marco 
normativo, describe brevemente cómo se ha 
desarrollado el proceso de elaboración del III 
Plan de Igualdad y señala las áreas de mejora 
identificadas en el diagnóstico y los cambios que se 
pretenden conseguir cuando finalice el Plan. Cambios 
deseados y consensuados por los agentes sociales, 
técnicos y políticos participantes en el proceso.

• Una parte que especifica el modelo de 
seguimiento y evaluación, así como las 
estructuras de trabajo que se crearán para la 
implementación y seguimiento del mismo.

2022 20232021

• Y cómo no, la planificación especifica en igualdad 
dividida en los 4 ejes de intervención orientados 
por EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer en su 
VII Plan correspondiente a la legislatura actual.

El III Plan de Igualdad consta en total de 10 programas, 
23 objetivos específicos y 76 medidas que se 
desarrollarán a lo largo de los próximos tres años (2021 
al 2023).

5. ESTRUCTURA DEL III PLAN DE 
IGUALDAD

1. BUEN GOBIERNO 7 objetivos4 programas 24 medidas

2. EMPODERAMIENTO 7 objetivos2 programas 20 medidas

4 objetivos2 programas 10 medidas
3. ORGANIZACIÓN 
 SOCIAL Y ECONÓMICA

4. VIOLENCIA   
 MACHISTA 5 objetivos2 programas 20 medidas
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Además, esta planificación cuenta con la siguiente 
información:

•	 Indicadores de proceso para conocer el 
grado de desarrollo de las medidas diseñadas 
para la consecución de los objetivos.

• El servicio responsable de implementar la 
medida y además los servicios colaboradores.

• El cronograma establecido para cada medida.

• Los recursos económicos establecidos para 
el primer año del III Plan de Igualdad.



6. SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL III 
PLAN DE IGUALDAD
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6. SISTEMA DE GESTIÓN DEL III 
PLAN DE IGUALDAD

6.1. ESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN
El artículo 10 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, señala que se han de 
adecuar las estructuras de la Administración Local, de 
modo que exista al menos una unidad administrativa o 
servicio que se encargue del impulso, la programación, 
el asesoramiento y la evaluación de las políticas de 
igualdad de mujeres y hombres.

Además, el nuevo Proyecto de Ley aprobado en Consejo 
de Gobierno en enero del 2020 incluye las siguientes 
cuestiones que vamos a tener en cuenta para diseñar las 
estructuras de gestión del III Plan:

• Que esta unidad de igualdad debe contar con 
personal suficiente y una posición orgánica 
y una relación funcional adecuada, así como 
una dotación presupuestaria suficiente 
para el cumplimiento de sus fines.

• Que existan cauces para la participación 
de los departamentos o áreas implicadas, 
tanto a nivel técnico como político.

• Que existan cauces para la participación 
de los agentes sociales, las asociaciones, 
colectivos del ámbito del feminismo y de 
la igualdad de mujeres y hombres.

Por ello los espacios de participación para la gestión del 
III Plan serán los siguientes:

Concejalía de Igualdad y Servicio de Igualdad

Composición: Concejalía y técnica de igualdad

Funciones:

• Diseñar la planificación, seguimiento 
y evaluación del programa.

• Coordinar la elaboración y seguimiento de los 
planes operativos anuales, en colaboración 
con otras áreas y servicios implicados. También 
coordina la evaluación realizada al final del 
periodo de implementación del III Plan.

• Impulsar la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas, programas, procesos 
de participación y acciones del Ayuntamiento.

• Diseñar e impulsar medidas 
específicas de acción positiva.

• Elaborar propuestas para la creación y/o 
adecuación de programas, servicios específicos, 
programas y recursos tendentes a garantizar 
la igualdad de mujeres y hombres.

• Identificar las posibles situaciones de discriminación 
existentes en su ámbito territorial y diseño e 
impulso de medidas para su erradicación.

• Diseñar acciones de sensibilización y formación 
en materia de igualdad de mujeres y hombres 
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dirigidas tanto al personal adscrito al 
Ayuntamiento como a la propia ciudadanía.

• Impulsar espacios y procesos para fomentar 
el empoderamiento de las mujeres.

• Realizar, además, las tareas que, de acuerdo 
con su capacidad y su clasificación profesional, 
se le encomienden de cara a la consecución 
de los objetivos establecidos y las que 
por imperativo legal le correspondan.

• Implementar las medidas del III Plan que son 
responsabilidad directa de este servicio.

• Establecer relaciones y cauces de participación y 
colaboración con entidades públicas y privadas que 
en razón de sus fines o funciones contribuyan a la 
consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

• Tener interlocución con el movimiento de 
mujeres y feminista de Amorebieta-Etxano, 
así como con el Consejo de Igualdad.

Mesa de coordinación técnica

Composición: Acción Social, Cultura y Deportes, Empleo 
y Promoción Económica, Euskera, Igualdad, Intervención, 
Policía Local y Secretaría

Funciones:

• Participar y contribuir en el diseño 
la implementación, el seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad.

• Coordinar y colaborar con el servicio de 

igualdad y otras para implementar medidas 
de las cuales son colaboradoras.

• Implementar las medidas programadas de las 
cuales son responsables y reportan el seguimiento 
de las mismas al servicio de igualdad mediante 
la realización de las fichas de seguimiento.

• Aportar información relevante en materia de igualdad.

• Impulsar la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas, programas, procesos 
de participación y acciones del Ayuntamiento.

• Elaborar propuestas para la creación y/o 
adecuación de programas, servicios específicos, 
programas y recursos tendentes a garantizar 
la igualdad de mujeres y hombres.

Mesa de coordinación técnica y política 
(ÁREA CIUDADANÍA)

Composición: : Acción Social, Cultura y Deportes, Empleo 
y Promoción Económica, Euskera, Igualdad y Policía Local.

Funciones:

• Impulsar la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas, programas, procesos 
de participación y acciones del Ayuntamiento.

• Elaborar propuestas para la creación y/o 
adecuación de programas, servicios específicos, 
programas y recursos tendentes a garantizar 
la igualdad de mujeres y hombres.
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• Diseñar e impulsar medidas 
específicas de acción positiva.

• Diseñar acciones de sensibilización y formación 
en materia de igualdad de mujeres y hombres 
dirigidas tanto al personal adscrito al 
Ayuntamiento como a la propia ciudadanía.

• Impulsar espacios y procesos para fomentar 
el empoderamiento de las mujeres.

Consejo de Igualdad

Composición actual: Asociaciones de mujeres y 
feministas, asociaciones o entidades mixtas, secciones 
de asociaciones, representantes de partidos políticos 
que integran la corporación municipal, concejalía de 
igualdad, responsable técnica del servicio de igualdad 
y técnica de igualdad (con voz pero sin voto). También 
puede contar con la participación de personas a nivel 
individual en calidad de expertas en materia de igualdad 
(con voz y sin voto).

Funciones:

• Realizar el seguimiento del III Plan de 
Igualdad, así como el cumplimiento de los 
principios. También impulsará la elaboración 
de los planes operativos anuales.

• Orientar las políticas municipales, como órgano 
consultivo y de información, incorporando 
mejoras en el III Plan de Igualdad.

• Impulsar la cooperación y colaboración 
entre las asociaciones y demás entidades 

que lleven a cabo actividades a favor de la 
igualdad de mujeres y hombres directa o 
indirectamente, para mejorar el desarrollo del 
Plan de Igualdad y alcanzar mayor impacto. 

• Recoger y canalizar las iniciativas y 
sugerencias relacionadas con la Igualdad, que 
se presenten por personas y colectivos no 
representados en este Consejo Municipal.

6.2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

6.2.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
Se plantea un sistema de seguimiento del proceso de 
implementación del Plan. Se quiere valorar los procesos 
de trabajo generados con los agentes implicados 
poniendo énfasis en identificar aprendizajes y mejoras 
concretas que se incorporen en la planificación 
operativa.

Para realizar este seguimiento, que se realizará 
anualmente se establecen los indicadores de proceso 
señalados en cada objetivo específico.

Se establecerá un modelo de ficha de seguimiento que 
tendrá en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos:
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EJE:

DESCRIPCIÓN de la medida:

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nº MEDIDA:

RESPONSABLES y COLABORACIONES:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

Total/Parcial/No iniciada

Elementos que han FACILITADO su desarrollo:

MEJORAS a incorporar:

CUANDO (AÑO):

CONSECUCIÓN DE INDICADORES:

Elementos que han DIFICULTADO su desarrollo:

Ficha de seguimiento:
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Presupuesto 2021:

6.2.2. EVALUACIÓN AL FINAL DEL PERIODO DEL 
III PLAN
Se plantea realizar una evaluación al finalizar el 
periodo de vigencia del III Plan sistematizando los 
planes de seguimiento anuales e impulsando un 
proceso participativo que permita recoger información 
cuantitativa y sobre todo cualitativa, que facilite 
conocer el grado de implementación de las medidas y 
el grado de consecución de los objetivos específicos.

En este sentido se tendrá especialmente en cuenta la 
valoración del grado de consecución de los cambios 
deseados por los agentes participantes del proceso.

6.3. RECURSOS ECONÓMICOS
El III Plan de Igualdad contará con recursos económicos 
específicos para la realización de las acciones. 
Estos recursos no solo van a proceder de la partida 
presupuestaria del Área de Igualdad, sino también de 
partidas presupuestarias de otras áreas implicadas en 
el impulso del III Plan.

Además, anualmente, desde el Área de Igualdad 
se solicitarán subvenciones a EMAKUNDE para el 
desarrollo de determinados estudios con enfoque de 
género.

Si bien se van a tener en cuenta estos recursos 
económicos, el presupuesto que a continuación 
señalamos solo tiene en cuenta el aporte adscrito al 
Área de Igualdad:

Presupuesto estimado para el primer año del III Plan de 
Igualdad (2021): 135.580 €

Buen Gobierno 73.680 €

Empoderamiento 26.000 €

Violencia Machista 35.900 €
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El eje de Buen Gobierno hace referencia al compromiso 
político y técnico para integrar la perspectiva de 
género en las políticas municipales, tal y como requiere 
la Ley 4/2005.

El Programa 1 describe las medidas que fortalecen 
el área de igualdad, algo necesario si se apuesta por 
mejorar las políticas públicas de igualdad y darles un 
carácter transformador.

El Programa 2 pretende mejorar la integración de la 
perspectiva de género teniendo en cuenta que hay que 
avanzar en la recogida de datos desagregados por sexo 
para identificar brechas de género e incluir cláusulas 
específicas en materia de igualdad en la normativa 
municipal, sobre todo en aquella que tenga un mayor 
impacto en la población.

El Programa 3 pretende sensibilizar, concienciar 
y capacitar. Así cuenta con medidas encaminadas 
a conocer de forma práctica cómo se integra la 
perspectiva de género en el trabajo de cada área y otras 
dirigidas a dar a conocer el III Plan, tanto a nivel interno 
como externo.

El Programa 4 pretende fortalecer la interlocución e 
incidencia de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres, 
en el diseño y seguimiento de las políticas de igualdad.

7. EJE BUEN GOBIERNO
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INDICADORES
• % presupuesto incrementado anualmente
• Nº de subvenciones solicitadas a EMAKUNDE para obtener financiación
• El servicio de igualdad cuenta con una técnica de igualdad a jornada completa
• El servicio de igualdad cuenta con una persona administrativa a jornada completa
• Nº de funciones realizadas por la técnica de igualdad
• Nº de reuniones de BERDINSAREA

PROGRAMA 1: Compromiso político para fortalecer 
las estructuras de igualdad en el Ayuntamiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

1.1. Fortalecer el 
Servicio de Igualdad

1.1.1. Incrementar anualmente el presupuesto destinado a 
acciones de igualdad entre mujeres y hombres CONCEJALÍA IGUALDAD

1.1.2. Garantizar que el Servicio de Igualdad cuente con 
personal técnico y administrativo para desarrollar el trabajo de 
forma eficiente y sostenible

CONCEJALÍA IGUALDAD Y 
CONTRATACIÓN

1.1.3. Establecer y valorar anualmente las funciones de la 
técnica de igualdad CONCEJALÍA IGUALDAD

1.1.4. Participar activamente en la Red BERDINSAREA de Municipios 
Vascos para la Igualdad y contra la Violencia CONCEJALÍA IGUALDAD
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INDICADORES
• Nº de reuniones de la mesa de coordinación técnica en donde participa la técnica de igualdad
• Nº de temas tratados en la mesa de coordinación técnica relacionados con la igualdad
• Nº de reuniones para establecer estrategias conjuntas y darles seguimiento
• Nº de acciones o programas desarrollados conjuntamente con otros servicios
• Nº de evaluaciones realizadas de las acciones implementadas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

1.2. Impulsar un trabajo 
coordinado en materia 
de igualdad entre los 
servicios del área de 
Ciudadanía

1.2.1. Garantizar la coordinación técnica y política de los 
servicios del Área de Ciudadanía en materia de igualdad

ACCIÓN SOCIAL, CULTURA 
y DEPORTES, EMPLEO y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EUSKERA, IGUALDAD, 
INTERVENCIÓN, POLICÍA 
LOCAL y SECRETARÍA

1.2.2. Establecer estrategias de coordinación y acción conjunta 
en materia de igualdad con algunas áreas, con seguimiento y 
apoyo del servicio de igualdad

ACCIÓN SOCIAL, CULTURA, 
DEPORTE, EUSKERA, 
IGUALDAD
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INDICADORES
• Nº de fichas de seguimiento de las medidas del III Plan para la Igualdad rellenadas anualmente por el área de Igualdad
• Nº de fichas de seguimiento de las medidas del III Plan para la Igualdad rellenadas anualmente por otras áreas municipales
• Nº de reuniones mantenidas con cada área implicada en el Plan para valorar lo realizado
• Nº de informes de seguimiento, operativos y de evaluación final

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

1.3. Establecer 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación del III Plan 
para la Igualdad

1.3.1. Elaborar y cumplimentar una ficha de seguimiento de las 
medidas e indicadores establecidos para el Plan IGUALDAD TODAS LAS ÁREAS

1.3.2. Elaborar anualmente un informe de seguimiento del Plan 
y un plan operativo para el siguiente ejercicio

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD MESA 
CIUDADANÍA

1.3.3. Evaluar el desarrollo e implementación del III Plan

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD MESA 
CIUDADANÍA
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7. Eje Buen Gobierno

INDICADORES
• Nº y tipo de cláusulas de igualdad incorporadas
• Nº y tipo de criterios de igualdad incorporados en la normativa que regula las subvenciones de concurrencia competitiva y nominativas
• Nº de entidades que incorporan datos desagregados por sexo y objetivos de igualdad en las memorias justificativas
• Nº de servicios municipales que recogen y analizan los datos desagregados por sexo, edad y origen, diversidad funcional, etc. de 

cara a su inclusión en las memorias anuales
• Nº y tipos de estudios específicos que integran datos desagregados por sexo, edad y origen, diversidad funcional, etc.

PROGRAMA 2: Enfoque de género en la normativa y 
procedimientos de trabajo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

2.1. Aumentar el grado 
de integración de la 
perspectiva de género 
en las estadísticas y la 
normativa municipal

2.1.1. Incluir cláusulas de igualdad y sociales en la normativa 
municipal

SECRETARÍA CONCEJALÍA 
IGUALDAD  IGUALDAD

2.2.2. Revisar, introducir y mejorar los criterios de igualdad 
señalados en la ordenanza municipal que rige las distintas 
subvenciones

SECRETARÍA CONCEJALÍA 
IGUALDAD IGUALDAD

2.2.3. Revisar las aplicaciones informáticas y otros sistemas de 
recogida de datos que no permiten recoger sistemáticamente la 
variable sexo y la diversidad de las mujeres (edad, procedencia, 
diversidad funcional, etc.) en su diseño y utilización, tanto 
dentro del Ayuntamiento como en servicios exteriores

INFORMÁTICA 
IGUALDAD

2.2.4. Aumentar el número de memorias anuales y de estudios 
específicos que recogen los datos desagregados por sexo y 
otras variables, especialmente de aquellos servicios que no 
son externos

TODAS LAS ÁREAS
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº de horas de formación y temas
• Nº de servicios y No de personas participantes desagregado por sexo (Personal técnico y/o político) en capacitaciones
• Nº y tipo de las consultas realizadas desde las áreas municipales
• Nº de áreas que utilizan un lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas y que muestran la diversidad
• Nº de personas, personal técnico y político, que conocen acciones del III Plan de Igualdad (desagregado por sexo)
• Nº de personas (personal técnico y político) que participan en alguna acción del III Plan de igualdad (desagregado por sexo)
• Nº de espacios donde se difunde el III Plan de Igualdad

PROGRAMA 3: Sensibilización y capacitación y 
puesta en práctica

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

3.1. Aumentar el grado 
de sensibilización, 
concienciación y 
capacitación en 
materia de igualdad 
e integración de la 
perspectiva de género

3.1.1. Garantizar una formación anual en igualdad e integración práctica 
de la perspectiva de género en todos los servicios del Ayuntamiento, 
tanto personal propio como personal externo

ALCALDÍA IGUALDAD

3.1.2. Garantizar la formación en igualdad a las personas integrantes de 
la corporación política municipal ALCALDÍA IGUALDAD

3.1.3. Garantizar una asesoría específica en materia de igualdad y de 
integración de perspectiva de género a las diferentes áreas IGUALDAD

3.1.4. Establecer un sistema de seguimiento que permita valorar el 
grado de integración de la perspectiva de género en cada servicio y la 
utilidad de su aplicación en cada servicio

IGUALDAD

3.1.5. Facilitar materiales en la intranet del Ayuntamiento relativos al 
uso de un lenguaje inclusivo, así como de imágenes no sexistas que 
muestren la diversidad y trasgredan roles y estereotipos de género

IGUALDAD 
INFORMÁTICA

3.1.6. Garantizar la difusión del III Plan de Igualdad y los planes 
operativos anuales a todo el personal técnico y político IGUALDAD
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7. Eje Buen Gobierno

INDICADORES
• Nº de noticias e informaciones actualizadas de igualdad en la WEB municipal
• Nº de publicaciones en RRSS, en medios locales (prensa, radio, revistas), televisión

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

3.2. Mejorar la 
estrategia de 
comunicación externa 
del área de igualdad

3.2.1. Mejorar la página web del Ayuntamiento en relación al área de 
igualdad

IGUALDAD 
INFORMÁTICA 
COMUNICACIÓN

3.2.2. Establecer una estrategia de comunicación anual que tenga en 
cuenta RRSS y medios de comunicación locales

IGUALDAD 
INFORMÁTICA 
COMUNICACIÓN
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº de reuniones anuales del Consejo
• % de participantes en cada reunión
• Nº de altas y bajas en su composición
• Grado de satisfacción de las personas participantes (desagregado por sexo)
• Nº de propuestas realizadas por las asociaciones integrantes del Consejo
• Nº de propuestas que se llevan a cabo

PROGRAMA 4: Participación e incidencia

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

4.1. Fortalecer 
el Consejo de 
Igualdad para que 
sea un espacio de 
interlocución e 
incidencia respecto 
a las políticas de 
igualdad

4.1.1. Establecer una planificación de reuniones anuales 
dotando de contenido a las mismas

CONCEJALÍA IGUALDAD 
IGUALDAD

4.1.2. Implementar metodologías que faciliten la generación 
de propuestas por parte del Consejo y la interlocución con el 
Ayuntamiento

CONCEJALÍA IGUALDAD 
IGUALDAD

4.1.3. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación anual 
que mida el grado de satisfacción de las participantes y el 
grado de interlocución e incidencia del mismo

CONCEJALÍA IGUALDAD 
IGUALDAD
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8. EJE 
EMPODERAMIENTO 
INDIVIDUAL, 
COLECTIVO Y SOCIAL



56
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El impulso del empoderamiento de las mujeres 
siempre ha sido un eje prioritario en las políticas 
públicas de igualdad a nivel local, autonómico, estatal 
e internacional. Este eje pone la mirada en reconocer 
el feminismo e impulsar procesos de empoderamiento 
individual, colectivo, social y político de las mujeres 
teniendo en cuenta la diversidad de mujeres, es decir, 
teniendo en cuenta que las mujeres tienen distintas 
necesidades e intereses según su edad, su color de 
piel, el país de donde procede, su lengua, sus ingresos 
económicos, si tiene o no algún grado de discapacidad, 
su orientación sexual, etc. 

El Programa 5 establece medidas para fomentar los 
procesos de empoderamiento individual y colectivo 
teniendo en cuenta que debe coordinarse un trabajo 
conjunto con otras áreas municipales que dirigen 
actividades hacia la población. También tiene en cuenta 
la mejora del entorno laboral para evitar posibles 
discriminaciones por razón de sexo.

El Programa 6 establece medidas para impulsar el 
nivel de incidencia de las organizaciones de mujeres y 
feministas y de las mujeres que integran los diferentes 
colectivos sociales del municipio.

8. EJE EMPODERAMIENTO 
INDIVIDUAL, COLECTIVO 
Y SOCIAL
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº de participantes en los cursos de empoderamiento
• Nº y tipo de necesidades e intereses de las participantes
• Nº  y tipo de iniciativas impulsadas desde otras áreas para complementar y apoyar el proceso de empoderamiento individual de 

las mujeres
• Nº y tipo de recursos implementados para facilitar la participación de mujeres migradas y con diversidad funcional
• Nº de mujeres, mujeres migradas y con diversidad funcional que participan en estas iniciativas
• Nº de mujeres que participan en los cursos de empoderamiento
• Nº y tipo de recursos implementados para facilitar la participación de mujeres con responsabilidades de cuidado, mujeres 

mayores, mujeres migradas y con diversidad funcional
• Nº de mujeres, según edad, mujeres migradas y con diversidad funcional que participan
• % de mujeres (según diversidad) que participan en cursos de empoderamiento que inician procesos de empoderamiento colectivo

PROGRAMA 5: Empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres con mirada feminista 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

5.1. Fomentar el 
empoderamiento 
individual y colectivo 
de las mujeres 
teniendo en cuenta su 
diversidad

5.1.1. Elaborar una programación semestral/anual de cursos gratuitos 
de carácter feminista dirigidos al empoderamiento en clave de proceso 
que tenga una mayor visibilidad en el municipio

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD

5.1.2. Elaborar una memoria anual que recoja las necesidades 
e intereses de las mujeres participantes en los cursos de 
empoderamiento atendiendo a su diversidad

IGUALDAD

5.1.3. Establecer acciones específicas desde otras áreas municipales y de 
forma coordinada para mejorar el auto-cuidado, la salud y el bienestar 
emocional de las mujeres atendiendo a su diversidad de forma que 
pueda complementarse con la oferta de cursos de empoderamiento

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA

IGUALDAD

5.1.4. Adecuar y aportar recursos específicos que faciliten la 
participación de mujeres migradas y con diversidad funcional y con 
responsabilidades de cuidado de menores y mayores dependientes

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA

IGUALDAD
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8. Eje empoderamiento individual, colectivo y social

INDICADORES
• Nº de participantes (desagregado por sexo) en los eventos impulsados por el área de igualdad
• Nº de asociaciones deportivas implicadas
• Nº de elementos urbanos que reconocen el aporte de las mujeres en la historia del municipio
• Nº de expresiones artísticas, culturales, deportivas etc. que reconocen el aporte de las mujeres en la cultura y deporte
• Nº de espacios de participación impulsados para la reflexión y debate sobre la Casa de las Mujeres
• Nº de asociaciones y Nº de personas participantes según diversidad (edad, origen, diversidad funcional) en el proceso participativo 
• Nº y tipo de demandas recogidas y atendidas derivadas de este proceso

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

5.2. Impulsar el 
reconocimiento social 
del feminismo, de 
las mujeres y de los 
ámbitos feminizados

5.2.1. Mantener un evento público en torno al 8 de marzo que visibilice 
y reconozca los logros del feminismo en la lucha por los derechos de 
las mujeres

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD

5.2.2. Mantener la jornada de visibilización de las mujeres en el deporte 
poniendo especial énfasis en: involucrar a las distintas asociaciones 
deportivas y AMPAS, dar protagonismo a las mujeres deportistas de 
Amorebieta-Etxano y atender a la diversidad de mujeres

IGUALDAD DEPORTE

CONSEJO IGUALDAD

5.2.3. Aumentar el no de espacios simbólicos que reconozcan el aporte 
de las mujeres a la cultura, deporte e historia del municipio

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD

5.2.4. Impulsar un proceso participativo para reflexionar y debatir entre 
las asociaciones de mujeres y feministas sobre la posibilidad de contar 
en Amorebieta-Etxano con una Casa de las Mujeres

IGUALDAD

CONSEJO IGUALDAD
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• % de mujeres y hombres en los distintos servicios y espacios de toma de decisión
• Nº  y tipo de situaciones de discriminación por razón de sexo detectadas
• Nº y tipo de medidas específicas implementadas
• Grado de satisfacción del personal con las medidas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

5.3. Mejorar el 
entorno laboral del 
personal (propio y 
externo) corrigiendo 
y previniendo 
situaciones 
discriminatorias por 
razón de sexo

5.3.1. Identificar el grado de segregación vertical y horizontal presente 
en el entorno laboral del Ayuntamiento (personal interno y externo)

PERSONAL

IGUALDAD

5.3.2. Identificar situaciones discriminatorias que están o que pueden 
afectar al entorno laboral de las mujeres

PERSONAL 

IGUALDAD

5.3.3. Establecer medidas específicas que favorezcan la eliminación y 
prevención de la segregación y discriminación laboral

PERSONAL 

IGUALDAD
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8. Eje empoderamiento individual, colectivo y social

INDICADORES
• Nº de asociaciones activas
• % de acciones desarrolladas por las asociaciones subvencionadas por el Ayuntamiento
• Nº de reuniones formales e informales mantenidas desde el área de igualdad con el movimiento asociativo de mujeres y feminista
• Nº de acciones desarrolladas conjuntamente
• Nº y tipo de necesidades atendidas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

6.1. Generar 
condiciones para 
fortalecer a las 
asociaciones 
de mujeres e 
incrementar su grado 
de interlocución e 
incidencia

6.1.1. Fomentar el asociacionismo feminista y de mujeres IGUALDAD

6.1.2. Establecer una relación estable y planificada con el movimiento 
asociativo de mujeres y feminista de Amorebieta IGUALDAD

PROGRAMA 6: Empoderamiento social 
y político de las mujeres 
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº de asociaciones que reciben apoyo para su creación
• Nº y tipo de necesidades específicas recogidas
• Nº y tipo de necesidades atendidas por los distintos servicios municipales
• Nº y perfil de mujeres migradas que participan en el proceso
• Nº y tipo de necesidades e intereses estratégicos identificados
• Nº de participantes en los encuentros entre mujeres migradas y autóctonas
• Nº de necesidades recogidas y atendidas derivadas de este proceso

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

6.2. Aumentar la 
visibilidad y el 
reconocimiento de las 
mujeres migradas

6.2.1. Recoger y atender las necesidades e intereses de las mujeres 
migradas que participan en las distintas asociaciones del municipio IGUALDAD

6.2.2. Establecer un programa en clave de proceso con mujeres 
migradas que permita conocer sus necesidades e intereses estratégicos IGUALDAD

6.2.3. Establecer un programa en clave de proceso que facilite el 
encuentro entre mujeres migradas y autóctonas IGUALDAD

6.2.4. Promover y fortalecer el asociacionismo de mujeres migradas IGUALDAD
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8. Eje empoderamiento individual, colectivo y social

INDICADORES
• Nº y tipo de cláusulas de igualdad incorporadas en la normativa de subvenciones
• Nº y % de asociaciones y Nº de personas participantes en las capacitaciones (desagregado por sexo)
• Nº de asociaciones que incorporan medidas de igualdad
• Nº de medidas de acción positiva implementadas
• Nº y % de mujeres en juntas directivas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

6.3. Promover la 
incorporación del 
objetivo de igualdad 
y el protagonismo 
de las mujeres en 
las asociaciones 
socioculturales y 
en las deportivas 
especialmente

6.3.1. Facilitar que las asociaciones culturales, educativas y deportivas 
incorporen la perspectiva de género y acciones positivas que 
incrementen la participación y empoderamiento de las mujeres y el 
protagonismo en los espacios de decisión y representación, sobre todo 
en el caso de las asociaciones deportivas

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº y perfil de las mujeres niñas, jóvenes y adultas que participan en acciones específicas de fomento del deporte femenino
• Nº de acciones positivas incorporadas
• % de mujeres y hombres que protagonizan los eventos musicales, teatrales y exposiciones culturales

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

6.4. Fomentar la 
participación y el 
protagonismo de las 
mujeres en el ámbito 
de la cultura y del 
deporte

6.4.1. Facilitar la participación de niñas y jóvenes en actividades 
deportivas y al aire libre, atendiendo especialmente la participación 
femenina en los deportes mayoritariamente masculinizados

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD

6.4.2. Facilitar la participación de mujeres migradas y con diversidad 
funcional en actividades deportivas y culturales

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD

6.4.3. Garantizar que los eventos musicales, teatrales y exposiciones 
culturales tienen en cuenta el criterio de representación paritaria en el 
protagonismo de las personas creadoras y/o artistas

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD
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9. EJE TRANSFORMAR 
LAS ECONOMÍAS Y 
LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL PARA 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS
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Para garantizar los derechos económicos y sociales 
de las mujeres es necesario actuar para transformar 
y mejorar el trabajo de las mujeres, entendiendo el 
trabajo desde un concepto amplio del mismo. Es decir, 
hablamos de trabajos remunerados pero también de 
los no remunerados. Hablamos de todos los trabajos y 
actividades que hacen posible que la vida se mantenga, 
pero no sólo económicamente, también socialmente.

El Programa 7 pone la mirada en la necesidad de 
reconocer y dar visibilidad a trabajos de cuidados como 
pilar fundamental de la organización social. 

El Programa 8 establece medidas dirigidas a mejorar la 
autonomía económica de las mujeres con mayor grado 
de vulnerabilidad y precariedad.

9. EJE TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS 
Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres
PROGRAMA 7: Economía feminista de los cuidados

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

7.1. Impulsar la 
visibilidad y el 
reconocimiento de los 
cuidados como motor 
de la organización de 
la social

7.1.1. Facilitar que las asociaciones culturales, educativas y deportivas 
incorporen acciones positivas que promuevan la corresponsabilidad 
y la centralidad y reconocimiento del cuidado dando a conocer las 
buenas prácticas realizadas

ACCIÓN SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD, 
URBANISMO

7.1.2. Implementar estrategias conjuntamente con los servicios 
de Ludoteca, Biblioteca y Colonias Infantiles para facilitar la 
corresponsabilidad en los cuidados a las familias y concienciar a los y 
las menores sobre la necesidad del cuidado mutuo y auto-cuidado

CULTURA, EUSKERA, 
IGUALDAD

7.1.3. Impulsar un proceso participativo que visibilice y reconozca la 
centralidad de los cuidados y permita transformar determinadas zonas 
del municipio para aumentar la seguridad de las mujeres y facilitar 
actividades relacionadas con el cuidado

CULTURA, DEPORTE, 
EUSKERA, IGUALDAD, 
URBANISMO

CONSEJO IGUALDAD

7.1.4. Se mantienen y refuerzan los servicios de apoyo al cuidado 
de personas dependientes (menores, personas mayores y con 
discapacidad) y el servicio de apoyo a las personas cuidadoras, 
poniendo especial interés en eliminar roles y estereotipos de género

ACCIÓN SOCIAL

IGUALDAD
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9. Eje transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos 

INDICADORES
• Nº y tipo de cláusulas de igualdad incorporadas en la normativa de subvenciones
• Nº y % de asociaciones y AMPAS que imparten talleres específicos de nuevas masculinidades
• Nº de personas participantes en los talleres (desagregado por sexo y edad)
• Nº de asociaciones que incorporan medidas que visibilizan la interdependencia y favorecen la corresponsabilidad
• Nº y tipo de medidas de acción positiva implementadas en las asociaciones (buenas prácticas)
• Nº y tipo de acciones realizadas para difundir las buenas prácticas realizadas por las asociaciones
• Nº y tipo de medidas implementadas en la ludoteca, biblioteca y colonias infantiles
• Nº de participantes en estas acciones (desagregado por sexo)
• Grado de incremento de recursos de apoyo al cuidado y al cuidado de las personas cuidadoras
• Nº y tipo de medidas específicas implementadas para trasgredir roles y estereotipos de género
• Nº de medidas implementadas para visibilizar y reconocer la centralidad de los cuidados
• Nº de participantes (desagregado por sexo) en las medidas implementadas y grado de diversidad de las mismas (edad, proceden-

cia, diversidad funcional)
• Nº y tipo de cambios en el diseño y mobiliario urbano que faciliten las actividades de cuidados
• Nº y tipo de cambios en el diseño y mobiliario urbano que aumenten la sensación de seguridad de las mujeres
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

7.2. Promover 
la conciliación 
corresponsable en el 
Ayuntamiento

7.2.1. Difundir las medidas existentes en materia de conciliación entre el 
personal del Ayuntamiento y garantizar que las empresas contratadas 
difunden también las medidas al personal externo

PERSONAL

7.2.2. Identificar las necesidades de conciliación del personal propio y 
personal externo para valorar posibles mejoras, especialmente para las 
personas cuidadoras de mayores dependientes y/o de hijos e hijas con 
discapacidad

PERSONAL

INDICADORES
• Nº y tipo de medidas de difusión utilizadas para dar a conocer las medidas en materia de conciliación a nivel municipal (personal 

interno y externo)
• Nº y tipo de propuestas de mejora sobre las necesidades de conciliación
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9. Eje transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos 

INDICADORES
• % de mujeres y perfil de las mismas que viven en el umbral de la pobreza
• Principales necesidades detectadas para favorecer la autonomía económica de las mujeres
• % de mujeres y perfil de las mismas que trabajan en al ámbito de los cuidados (trabajo formal y economía sumergida)
• Principales necesidades detectadas para favorecer la mejora de las condiciones laborales
• Nº de acciones implementadas para satisfacer estas necesidades
• Nº de mujeres que participan en Planes Locales de Empleo
• Nº de mujeres y hombres que participan en la formación en igualdad en los Planes Locales de Empleo
• Nº y tipo de medidas relacionadas con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en los Planes Locales de Empleo

PROGRAMA 8:
Trabajos y feminización de la pobreza

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

8.1. Contribuir a 
mejorar la autonomía 
económica de las 
mujeres con mayor 
vulnerabilidad y 
precariedad económica

8.1.1. Conocer el grado de feminización de la pobreza existente en 
Amorebieta-Etxano, atendiendo a su diversidad IGUALDAD EMPLEO

8.1.2. Conocer el grado de precariedad laboral de las mujeres 
trabajadoras en el ámbito de los cuidados (formal y economía 
sumergida)

IGUALDAD EMPLEO

8.1.3. Mantener y reforzar el empoderamiento de las mujeres 
participantes en los Planes Locales de Empleo

EMPLEO

IGUALDAD



72

III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

INDICADORES
• Nº y tipo de acciones desarrolladas para fomentar la incorporación de la igualdad en las empresas
• Nº y tipo de buenas prácticas identificadas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

8.2. Contribuir 
a mejorar las 
condiciones laborales 
de las mujeres que 
trabajan en el tejido 
social de Amorebieta- 
Etxano

8.2.1. Facilitar que las empresas de Amorebieta-Etxano implementen 
planes de igualdad y establezcan acciones para reducir la brecha 
salarial, los techos de cristal y el grado de segregación laboral

EMPLEO

IGUALDAD

8.2.2. Dar a conocer las buenas prácticas que desarrollan las empresas 
de Amorebieta-Etxano en materia de igualdad

EMPLEO

IGUALDAD
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10. EJE VIDAS LIBRES 
DE VIOLENCIA 
MACHISTA 
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La violencia machista es un fenómeno complejo que 
tiene múltiples manifestaciones. Se ejerce sobre 
las mujeres solo por el mero hecho de serlo como 
consecuencia de la desigualdad en las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres. Y este poder también 
se ejerce sobre personas que se salen de la norma 
heterosexual dominante, como son las lesbianas, 
homosexuales y transexuales.

El Programa 9 pretende contribuir al cambio de 
valores y comportamientos para conocer las múltiples 
manifestaciones de violencia machista, desde las 
más sutiles a las más graves, así como conocer cómo 
podemos hacer frente a estas situaciones y mostrar 
públicamente el rechazo a la violencia. Asimismo, 
también quiere impulsar la vivencia de una sexualidad 
libre y diversa.

El Programa 10 pretende avanzar en la detección 
y la coordinación para combatir la violencia contra 
las mujeres. Teniendo en cuenta que es una grave 
vulneración de los derechos humanos y la necesidad de 
avanzar en reparar la vida de las mujeres que enfrentan 
violencia machista.

10. EJE VIDAS LIBRES DE 
VIOLENCIA MACHISTA 
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III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres
PROGRAMA 9: Sensibilización, 
concienciación y prevención

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

9.1. Impulsar entre 
la gente joven 
comportamientos 
que hagan frente 
a las distintas 
manifestaciones de 
la violencia machista 
y la vivencia de una 
sexualidad libre, 
diversa e igualitaria

9.1.1. Mantener el Programa de Coeducación y de Educación sexual 
implementado en los centros educativos IGUALDAD

9.1.2. Fortalecer el Servicio de Orientación Sexual integrando una 
mirada feminista y visibilizando la diversidad sexual IGUALDAD CULTURA

9.1.3. Fortalecer la mesa de coordinación de coeducación integrada por 
los centros educativos y el servicio de igualdad, favoreciendo el impulso 
de otras iniciativas específicas en los centros

IGUALDAD

9.1.4. Reforzar el impulso del Programa BeldurBarik entre la gente joven IGUALDAD CULTURA

9.1.5. Mantener los cursos de autodefensa feminista dirigidos a chicas y 
cursos de nuevas masculinidades para chicos. Poner especial atención 
en coordinar estas acciones con el servicio de juventud y deportes para 
acercar especialmente a los chicos estas iniciativas

IGUALDAD CULTURA

INDICADORES
• Nº de participantes (M y H) en los talleres de prevención y sensibilización
• Nº y tipo de manifestaciones de violencia machista que enfrentan habitualmente
• Nº y tipo de respuestas que tienen las chicas y chicos ante la violencia machista
• Nº y tipo de acciones que se realizan en los centros educativos para impulsar la coeducación y la prevención de la  

violencia machista
• Nº y tipo de acciones que se realizan para difundir las buenas prácticas realizadas en los centros educativos y en las AMPAS
• Nº de trabajos y Nº de participantes (M y H) en el concurso BeldurBarik
• Nº de asociaciones deportivas y culturales que difunden los talleres de autodefensa y de masculinidades para jóvenes
• Nº de chicas y chicos que se acercan al Servicio de Orientación Sexual
• Nº y tipo de demandas recogidas en este servicio (desagregado por sexo)
• Nº y tipo de medidas incorporadas para hacer frente a las demandas observadas
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10. Eje vidas libres de violencia machista 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

9.2. Impulsar 
mecanismos 
de detección, 
sensibilización y 
prevención de la 
violencia machista 
entre la ciudadanía de 
Amorebieta- Etxano

9.2.1. Mantener las campañas de conmemoración del 25N con la 
participación del movimiento asociativo de mujeres y feminista y el 
Consejo de Igualdad y en coordinación con otras áreas municipales

IGUALDAD, CULTURA, 
DEPORTES, EUSKERA  
CONSEJO DE 
IGUALDAD

9.2.2. Implementar estrategias para visibilizar y reconocer la diversidad 
sexual y de identidad de género en colaboración con la participación 
del movimiento asociativo de mujeres y feminista, el Consejo de 
Igualdad y colectivos LGTBQ y en coordinación con otras áreas 
municipales

IGUALDAD, CULTURA, 
DEPORTES, EUSKERA  
CONSEJO DE 
IGUALDAD

9.2.3. Mantener las campañas de prevención de la violencia sexista 
y LGTBIfóbicas en fiestas integrando, además de la Comisión de 
Fiestas, a otros agentes como son los bares y discotecas. Contar con 
la participación del movimiento asociativo de mujeres y feminista y el 
Consejo de Igualdad y en coordinación con otras áreas municipales

IGUALDAD, CULTURA  
CONSEJO DE 
IGUALDAD

9.2.4. Impulsar actos públicos de rechazo ante situaciones de violencia 
machista que se produzcan, garantizando el reconocimiento social de 
las víctimas

IGUALDAD 
CONSEJO DE 
IGUALDAD

9.2.5. Apoyar las convocatorias públicas del movimiento de mujeres y 
feminista para mostrar su rechazo y denuncia

CONCEJALÍA 
IGUALDAD

9.2.6. Conocer las situaciones de violencia machista (contra las 
mujeres y contra personas que no se ajustan al modelo normativo 
de orientación e identidad sexual) que enfrentan las mujeres de 
Amorebieta-Etxano según su diversidad (edad, procedencia, diversidad 
sexual, diversidad funcional)

IGUALDAD

ACCIÓN SOCIAL
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INDICADORES
• Nº de áreas que implementan acciones en torno al 25N
• Nº de participantes (desagregado por sexo) en estas actividades
• Nº y tipo de acciones implementadas para conocer la realidad LGTBQ
• Nº de asociaciones LGTBQ con las que colabora el Servicio de Igualdad
• Nº y tipo de acciones implementadas para visibilizar y reconocer la realidad LGTBQ
• Nº de participantes (desagregado por sexo) en estas acciones
• Nº de agentes que participan en la organización de estas acciones
• Nº y tipo de acciones implementadas para denunciar la violencia sexista y LGTBIfóbicas
• Nº de agentes sociales que participan en la organización de estas acciones
• Nº de actos públicos de rechazo ante la violencia machista
• Nº de estudios realizados para conocer la situación de las mujeres que enfrentan violencia según su diversidad
• Nº de recursos adaptados o incrementados según lo identificado en estos estudios
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10. Eje vidas libres de violencia machista 
PROGRAMA 10: Detección, atención integral y 
empoderante y reparación del daño

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

10.1. Mejorar los 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional 
existentes

10.1.1. Realizar un seguimiento anual del II Protocolo interinstitucional 
frente a la violencia contra las mujeres incorporando anualmente 
mejoras para la coordinación y reparación de las víctimas

ACCIÓN SOCIAL, 
IGUALDAD, POLICÍA 
MUNICIPAL

10.1.2. Fortalecer la coordinación técnica entre el servicio de igualdad y 
los servicios sociales de base IGUALDAD 

10.1.3. Establecer un programa de capacitación específico en materia 
de violencia machista a las personas que atienden directamente a 
las mujeres que enfrentan violencia, haciendo especial hincapié en el 
personal de la policía municipal

ACCIÓN SOCIAL, 
IGUALDAD, POLICÍA 
MUNICIPAL

INDICADORES
• Nº de reuniones mantenidas entre el servicio de igualdad y servicios sociales de base para coordinar acciones en materia de 

violencia machista
• Nº de mejoras incorporadas en el II Protocolo
• Nº y tipo de formaciones implementadas
• Nº de participantes (desagregado por sexo) en las capacitaciones
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

10.2. Mejorar la 
atención reparando 
los impactos de la 
violencia en las vidas 
y empoderando a las 
mujeres que enfrentan 
violencia machista

10.2.1. Garantizar recursos de todas las áreas municipales para reducir 
el impacto de la violencia en la vida de las mujeres

ACCIÓN SOCIAL 
TODAS LAS ÁREAS

10.2.2. Establecer medidas de empoderamiento individual y colectivo de 
las mujeres que enfrentan violencia en coordinación con el servicio de 
igualdad

ACCIÓN SOCIAL 
IGUALDAD 

10.2.3. Fortalecer el servicio de atención psicológica y jurídica ACCIÓN SOCIAL 
IGUALDAD

INDICADORES
• Nº y tipo de recursos municipales y supramunicipales aportados para reducir impacto de la violencia en la vida de las mujeres
• Nº de acciones implementadas para el empoderamiento individual y colectivo
• Nº de mujeres participantes en estas acciones
• Nº de necesidades identificadas para fortalecer el servicio y Nº de recursos adaptados o incrementados para satisfacer estas 

necesidades
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10. Eje vidas libres de violencia machista 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MEDIDAS RESPONSABLE 
COLABORAN 20

21
20

22
20

23

10.3. Impulsar la 
detección y actuación 
en situaciones de 
acoso sexual o por 
razón de sexo en el 
ámbito laboral

10.3.1. Identificar situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en 
el entorno laboral, tanto personal propio como externo, incluyendo 
también la variable orientación sexual e identidad de género

PERSONAL

IGUALDAD

10.3.2. Establecer medidas de prevención y actuación ante estas 
situaciones, no solo con el personal propio, también con personal 
externo

PERSONAL

IGUALDAD

10.3.3. Elaborar campañas de sensibilización dirigidas al tejido 
empresarial de Amorebieta-Etxano para establecer protocolos 
específicos de acoso por razón de sexo y sexual en el trabajo, 
incluyendo también la variable orientación sexual e identidad de 
género

EMPLEO

IGUALDAD

INDICADORES
• Nº y tipo de situaciones identificadas
• Nº y tipo de medidas implementadas
• Nº de empresas de Amorebieta-Etxano que cuentan con protocolos específicos





Altzoan hazkuntza taldea
Amorebieta Larrea eskola

Andramari ikastola
Armendola kultur elkartea

Asociación Juravca
Betigol

CIFP Zornotza LHII
EAJ-PNV

El Carmelo ikastetxea
ELKARREKIN AMOREBIETA

EUSKAL HERRIA BILDU
Gure esku dago
IES Urritxe BHI

Iraide Legina Bereziartua 
Karmengo Ama ikastetxea

Kidenda
Kine zinekluba

Lauaxeta ikastola
Mery Córdoba Ortega 

M8 plataforma
Nañon euskara elkartea
Ongi etorri errefuxiatuek

PSE-EE
Sociedad deportiva Amorebieta-SDA

Suhaziak
Udalen

Ukabidea kluba
Urgozo txirrindulari elkartea

Zornotza mendi taldea
Zornotzako Haurreskola
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