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1. Presentación

JOSÉ MARÍA NOVAL GALARRAGA
ALCALDE - PRESIDENTE

Tengo la satisfacción de presentaros el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Burlada 2017-2022, convencido de que se trata de un instrumento
cercano, útil y clarificador que va a contribuir de manera importante en el avance de la
igualdad y, por consiguiente, en el bienestar de toda la ciudadanía burladesa.
Hoy podemos felicitarnos porque, entre todas y todos, estamos construyendo un
municipio más igualitario, más social y más justo, donde la equiparación de derechos y
oportunidades reales entre mujeres y hombres es una prioridad. E Burlada queremos
avanzar para que las mujeres y los hombres sean libres para realizar el proyecto de
vida que quieran desarrollar. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres ya que, a pesar de los grandes
avances, las situaciones de desigualdad de género siguen existiendo. Eliminar la
discriminación por razón de sexo, no es sólo una cuestión de justicia, sino también una
apuesta estratégica de desarrollo social, cultural o económico, que incide muy
directamente en la calidad de nuestra democracia. Porque tenemos el convencimiento
de que todo progreso en materia de Igualdad es un avance de todas y todos. Por ello, a
través de este Plan, el Gobierno de Burlada presenta una apuesta decidida y un
compromiso firme para poner las medidas que sean necesarias para alcanzar la
Igualdad real entre mujeres y hombres.
Por último, quiero aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo compartido por
todas las personas y entidades que habéis participado en la elaboración de este Plan,
en el camino hacia la igualdad efectiva, desde donde poder seguir consolidando
derechos y oportunidades y lograr así el ejercicio de una ciudadanía plena.
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2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
El II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Burlada 2017-2022 se
estructura en cuatro bloques de contenidos claramente diferenciados.
En el primer bloque se describe el punto del que parte el Ayuntamiento de Burlada para la
elaboración del II Plan, es decir, la base que lo sustenta y asesora. Para ello, el apartado 3
del documento detalla algunas de las normas y programas que dan sentido a la acción
propuesta y se recogen los hitos más emblemáticos del Ayuntamiento de Burlada en
materia de implementación de políticas locales de igualdad. Esta información se completa
con una primera identificación cuantitativa de las principales brechas de desigualdad y
discriminación en el municipio para, por último, describir el proceso que se ha seguido
desde el Ayuntamiento para la elaboración del II Plan y cómo se ha estructurado la
participación de diferentes grupos de interés en su desarrollo.
El segundo bloque de información recoge los principios que rigen y orientan las
actuaciones que se proponen en el II Plan, es decir, las condiciones necesarias para
desarrollar la acción que se prevé. Además, aquí se concretan tanto los objetivos como la
finalidad del II Plan. Este bloque se corresponde con el apartado 4 del documento.
El plan concreto de trabajo que propone el II Plan se detalla en el tercer bloque de
información. Para su elaboración, se ha seguido el Itinerario de Gobierno de Navarra para
la Planificación, Gestión y Evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales. Por
eso, la información que se presenta está estructurada según los ámbitos de intervención
que establece el Itinerario, a través de ejes estratégicos, programas y actuaciones, tal y
como se puede leer en el apartado 5, titulado “Propuestas para la transformación hacia la
igualdad”.
El cuarto bloque de información explica el modelo de gestión que se propone para que este
II Plan sea operativo, flexible y pueda incorporar áreas de mejora progresivamente. Un
Plan de Igualdad no es un documento cerrado o finalista. Por ello, en el apartado 6 se
describen las estructuras previstas para hacer operativo y participativo el II Plan, así como
los mecanismos para planificar, dar seguimiento y evaluar las actuaciones.
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3. El Punto de Partida
En este apartado se identifican, de forma sintética, los hitos que se sustentan el II Plan
Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Burlada 2017-2022 y que están
en la base de la intervención que se propone en el apartado 5 de este documento.

3.1. NORMAS Y PROGRAMAS EXTERNOS DE REFERENCIA Y
APLICACIÓN
ÁMBITO

INSTITUCIÓN

NORMA/PROGRAMA

1948  Declaración Universal de los
Derechos Humanos
1979  Convención para la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer.
(CEDAW). Ratificada por el Estado en
1983.

INTERNACIONAL

ONU

1983 Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos.
1975, 1980, 1985 y 1995. 
Conferencias Mundiales de las
Mujeres (México, Copenhague,
Nairobi y Pekín). Declaración y
Plataforma de Acción de Pekín y
revisión, impulso y refrendo de los
compromisos adquiridos en la
Plataforma (Pekín+5, Pekín+10,
Pekín+15 y Pekín +20)
2015 Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
1975-Actualidad  Directivas,
Recomendaciones y Resoluciones en
materia de empleo, brecha salarial,
feminización de la pobreza,
participación y toma de decisiones,
lucha contra la violencia, etc.
1982-2010  6 Programas de
Acción comunitaria.

EUROPEO

UNIÓN
EUROPEA

2010-2015  Estrategia para la
igualdad entre mujeres y hombres.
2011-2020  Pacto Europeo por la
Igualdad de Género.
2016-2020 Compromiso
estratégico para la igualdad entre
mujeres y hombres.

APRENDIZAJES Y MANDATOS
QUE RECOGE EL II PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA
IGUALDAD EN BURLADA

 La consecución de la igualdad
entre mujeres y hombres, el
desarrollo y consolidación de
los derechos que las mujeres
tienen como humanas y su
empoderamiento están en el
centro de la agenda política
mundial.
 El enfoque de intervención
desde las políticas públicas
evoluciona y el mainstreaming,
o transversalidad de género, se
convierte en la estrategia
prioritaria para la consecución
de la igualdad real y efectiva.
 Incorporar el enfoque de
género en las políticas públicas
implica la asunción de una
estrategia dual de intervención:
el mainstreaming de género y
las acciones positivas.

 La igualdad de género ocupa un
lugar central entre los valores
de la Unión Europea y se
encuentra consagrada en su
marco político y jurídico. Este
marco
jurídico
incide
directamente en el marco
normativo estatal, autonómico
y local y le sirve de referencia.
 La incorporación del principio
de igualdad entre mujeres y
hombres
en
todas
las
actividades de la Unión
Europea, es uno de sus
objetivos y cometidos.

2016-2020 Plan de Acción en
materia de Género.
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 El marco normativo, que recoge
los mandatos internacionales,
garantiza
la
intervención
pública a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres.

1978 Constitución Española.
1988 -Actualidad.  Sucesivos
Planes de Acción en materia de
igualdad y contra la violencia hacia las
mujeres.

PARLAMENTO

ESTATAL

GOBIERNO

2003  Ley 30/2003, sobre medidas
para incorporar la valoración del
impacto del género en las
disposiciones normativas que elabora
el Gobierno.

 “El principio de igualdad de
trato y oportunidades entre
mujeres y hombres informará,
con carácter transversal, la
actuación de todos los poderes
públicos. Las Administraciones
Públicas lo integrarán en la
adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la
adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de
políticas públicas en todos los
ámbitos, y en el desarrollo del
conjunto
de
todas
sus
actividades” (Art. 15, LO
3/2007).

2004  Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
2007  Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
2014 El Estado ratifica el Convenio
de Estambul sobre prevención y lucha
contra la violencia hacia las mujeres y
la violencia doméstica.

 Se da forma jurídica a la
intervención
integral
en
materia de violencia contra las
mujeres,
a
la
presencia
equilibrada de mujeres y
hombres en la toma de
decisiones, a la incorporación
del enfoque de género en la
producción y análisis de datos,
al uso de un lenguaje no
sexista, al principio de igualdad
en el ámbito del empleo público
y a la pertinencia de incorporar
cláusulas
de
género
en
contratos y subvenciones, entre
otros avances.
 La violencia contra las mujeres
se considera una violación de
los Derechos Humanos.

PARLAMENTO
COMUNIDAD
FORAL DE
NAVARRA

GOBIERNO DE
NAVARRA

2002 Ley Foral 33/2002, de
fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres
2004 Ley Foral 14/2004, del
Gobierno de Navarra y de su
Presidente, para la evaluación del
impacto por razón de sexo en la
normativa y su desarrollo jurídico
posterior.

 Se inicia una intervención
intencionada y planificada para
implementar la igualdad de
género en y desde el conjunto
de las Políticas Públicas, con el
impulso y asesoramiento del
Instituto Navarro para la
Igualdad.
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2009 -Actualidad. Implementación
progresiva de la estrategia del
mainstreaming de género en la AFN y
creación de Unidades de Igualdad.
2010  I Plan de Igualdad de
Oportunidades para mujeres y
hombres de la Comunidad Foral de
Navarra 2006-2010, vigente en la
actualidad.
2014 Ley Foral 14/2015 para
actuar contra la violencia hacia las
mujeres.
2014  Aprobación del Itinerario
para la Planificación, gestión y
evaluación del trabajo de las Áreas de
Igualdad Municipales.

 La intervención en materia
igualdad de Gobierno
Navarra asesora y sirve
referencia a la intervención
las Entidades Locales
Navarra.

de
de
de
en
de

 Se establece, a partir del
conocimiento y experiencia de
las EELL, el recorrido que para
la consecución de la igualdad
tienen que seguir las Áreas de
Igualdad municipales.
 Se transforma el abordaje
público de la violencia contra
las mujeres en Navarra.
Además, se reconocen normativamente otras manifestaciones de esta violencia, así
como el derecho a la reparación
del daño.

3.2. LA TRAYECTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA EN EL
DESARROLLO DE POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD
Desde el año 1990 se comienzan a gestar en Burlada políticas de igualdad. Aunque en los
inicios tienen un carácter pionero, puntual, y están vinculadas a la voluntad de mujeres del
municipio que participan en la vida pública, progresivamente van diseñándose de forma
planificada, como resultado del compromiso del Ayuntamiento con su implementación.
El cuadro que se presenta a continuación permite identificar algunos de los hitos más
emblemáticos en el desarrollo de las políticas de igualdad en Burlada destacando, en la
relación que se presenta, la creación de estructuras y la aprobación de Ordenanzas y
planes municipales para la igualdad entre mujeres y hombres.
TRAYECTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
LOCALES DE IGUALDAD
AÑO

HITOS

1990

 Se pone en marcha un Programa de Atención a la Mujer, dentro del área de Servicios
Sociales de Burlada.
 Se adecúa un Centro de Acogida para Mujeres supervivientes de la violencia en Burlada.

1991

1998

 Se crea el Servicio Comarcal de Atención a la Mujer (Ayuntamientos de Burlada, Ansoain,
Barañain, Huarte, Villava y posteriormente Berrioplano), principalmente dirigido a la
atención de mujeres supervivientes de violencia y atendido por profesionales del Derecho
y la Psicología.
 Se aprueba en el Pleno la cesión de uso de 4 pisos de un inmueble de propiedad municipal
a Gobierno de Navarra, para la gestión del Recurso de Casa de Acogida. El año anterior, el
Ayuntamiento de Burlada había cedido la gestión de este recurso a Gobierno de Navarra.
 Se crea la primera asociación de mujeres de Burlada.
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 Se crea la Comisión de la Mujer, con un presupuesto de 95.489,9 Euros

2000

 Se elabora un estudio sobre la situación de las mujeres en Burlada, que va actualizándose
periódicamente.

2001

 Se contrata a media jornada a una técnica de igualdad, con el objeto de elaborar el I Plan
para la Igualdad de Burlada.

2002

 Se aprueba en Pleno el I Plan de Igualdad de Oportunidades de Burlada 2002-2004
 Se aprueban en Pleno los Estatutos del Consejo de la Mujer de Burlada.

2003

 Se incorpora la plaza de técnica o técnico de igualdad en la plantilla orgánica municipal, a
jornada completa que, desde el año 2008 es personal funcionario.

2004

 Se aprueba la “Ordenanza municipal reguladora del uso y fomento de un lenguaje no
sexista en el ámbito municipal de Burlada”.

2005

 Burlada impulsa el primero de sus cuatro Talleres de Empleo, relativo a “Servicios
comunitarios para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”. En el marco de
este taller, y con carácter pionero en Navarra, implanta los servicios de “Las y los
primeros del Cole”, “Colonias Urbanas”, “Servicio Infantil durante actos culturales”,
“Respiroteka” y “Centro Diurno para la Tercera Edad”. En el año 2006 se implementarán,
en el marco de otro Taller de Empleo, los servicios “Teleconcilia”, “Jubiloteka” y “Rutas
Escolares”.


2006

Burlada participa en el programa de Gobierno de Navarra “Pactos Locales por la
Conciliación” y firma su primer pacto local por la conciliación.

 Se evalúa el I Plan de Igualdad de Oportunidades de Burlada.

2007

2011

 El Pleno municipal del 07/03/2007 aprueba aumentar el presupuesto para políticas de
igualdad de género, señalando que éstas “tienen que alcanzar al menos un 3% en los
próximos 4 años (comprometiendo al menos un 1% en el próximo ejercicio)”.
 Se aprueba en Pleno municipal el primer Plan Interno de Igualdad de Oportunidades y
Trato de Mujeres y Hombres 2010-2012, PIIOB. El Ayuntamiento de Burlada se convierte
en la primera Entidad Local de Navarra con un plan firmado de estas características.
 Se desarrolla un programa de trabajo sobre empoderamiento con mujeres en riesgo de
exclusión y se impulsa un Taller de empleo de Vigilantes de Seguridad, dirigido a mujeres
supervivientes de la violencia de Burlada.
 Se evalúa el PIIOB 2010-2012 y se marcan las directrices para un nuevo ciclo de mejora.

2014

2015

 Las asociaciones de mujeres de Burlada participan en un programa interterritorial de
empoderamiento y estudio, para trabajar su empoderamiento personal tomando como eje
la figura de Clara Campoamor.
 El Ayuntamiento de Burlada impulsa un taller de empleo para la inserción de mujeres
jóvenes con dos certificados de profesionalidad de nivel 3, como dinamizadoras
comunitarias y culturales.
 Se elabora el diagnóstico “Mujeres y hombres en Burlada en Cifras”, como punto de
partida para la elaboración del nuevo plan estratégico municipal en materia de igualdad.

2016

 Se elabora el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Burlada
2017-2022, basado en el Itinerario para la Planificación, Gestión y Evaluación del Trabajo
de las Áreas de Igualdad municipales y se da inicio a un nuevo enfoque en la gestión e
implementación de la igualdad en el Ayuntamiento y en el municipio.
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3.3. MUJERES Y HOMBRES DE BURLADA EN CIFRAS
En el año 2015, desde el Ayuntamiento de Burlada se realizó un diagnóstico titulado
“Mujeres y Hombres en Burlada en cifras. Una mirada al municipio que permite conocer
mejor a las personas que lo habitan y sus diferentes realidades”, que posibilitó la
identificación cuantitativa de las principales desigualdades y discriminaciones entre
mujeres y hombres en el municipio. A continuación se describen, agrupadas en diferentes
ámbitos e incluyendo las propuestas que, desde el Ayuntamiento, se realizaron para
transformar el modelo actual que las sostienen y que se recogen en el II Plan.
UNA MIRADA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

UNA MIRADA DESDE EL EMPLEO
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UNA MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN

UNA MIRADA DESDE LA POBREZA Y LOS DERECHOS SOCIALES

UNA MIRADA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

48
denuncias por
violencia machista
en 2015,
16 denuncias más
que en 2014
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3.4. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL II PLAN
La proceso de elaboración del II Plan, realizado durante el año 2016, ha estado impulsado
por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada y ha contado con el asesoramiento
externo de una experta en género y políticas públicas de igualdad. Este proceso se ha
pautado a través de cuatro fases de trabajo que han permitido concretar un documento
posibilista y adaptado a la realidad municipal. A continuación se describen:

FASE I:
LA CAPACITACIÓN COMO
CONDICIÓN PREVIA PARA LA
PARTICIPACIÓN

FASE II:
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN
DEL DOCUMENTO BASE DEL
II PLAN ESTRATÉGICO

Para generar las condiciones para que el personal municipal, político y técnico, tuviera
los conocimientos suficientes para hacer aportaciones informadas al II Plan desde su
nivel de responsabilidad, se impartió un programa de formación en materia de
políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres como fase previa a la
recogida de aportaciones. Esta fase fue clave para orientar las propuestas del personal
municipal y que éstas se realizasen con criterio.

GRUPOS DE INTERÉS

Personal político y técnico municipal
(23 mujeres y 9 hombres)

RESULTADOS

Se crean las condiciones para que la
participación sea eficaz y se recogen las
grandes líneas de trabajo del II Plan.

A partir de los resultados de la Fase I, junto con el conocimiento que aporta la
información que se ha descrito en los puntos anteriores, se elaboró un Documento
de Bases del II Plan Estratégico, que recogió una primera propuesta de ámbitos de
intervención, ejes estratégicos, objetivos, programas, responsabilidades, actuaciones
y la planificación del trabajo.
Este Documento de Bases del II Plan Estratégico se validó, en sesiones de trabajo
presenciales y de forma online, con el personal político y técnico municipal.

GRUPOS DE INTERÉS

RESULTADOS

FASE III:
APORTACIONES AL
DOCUMENTO A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN ABIERTA

CIERRE DEL II PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN BURLADA
2017-2022 Y APROBACIÓN

Se conoce el Documento Base del II Plan
Estratégico y se matizan y mejoran los
contenidos de la propuesta.

Con el objetivo de garantizar que los movimientos feministas y de mujeres de
Burlada conozcan y hagan aportaciones al II Plan, así como con la finalidad de que la
ciudadanía tenga información sobre el proceso de trabajo realizado, se abrió un
proceso de participación abierta online para recoger aportaciones al II Plan durante
un mes.

GRUPOS DE INTERÉS

RESULTADOS

FASE IV:

o Personal político (Equipo de Gobierno y
todos los grupos políticos municipales)
o Personal técnico municipal, de todas las
áreas y niveles de responsabilidad.

o Movimientos feministas y de mujeres de
Burlada
o Secciones del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana
o Ciudadanía
Se da a conocer el Documento de Bases del
II Plan Estratégico y se incorporan mejoras
al mismo.

Una vez incorporadas las aportaciones que se han considerado procedentes en el
documento del II Plan Estratégico, y con el visto bueno de la Comisión de Políticas
Ciudadanas y Comunitarias de Burlada, se procedió a la aprobación formal del
mismo por parte del Pleno Municipal.

GRUPOS DE INTERÉS

RESULTADOS

o Comisión de Políticas Ciudadanas y
Comunitarias
o Pleno Municipal
Se aprueba el plan de intervención en
materia de igualdad del Ayuntamiento de
9
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4. PRINCIPIOS RECTORES, FINALIDAD Y
OBJETIVOS DEL II PLAN ESTRATÉGICO
4.1. PRINCIPIOS RECTORES
La propuesta de trabajo que recoge el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Burlada 2017-2022 se fundamenta en 7 principios rectores o programáticos:
Paradigma feminista y enfoque de género, Interseccionalidad, Cambio de Valores, Garantía
Presupuestaria y de Recursos, Participación de las Mujeres y de sus Movimientos,
Colaboración Institucional y Evaluación y Comunicación de las Políticas de Igualdad.
Estos Principios Rectores parten del reconocimiento y atención a la realidad lingüística de
Burlada, donde conviven dos idiomas oficiales: euskera y castellano.

 PARADIGMA FEMINISTA Y ENFOQUE DE GÉNERO
Este II Plan es una política pública feminista, porque coloca la causa de género de las
mujeres en la dimensión política. El feminismo, como teoría de la justicia y
movimiento filosófico, ético y político que ha ido cambiado el mundo, es la “linterna
que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las
mujeres y en ocasiones a costa de ellas: democracia, desarrollo económico, bienestar,
justicia, familia, religión,…”1. El feminismo es uno de los mayores portadores de
innovación social y moral y está en la esencia del II Plan.
Desde el paradigma feminista, el enfoque de género es una herramienta de análisis
que permite hacer visibles las desigualdades y discriminaciones entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida. La implementación de este enfoque
evidencia la no neutralidad de las políticas públicas, ya que todo lo que se hace desde
la administración, si no se interviene para evitarlo, reproduce las desigualdades y
tiene un impacto diferente en mujeres y en hombres.

 INTERSECCIONALIDAD
El enfoque interseccional es otra herramienta de análisis que implica el
reconocimiento a la diversidad y a las discriminaciones múltiples, ya que las mujeres
no responden a una identidad única. Por eso, las acciones que presenta este II Plan
tendrán en cuenta, siempre que sea posible, la intersección del género con otras
posibles fuentes de discriminación como la edad, la lengua de referencia, el origen
cultural y étnico, la clase social, la diversidad funcional, la identidad, orientación y
práctica sexual, etc.

 CAMBIO DE VALORES
La acción que se propone parte de la existencia de unos valores que sostienen la
infravaloración y subordinación de las mujeres y que hay que transformar por otros
donde la igualdad tenga valor individual -implica que mujeres y hombres se crean y
sientan iguales- y social -implica que existan mecanismos públicos para garantizar la
igualdad-. El cambio de valores no se considera en este II Plan como un ámbito de
intervención, sino como un principio rector que debe orientar la intervención.

1

Varela, Nuria. Feminismo para Principiantes. Ediciones B. 2005.
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 GARANTÍA PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
Este principio permite hacer operativa la voluntad política para implementar la
igualdad desde el Ayuntamiento. La asignación de presupuestos y recursos al II Plan
tiene que ser proporcional a los programas anuales de trabajo que se proponen,
garantizando su ejecución eficaz, eficiente y no precaria.

 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE SUS MOVIMIENTOS
El desarrollo democrático y la ciudadanía plena de las mujeres exigen de la
participación de éstas en todos los espacios donde se desarrollan y toman decisiones
que les afectan, así como de la consideración de sus voces, porque son voces
autorizadas y tienen legitimidad. Por eso, este II Plan tendrá que instalar una cultura
que contribuya al empoderamiento de las mujeres a través de su participación en las
políticas públicas, generando para ello los espacios de interlocución e incidencia que
sean necesarios.

 COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
La necesaria colaboración institucional parte de la premisa de que igualdad tiene que
formar parte de la cultura organizacional y compromete a todas las áreas del
Ayuntamiento. Por tanto, su consecución en Burlada no es sólo responsabilidad del
área de igualdad municipal, sino que afecta a todas las áreas como conjunto
municipal. Por eso, la gestión de la igualdad tiene que ser compartida y estar
coordinada.

 EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
La evaluación de las políticas públicas y su comunicación garantizan la transparencia
y la rendición de cuentas a la ciudadanía, elementos ambos imprescindibles del Buen
Gobierno.
La evaluación tiene que contar con la participación de diferentes grupos de interés
para posibilitar que, además de que se incorporen áreas de mejora, éstos interioricen
su derecho a tener información adaptada a sus necesidades sobre el desarrollo y la
ejecución del II Plan.
La comunicación de las políticas de igualdad, de los avances que se producen en este
ámbito a partir de la intervención, es un elemento estratégico de este II Plan, ya que
desde el “espejismo de la igualdad”, lo que no se ve, no existe y se precisa otra
pedagogía de la igualdad para que la intervención en este ámbito sea socialmente
incuestionable y forme parte del desarrollo democrático.

4.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL II PLAN
Finalidad: Articular una estrategia de intervención municipal para el impulso de la
igualdad entre mujeres y hombres en el periodo 2017-2022.
Objetivos:
 Disminuir las principales brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
existentes en Burlada.
 Avanzar hacia un modelo de intervención pública que tenga un impacto
positivo en la igualdad.
 Consolidar, mejorar y visibilizar la trayectoria y el trabajo municipal para
garantizar los derechos de ciudadanía de todas las personas.
11
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5. PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
HACIA LA IGUALDAD
Como se viene mencionando, este II Plan Estratégico es una concreción y adaptación del
Itinerario de Gobierno de Navarra para la Planificación, Gestión y Evaluación del Trabajo
de las Áreas de Igualdad Municipales a la realidad del Ayuntamiento de Burlada. Tiene 4
Ámbitos de Intervención, 9 Líneas Estratégicas y 18 Programas. Para cada ámbito de
intervención se detallan los objetivos estratégicos y específicos, así como las actuaciones
previstas, que incluyen una previsión temporal y el área responsable de su impulso y
ejecución.
ÁMBITOS

Ámbito de
Intervención I:
Gobernanza Local y
Transversalidad de
Género

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LE BG 1. Estructuras
municipales para la gestión
de la igualdad
LE BG 2. Capacitación
política y técnica

LE BG 3 Actuaciones y
procedimientos municipales

LE BG 4. La participación en
las políticas públicas
LE VM 1. Manifestaciones
estructurales de las
violencias
Ámbito de
intervención II:
Violencia contra las
mujeres

LE VM 2. Manifestaciones
directas de las violencias
LE VM 3. Manifestaciones
culturales y simbólicas de las
violencias

Ámbito de
intervención III:
Cuidados,
Conciliación y
Corresponsabilidad
Ámbito de
intervención IV:
Empoderamiento
de las Mujeres

LE C1. La sostenibilidad de la
vida a través de los cuidados

LE E1. La ciudadanía plena
de las mujeres a través de su
empoderamiento

PROGRAMAS
P1. Áreas y mecanismos
municipales para la consecución de
la igualdad
P2. Formación del personal
municipal
P3. La igualdad como principio
informador de normas y proyectos
P4. Gestión de personas
P5. Gestión de la información y
política de comunicación
P6. Contratación, subvenciones y
convenios
P7. Alianzas para el desarrollo e
impacto de las políticas de igualdad
P1. Mecanismos de coordinación
P2. El empoderamiento como
horizonte de la intervención
profesional
P3. Adecuación y difusión de la
información en materia de violencia
P4. La incidencia de la violencia
contra las mujeres en burlada
P5. Una ciudad comprometida con
el rechazo a las violencia s contra
las mujeres
P6. Una ciudad que camina hacia
otros modelos sociales y culturales
no violentos
P1. El valor de cuidar y la
corresponsabilidad con los
cuidados
P2. La innovación en la gestión de
los cuidados
P1. Empoderamiento personal de
las mujeres
P2. Empoderamiento colectivo de
las mujeres
P3. Empoderamiento social y
político de las mujeres

NÚMERO
ACTUACIONES
3
5
5
7
6
3
4
1
1
2
3
5

4

6
2
1
10
1
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5.1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN I: GOBERNANZA LOCAL
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

Y

 CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
La Gobernanza local y el mainstreaming, o transversalidad de género, son dos estrategias
fundamentales para establecer otro modelo de gobernabilidad que permita diseñar y
desarrollar en Burlada políticas públicas orientadas a la consecución de la igualdad entre
mujeres y hombres. Para implementar ambas estrategias se requiere de cambios, tanto en
las prioridades políticas, como en las estructuras, prácticas y procedimientos de trabajo
municipales.
El concepto de Gobernanza local hace referencia a una nueva forma de gobernar donde
las políticas públicas son la herramienta para dar respuesta efectiva a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía, donde se ejerce responsablemente la autoridad pública y se
ofrecen servicios de calidad. Por eso, su implementación tiene que ver con el Buen
Gobierno y exige de dos condiciones de partida: compromiso político y democracia
participativa.
 El compromiso político es imprescindible para que el nuevo modelo de
gobernabilidad se instale en la cultura de la organización. Desde la constatación de
que la voluntad política en materia de igualdad, para que tenga incidencia, necesita
de aprendizajes y destrezas, -“saber” y “saber hacer”-, la Línea Estratégica 2 de este
ámbito de intervención establece diferentes actuaciones para la capacitación en
igualdad de todo el personal municipal.
 La gobernanza local también requiere de la participación ciudadana en la toma de
decisiones. Puesto que el Ayuntamiento de Burlada, como Entidad Local, es el
ámbito más próximo a la ciudadanía, también es este el nivel en el que la
ciudadanía puede sentirse más cercana y parte de la acción pública. Por eso, en
este ámbito de intervención, se recogen diferentes actuaciones para implementar
la perspectiva de la democracia participativa, porque en el espacio municipal
existe o es posible que se dé una mayor relación y comunicación recíproca entre el
Ayuntamiento, otras instituciones, los agentes sociales y económicos y la
ciudadanía de Burlada a través de mecanismos como la información, la consulta, la
concertación, la codecisión y la cogestión, si procede. La Línea Estratégica 4 recoge
medidas para impulsar la democracia participativa en el desarrollo de las políticas
públicas.
El mainstreaming o transversalidad de género es la otra estrategia que se plantea
en este ámbito de intervención para desarrollar otro modelo de gobernabilidad. Esta
estrategia se acepta en la IV Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing, 1995)
como la más adecuada para incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en todos
los niveles y fases de desarrollo de las políticas públicas. Su implementación
progresiva implica desmontar la supuesta neutralidad de las políticas públicas; por
eso tiene un impacto directo, tanto en las estructuras municipales y funciones de las
diferentes áreas y unidades administrativas, como en los procedimientos y procesos
de trabajo. Las Líneas Estratégicas 1 y 3 detallan las propuestas municipales para
desarrollar esta estrategia en los próximos seis años.
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 PLAN DE TRABAJO
Objetivo Estratégico.
Establecer un modelo municipal de gobernabilidad que garantice la igualdad entre
mujeres y hombres
LE BG 1. ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN DE LA IGUALDAD
OBJETIVOS
OBG1. Hacer efectivo el compromiso político con la igualdad entre mujeres y hombres.
OBG2. Consolidar las estructuras municipales que existen para el impulso de las políticas de igualdad en el
Ayuntamiento de Burlada, especialmente el Área de Igualdad municipal.
OBG3. Desarrollar un trabajo coordinado, efectivo y con visión estratégica en materia de igualdad, que permita
la incorporación progresiva del enfoque de género en la organización.
P1. ÁREAS Y MECANISMOS MUNICIPALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD
PLANIFICACIÓN
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES ANUALIDADES
1
2
3
4
5
6
Dotación suficiente de recursos económicos y
Alcaldía
humanos al Área de Igualdad
Regulación y puesta en marcha de los mecanismos
Alcaldía
organizativos necesarios para transversalizar la
Secretaría
igualdad en el Ayuntamiento en todos los niveles de
Igualdad
intervención
Designación de las personas de referencia en cada
área municipal para el impulso y seguimiento de las Alcaldía
actuaciones del Plan

LE BG 2. CAPACITACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA
OBJETIVOS
OBG 4. Garantizar que el personal político y técnico municipal tenga la capacitación suficiente para poder
integrar la igualdad en la gestión y práctica municipal.
OBG 5. Posibilitar que la intervención municipal tenga un impacto positivo en la igualdad, con independencia
del nivel de responsabilidad.
P2. FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
6
Realización de un análisis de las necesidades
formativas en materia de igualdad del personal
municipal, en el marco del estudio de la plantilla
orgánica.
Elaboración de un itinerario de formación, para
todo el periodo de puesta en marcha de Plan, con
los diferentes niveles de capacitación requeridos
para hacer efectiva la intervención definida en el
Plan.
Definición, a partir del itinerario de formación y en
el marco del plan de formación anual municipal, de
planes anuales de formación en igualdad. Estos
planes incluirán las acciones de formación en
igualdad impulsadas desde otras instituciones
públicas.
Elaboración de un sistema de recogida de
información que permita conocer el itinerario de
formación en igualdad seguido por el personal
municipal.
Evaluación del nivel de competencias adquirido por
el personal en materia de igualdad, a partir de la
puesta en marcha del Itinerario de Formación.

Igualdad
Recursos Humanos

Igualdad
Recursos Humanos

Igualdad
Recursos Humanos

Recursos Humanos

Igualdad
Recursos Humanos
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LE BG 3 ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES
OBJETIVOS
OBG6. Alinear las actuaciones y procedimientos municipales con la igualdad entre mujeres y hombres.
OBG7. Disminuir las brechas de género entre la plantilla municipal.
OBG8. Dar mayor visibilidad al trabajo municipal en materia de igualdad y a los avances que la igualdad ha
producido en el Ayuntamiento y en el municipio.
P3. LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO INFORMADOR DE NORMAS Y PROYECTOS
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Regulación y elaboración de las instrucciones para
incorporar la variable sexo en la producción y
análisis de datos.
Desagregación por sexo de toda la información de
los servicios sociales municipales (ayudas,
alquileres sociales, atenciones, etc.), del área de
deporte (tasas especiales, actividades deportivas de
personas adultas y escuelas deportivas, etc.) y las
relacionadas con la plantilla municipal.
Impulso de un proyecto, en colaboración con la Red
de Entidades Locales de Navarra que trabajan por
la igualdad, que permita que tanto Animsa, como
otras empresas proveedoras, desagreguen la
información por sexo.
Desarrollo de las instrucciones para realizar
informes de impacto de género en la normativa
municipal, así como en planes, programas y
proyectos de especial relevancia para el municipio,
tomando como referencia el procedimiento de
Gobierno de Navarra.
Análisis de género de tres normas o proyectos
“emblemáticos”, adjuntando para su aprobación un
informe de impacto de género.
P4. GESTIÓN DE PERSONAS
ACTUACIONES

Igualdad

Servicios Sociales
Deporte
Recursos Humanos

Alcaldía
Igualdad

Igualdad
Secretaría
Igualdad
Secretaría
Área que elabore la
norma o proyecto
ÁREAS RESPONSABLES
1

Diseño y aprobación, en el marco del Convenio
Colectivo y a partir del informe de evaluación del
Plan Interno de Igualdad de Oportunidades y de
Trato de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de
Burlada, de un nuevo ciclo de implementación del
PIIOB.
Esta actuación se planificará en paralelo al
Convenio Colectivo.
Puesta en marcha del nuevo PIIOB, como parte del
Convenio Colectivo.
Elaboración del protocolo de prevención del acoso
sexual y sexista en el trabajo, en el marco del PIIOB
y como parte del Protocolo Municipal de
Prevención de Riesgos Laborales.
Elaboración de un informe anual que permita
identificar las principales brechas de desigualdad
entre la plantilla municipal (presencia, tipo de
contratos y jornadas, permisos, salarios, etc.).
Análisis de la realidad retributiva de la
organización, a partir de la aplicación en el
Ayuntamiento
de
la
herramienta
de
autodiagnóstico de la brecha salarial de género del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

6

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

Recursos Humanos
Alcaldía
RLT
Igualdad

RRHH
RLT
Igualdad
Prevención de Riesgos
Laborales
Igualdad
Recursos Humanos
Igualdad
Recursos Humanos
Igualdad
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Actualización y aplicación de los criterios para que,
en los procesos de contratación y promoción que se
realicen desde el Ayuntamiento, se valore tanto la
formación específica acreditada en igualdad, como
los conocimientos en esta materia.
Elaboración y difusión de un Plan de Acogida en
materia de igualdad, dirigido al nuevo personal
municipal.

Recursos Humanos

Igualdad
Recursos Humanos

P5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES

Realización y puesta en marcha de un Plan de
Comunicación de las políticas de igualdad de
Burlada, a partir del Plan para la Comunicación
eficaz del Itinerario de Gobierno de Navarra, que
permita dar mayor visibilidad al trabajo realizado
en este ámbito y al impacto de la intervención en
igualdad en el municipio.
Impulso de la implementación de la “Ordenanza
municipal reguladora del uso y fomento de un
lenguaje no sexista
Evaluación del grado de implementación de la
“Ordenanza municipal reguladora del uso y
fomento de un lenguaje no sexista en el ámbito
municipal de Burlada”.
Instalación, en todos los equipos informáticos
municipales, de un programa gratuito corrector del
lenguaje sexista para Word.
Actualización del espacio creado en la Intranet para
facilitar, unificar y coordinar el trabajo en materia
de igualdad.
Reestructuración del apartado de la Web municipal
dedicado a la información en materia de igualdad.
P6. CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES Y CONVENIOS
ACTUACIONES

Regulación de la incorporación de cláusulas de
igualdad en subvenciones, contratos y convenios,
en el marco de otra/s Ordenanzas municipales
donde se regulen las cláusulas sociales.
La planificación de esta actuación depende de la
elaboración de dicha Ordenanza.
Definición e implementación de las cláusulas de
igualdad que, con carácter general, deben
incorporar todas las subvenciones, contratos y
convenios municipales.
Diseño del sistema de seguimiento del impacto de
la incorporación de las cláusulas de igualdad en
contratos, subvenciones y convenios.

1

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

1

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

Igualdad

Igualdad
Todas las Áreas
Igualdad

Informática
Igualdad
Informática
Igualdad
Informática
ÁREAS RESPONSABLES

Secretaría
Igualdad

Intervención
Secretaría
Igualdad
Intervención
Secretaría
Igualdad

16

II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Burlada 2017-2022

LE BG 4. LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVOS
OBG 9. Poner en valor y hacer visibles hitos que relacionados con la igualdad inviten a la participación y
movilización ciudadana.
OBG 10.Participar en otros espacios de interlocución institucional que permitan mejorar el diseño de las
políticas de igualdad y que éstas tengan más incidencia en las políticas generales.
P7. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Establecimiento de las vías para que los
movimientos de mujeres, sociales y ciudadanos
tengan incidencia en el desarrollo de las políticas
públicas de igualdad.
Generación de espacios de aprendizaje y reflexión
conjunta entre los movimientos de mujeres de
Burlada y el Área de Igualdad.
Apoyo a la conmemoración de fechas relevantes
para el desarrollo de los Derechos Humanos de las
Mujeres (8 marzo, 25 noviembre, 23 sept., etc.)
Participación en otros espacios de coordinación
interinstitucional (Gobierno Navarra, Federación
Navarra de Municipios y Concejos, etc.) y trabajo en
red con otras Entidades Locales de Navarra

6

Igualdad

Igualdad

Igualdad

Alcaldía
Igualdad

5.2. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN II. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
 CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
Las violencias que se ejercen contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones,
constituyen una violación de los Derechos Humanos. Desde el reconocimiento a las
aportaciones de los movimientos feministas y de mujeres para que el abordaje de esta
realidad forme parte de las agendas políticas, de los avances normativos, de la existencia
de recursos y servicios para que la intervención tenga un carácter integral, y de la
constatación del rechazo social unánime que suscitan las manifestaciones más extremas
de esta violencia, todavía queda camino por hacer para que las mujeres vivan libres y
seguras. Por eso, la intervención planificada para contribuir a la erradicación de estas
violencias forma parte de la agenda política municipal y se asume con carácter prioritario.
Este Plan, siguiendo lo establecido en la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia
hacia las mujeres en Navarra, entiende por violencia contra las mujeres “la que se ejerce
contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada como
manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar
daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica”. Así mismo, se
consideran manifestaciones de la violencia contra las mujeres: la violencia en la pareja o
expareja, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación
sexual y doméstica, el matrimonio a edad temprana, concertado o forzado, la mutilación
genital femenina, el acoso sexual y sexista, el acoso escolar, la ciberviolencia y cualquier
otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad
o la libertad de las mujeres y esté recogida en textos y tratados internacionales.
Aunque existen otras formas de violencia machista que, como causa de la intolerancia
hacia diferentes expresiones de la afectividad y sexualidad, generan fobia hacia personas
que no responden a modelos de relaciones y comportamientos heteronormativos, en este
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Plan se contemplan exclusivamente medidas para abordar la violencia contra las mujeres
en Burlada. Para ello, las medidas se agrupan de la siguiente forma:
 Medidas para abordar las manifestaciones directas de las violencias o la
violencia interpersonal, que es la más fácilmente identificable. Estas medidas se
desarrollan en la Línea Estratégica 1.
 Medidas para abordar la violencia estructural, fundamentalmente la que
ocasiona las disfunciones del sistema (falta de coordinación, insuficiente
capacitación profesional, inexistencia de servicios o escasa cobertura de recursos,
no atención a las situaciones de discriminación múltiple, etc.). La Línea Estratégica
2 detalla esta propuesta.
 Medidas para abordar la violencia cultural y simbólica, la que se normaliza y
legitima socialmente y que se aprende y transmite desde edades muy tempranas a
través de los diferentes agentes de socialización. La Línea Estratégica 3 concreta
esta intervención.

 PLAN DE TRABAJO
Objetivos Estratégicos
OE1. Hacer de la erradicación de la violencia contra las mujeres un asunto central en la
agenda política municipal.
OE2. Asegurar una intervención integral y de calidad a las mujeres supervivientes y a sus
hijas e hijos, a partir de lo establecido en la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la
violencia hacia las mujeres en Navarra.
OE3. Incorporar el enfoque del empoderamiento personal de las mujeres en la
intervención profesional
LE VM 1. MANIFESTACIONES ESTRUCTURALES DE LAS VIOLENCIAS
OBJETIVOS
OVM1. Impulsar la creación de mecanismos de coordinación que hagan más homogénea y efectiva la
intervención profesional, en el marco de la Ley Foral 14/2015, del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional
vigente y del modelo de protocolo de coordinación local de Gobierno de Navarra.
OVM2. Garantizar la eficacia de los recursos y servicios municipales, evitando situaciones de discriminación
múltiple.
OVM3. Incorporar el enfoque del empoderamiento personal de las mujeres como herramienta y objetivo de la
intervención profesional.
P1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
6
Diseño y regulación de un espacio local de
coordinación para la prevención de la violencia, la
atención y la recuperación de las supervivientes y Igualdad
de sus hijas e hijos, con presencia de todas los
recursos con implantación en el municipio y con
responsabilidad en este ámbito.
P2. EL EMPODERAMIENTO COMO HORIZONTE DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Formación sectorial para incorporar el enfoque del
empoderamiento personal de las mujeres en la
intervención profesional.

6

Igualdad
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P3. ADECUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA
Apoyo a la difusión, entre el personal responsable
de la intervención profesional, del mapa de
recursos de violencia en Navarra, adecuando esta
información a la realidad de Burlada.
Igualdad
La planificación de esta actuación dependerá de la
elaboración por parte de Gobierno de Navarra del
mapa de recursos, según recoge el Plan de Acción
de la Ley Foral 14/2015.
Adecuación y difusión de la información dirigida a
las mujeres supervivientes y a la ciudadanía sobre
los recursos y servicios que en materia de violencia
existen en Burlada, incorporando a esta
información las mejoras que incorpora la Ley Foral
14/2015.

Igualdad

LE VM 2. MANIFESTACIONES DIRECTAS DE LAS VIOLENCIAS
OBJETIVOS
OVM4. Mejorar el conocimiento sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en Burlada.
P4. LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BURLADA
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Recogida y sistematización de las situaciones de
violencia contra las mujeres desde los servicios
sociales de base municipales.
Realización de un diagnóstico, cuantitativo y
cualitativo, con propuestas de mejora, sobre la
incidencia de la violencia contra las mujeres en
Burlada, que incorpore las nuevas formas de
violencia que establece la Ley Foral 14/2015 y la
opinión de las supervivientes.
Elaboración y difusión de un informe anual sobre la
realidad en cifras de la violencia contra las mujeres
en Burlada, que dé cuenta de las actuaciones
realizadas desde todos los recursos y servicios con
implantación en el municipio y que haga posible
evaluar las transformaciones que se producen en
este ámbito.

6

Servicios Sociales

Igualdad

Igualdad
Mesa Local de
Coordinación

LE VM 3. MANIFESTACIONES CULTURALES Y SIMBÓLICAS DE LAS VIOLENCIAS
OBJETIVOS
OVM5. Hacer otra pedagogía de rechazo a la violencia contra las mujeres, desde la consideración de ésta como
una violación de los Derechos Humanos fundamentales, de forma que se evite su normalización y
estereotipación.
OVM6. Consolidar e incrementar el rechazo social e institucional hacia la violencia contra las mujeres.
P5. UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON EL RECHAZO A LAS VIOLENCIA S CONTRA LAS MUJERES
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
6
Mostrar, a través de la señalización urbana, que
Burlada es una ciudad que rechaza la violencia
contra las mujeres.
Visibilización, en actos institucionales, de los casos
más graves de violencia contra las mujeres
ocurridos en Burlada, como una forma de
reparación colectiva del daño.

Alcaldía
Obras
Igualdad
Alcaldía
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Elaboración de un programa de sensibilización en
materia de violencia contra las mujeres,
planificado, no puntual, que permita diseñar una
línea de trabajo eficaz con motivo de la
conmemoración del 25 de noviembre y de las
fiestas locales.
Identificación de los puntos de la localidad más
inseguros o donde existe más riesgo de producirse
una agresión sexista y mejora de los mismos.
Realización de formación en autodefensa feminista,
dirigida a las mujeres jóvenes de Burlada

Igualdad

Igualdad
Juventud
Policía Local
Obras
Juventud

P6. UNA CIUDAD QUE CAMINA HACIA OTROS MODELOS SOCIALES Y CULTURALES NO VIOLENTOS
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Análisis sobre la percepción que de la violencia
contra las mujeres tiene la población más joven de
Burlada
Difusión de una herramienta virtual para que las
personas más jóvenes de Burlada puedan
identificar la violencia contra las mujeres y
enfrentarla, incluyendo nuevas formas de violencia
como el ciberacoso.
Diseño y puesta en marcha de un certamen anual,
dirigido a todos los centros escolares de la ciudad,
donde se reconozcan experiencias de trabajo
realizadas desde una pedagogía de la igualdad y la
no violencia machista.
Realización de un protocolo para la prevención del
acoso por razón de sexo dirigido a la población
joven.

6

Educación
Juventud
Igualdad
Juventud
Educación

Igualdad
Educación
Juventud
Igualdad

5.3. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN III: CUIDADOS, CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD
 CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
En los últimos años, las aportaciones de la economía feminista al análisis de los cuidados
han sido fundamentales para, en un contexto de crisis como el actual, desmontar la
naturalización de los cuidados en torno a las mujeres, explicar su creciente precarización
y realización en condiciones de explotación y presentar alternativas para caminar hacia
un modelo social basado en la sostenibilidad de la vida y el buen vivir. Un modelo donde
los cuidados sean centrales porque son visibles, porque cuidar tiene valor social y, por
tanto, no se cuestiona ni su universalidad, ni su desempeño o recepción en condiciones
dignas.
Todas las personas tenemos derecho a cuidarnos y, en diferentes momentos de nuestras
vidas, necesitamos que nos cuiden. No obstante, la responsabilidad de los cuidados sigue
recayendo en las familias y, más en concreto, en las mujeres de las familias. Los cuidados
no siempre son satisfactorios ni suficientes, ni para quienes los dan, ni para quienes los
reciben. Se observa cómo el desigual acceso a los cuidados es una fuente de diferenciación
y discriminación social y laboral para las mujeres. Además, está constatado que su
participación y responsabilidad única en los cuidados a otras personas es una de las
realidades que explica la feminización de la pobreza. Por último, se evidencia cómo los
cuidados condicionan el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo, ya que las
condiciones laborales de los trabajos de cuidados, absolutamente feminizados, son muy
precarias.
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La referencia desde las políticas públicas a los conceptos interrelacionados de
conciliación y corresponsabilidad, muchas veces limita la intervención e invisibiliza los
cuidados, que tienen que estar en el centro de cualquier intervención en esa materia. Por
eso, en esta propuesta se propone hacer una mirada más global y compleja que parta de
hablar de conciliación y corresponsabilidad, tomando en consideración los siguientes
elementos relacionados con los cuidados:
 La resignificación de los cuidados a través de su visibilización y del aprendizaje del
valor de cuidar y de cuidarse.
 La necesidad de desmontar la división sexual del trabajo y la asunción de los
cuidados como parte del “deber ser” de las mujeres.
 La oportunidad de diseñar recursos y servicios que permitan al Ayuntamiento
corresponsabilizarse con los cuidados y ser un referente en su gestión, a partir de
los aprendizajes y experiencias derivados del impulso del Pacto Local por la
Conciliación de Burlada y de los avances que supone la implementación del PIIOB
en la organización.
Desde este contexto, las Líneas Estratégicas 1 y 2 recogen la propuesta de trabajo
municipal para abordar la sostenibilidad de la vida a través de otro modelo de cuidados.

 PLAN DE TRABAJO
Objetivos Estratégicos
OE1. Visibilizar y dar valor a los cuidados para la sostenibilidad de la vida.
OE2. Impulsar un modelo de cuidados dignos y universales en Burlada.
LE C1. LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS
OBJETIVOS
OC1. Resignificar los cuidados para que éstos tengan valor entre la ciudadanía de Burlada.
OC2. Desnaturalizar la feminización de los cuidados
P1. EL VALOR DE CUIDAR Y LA CORRESPONSABILIDAD CON LOS CUIDADOS
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
Puesta en marcha, en el marco del nuevo PIIOB y
del Convenio Colectivo, de medidas que permitan
al personal municipal cuidar y cuidarse mejor.
Desagregación por sexo de las personas que en el
Ayuntamiento tienen permisos relacionados con los
cuidados, y análisis de género de la información.
Difusión de material pedagógico elaborado en el
marco del Pacto Local por la Conciliación de
Burlada, PLxC.
Consolidación de los recursos para el cuidado
impulsados en Burlada en el marco del PLxC
(Jubiloteka, Respiroteka, Campamentos Urbanos,
etc.).
Desarrollo y puesta en marcha de un programa de
trabajo con jóvenes que impulse modelos de
masculinidad y paternidad responsables con los
cuidados.
Apoyo a iniciativas propuestas por asociaciones y
organizaciones que impulsen nuevos modelos de
gestión de los cuidados en el municipio (Bancos del
tiempo, etc.).

6

Alcaldía
Recursos Humanos
RLT
Igualdad
Recursos Humanos
Igualdad
Igualdad

Igualdad

Juventud

Igualdad

21

II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Burlada 2017-2022

P2. LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CUIDADOS
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
1
Transferencia de prácticas innovadoras en materia
de cuidados impulsadas desde Burlada
Análisis de la viabilidad y, si procede, puesta en
marcha de actuaciones que aporten valor para el
desarrollo de un modelo de cuidados dignos y
universales en Burlada.

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

Igualdad
Igualdad
Educación y Juventud
Servicios Sociales

5.4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN IV: EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES
 CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
El empoderamiento de las mujeres, término que adquirió notoriedad en la IV Conferencia
Internacional de la Mujer (Beijing, 1995), es una condición imprescindible para la
igualdad, el desarrollo y la paz en el mundo. Aunque desde las instituciones públicas no se
empodera a las mujeres, porque el empoderamiento es un proceso individual y único que
le ocurre a cada mujer, sí que se puede, y se debe, contribuir y apoyar su desarrollo.
El empoderamiento de las mujeres para su ciudadanía plena tiene que ser no sólo un fin u
objetivo último de las políticas públicas, sino también una herramienta de trabajo que
incida en los niveles personal, colectivo y sociopolítico. Por ello, este Plan contempla
diferentes actuaciones relacionadas con los tres niveles descritos.
 El empoderamiento personal de las mujeres se aborda en la Línea Estratégica 1.
Siguiendo a la antropóloga feminista Marcela Lagarde, empoderarse es el proceso a
través del cual las mujeres “incorporan su experiencia y sus avances como parte de
ellas mismas y se transforman: cambia su subjetividad, aumentan sus capacidades y
habilidades y su incidencia, adquieren seguridad y fortaleza”, es decir, se movilizan en
torno a ellas mismas y dejan de ser objeto de “los otros”. El conocimiento en materia
de igualdad y el feminismo son herramientas que contribuyen a empoderar a las
mujeres; por eso la propuesta de esta línea estratégica se concreta en ese sentido.
 El empoderamiento colectivo de las mujeres se desarrolla en la Línea Estratégica 2
y tiene que ver con contribuir a que las mujeres, desde la identidad y condición de
género que comparten, pasen a ser, con equivalencia, la mitad de la humanidad con
derechos.
 El empoderamiento social y político de las mujeres se aborda en la Línea
Estratégica 3 y tiene que ver con que las mujeres, sus vivencias, experiencias, voces
o realidades, estén presentes y transformen, porque tienen incidencia, todos los
ámbitos de la vida social. Para ello, su participación, que es diferente a su presencia,
es fundamental, ya que es una condición para que la democracia sea realmente
participativa.
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 PLAN DE TRABAJO
Objetivos Estratégicos
OE1. Garantizar la ciudadanía plena de las mujeres de Burlada
OE2. Contribuir al empoderamiento personal, colectivo y sociopolítico de las mujeres de
Burlada, como vía imprescindible para la consecución de la igualdad entre mujeres y
hombres en el municipio.
LE E1. LA CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU EMPODERAMIENTO
OBJETIVOS
OE1. Contribuir a generar cambios en la relación de cada mujer consigo misma, a través de la reparación y
desarrollo de su autoestima, autonomía y del autocuidado.
OE2. Impulsar, a través del aprendizaje y el conocimiento, la toma de conciencia en las mujeres de las
desigualdades y discriminaciones que enfrentan.
OE3. Garantizar que las mujeres de Burlada participen, con equivalencia, en todos los ámbitos de la vida social
del municipio.
OE4. Facilitar las condiciones para que las mujeres y sus movimientos tengan mayor incidencia social y política
en Burlada.
P1. EMPODERAMIENTO PERSONAL DE LAS MUJERES
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
1
2
3
4
5
6
Diseño e implementación de un espacio feminista
Igualdad
para el empoderamiento de las mujeres de Burlada
(Escuela de Empoderamiento).
P2. EMPODERAMIENTO COLECTIVO DE LAS MUJERES
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
1
Apoyo técnico y económico a proyectos impulsados
por los movimientos de mujeres de Burlada que
tengan como objetivo la igualdad entre mujeres y
hombres.
Apoyo a proyectos de colaboración para el
aprendizaje, reflexión y estudio entre grupos o
asociaciones de mujeres de Burlada, así como entre
estos grupos y otras asociaciones y redes de
asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra y
del Estado.
Análisis de las transformaciones que las mujeres
hacen en sus vidas “en” y “desde" las asociaciones
de mujeres de Burlada y de la incidencia en esos
procesos de los recursos municipales.
Visibilización y reconocimiento público, a través de
la programación cultural, de mujeres que han sido
y son referentes por sus saberes, hechos,
aportaciones o por representar modelos de
participación social y política no patriarcales, con
presencia de mujeres euskaldunes y de otras
culturas que viven en Burlada.
Diseño y puesta en marcha de un programa para
trabajar con niñas y niños de Burlada el
aprendizaje de la igualdad desde la biblioteca
municipal, teniendo en cuenta la diversidad
lingüística (adquisición de libros y materiales
coeducativos, txoko para la igualdad, talleres, etc.).
Diseño y puesta en marcha de un proyecto para
impulsar un modelo coeducativo en la escuela
infantil municipal.
Incorporación de la igualdad en todas las
actividades que se realizan desde la ludoteca

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

Igualdad

Igualdad

Igualdad

Igualdad
Cultura

Biblioteca Infantil
Educación
Igualdad
Escuela Infantil
Educación
Igualdad
Ludoteca municipal
Cultura
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municipal, incluida la formación de las y los Igualdad
profesionales que dinamizan este espacio.
Actualización periódica del diagnóstico cuantitativo
Igualdad
“Mujeres y Hombres en Burlada en cifras”.
Realización de estudios y/o investigaciones que
permitan profundizar en algunas de las brechas Igualdad
que, en materia
de igualdad, existen en el
municipio.
Diseño y desarrollo de un programa de trabajo con
mujeres adolescentes y jóvenes de la localidad para
Juventud
el empoderamiento de sus cuerpos y la promoción
Igualdad
y desarrollo de modelos de belleza no heteronormativos.
P3. EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES
ACTUACIONES
ÁREAS RESPONSABLES
1
Revisión, actualización y activación de los órganos
municipales de participación de las mujeres

PLANIFICACIÓN
ANUALIDADES
2
3
4
5

6

Secretaría
Igualdad
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6. MODELO DE GESTIÓN
La definición del modelo de gestión del II Plan es fundamental para su adecuada
implementación, pues permite definir las estructuras y procedimientos que van a permitir
desplegar y organizar el Plan de forma que se garantice su cumplimento.
Como se viene afirmando, este II Plan presenta una propuesta de intervención dinámica y
abierta, orientada a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en Burlada a
través de diferentes objetivos y líneas de carácter estratégico, programas y actuaciones.
Por eso, la propia evolución de las políticas de igualdad, tanto en Navarra como en el
municipio, los procesos que se suceden dentro de los grupos de interés que participan en
el II Plan, o la posibilidad de que acontezcan realidades que no son predecibles en el
momento de elaboración de este II Plan, obligan al diseño de un modelo de gestión flexible,
evaluable y que se pueda modelar o ajustar a partir de los programas anuales de trabajo.
El modelo de gestión que se presenta tiene tres elementos que son claves para el
desarrollo de la intervención que recoge el II Plan:
1. La orientación de las intervenciones a partir de las normas y programas expuestos,
así como de los principios rectores del II Plan.
2. La existencia de una arquitectura de género que posibilite la coordinación y
gestión de las actuaciones y la participación en el II Plan de diferentes grupos de
interés, según su responsabilidad.
3. El diseño de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones, que permita trabajar a través de procesos de mejora.
Puesto que en los apartados 3 y 4 de este documento se desarrolla el primer elemento
clave, ya que se describen los mandatos o recomendaciones que determinan la actuación
municipal en materia de igualdad, a continuación se desarrollan los otros dos elementos
en los que se basa en modelo de gestión propuesto.

6.1. ARQUITECTURA DE GÉNERO: ESTRUCTURAS
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN

PARA

LA

La implementación progresiva y transversal de la igualdad a través del II Plan, “en” y
“desde” el Ayuntamiento de Burlada, requiere del diseño de una arquitectura de género
básica, es decir, de la existencia de estructuras que garanticen que el enfoque de género se
incorpora de forma integral y efectiva, tanto en las actuaciones como en los procesos de
coordinación, participación y toma de decisiones.
Para la definición de este modelo de gestión se propone una arquitectura de género
sencilla, adaptada a los recursos municipales y diseñada a partir de las estructuras que ya
existen y funcionan en Burlada, para evitar duplicidades y rentabilizar espacios de
interlocución y coordinación municipales (internos) o supramunicipales (externos).
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 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA DE GÉNERO
COMISIÓN DE POLÍTICAS
CIUDADANAS Y COMUNITARIAS

MESAS TÉCNICAS DE
COORDINACIÓN
ÁREA DE IGUALDAD

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
DE LOS MOVIMIENTOS DE
MUJERES

SECCIONES DEL CONSEJO
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
GUPOS DE TRABAJO
MUNICIPALES
RED DE TÉCNICAS DE
IGUALDAD DE NAVARRA

 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
Comisión de Políticas Ciudadanas y Comunitarias
Funciones:
 Dirección política, priorización de actuaciones y aprobación de los programas
anuales de trabajo.
 Aprobación de los informes de seguimiento y evaluación del II Plan.
 Impulso y movilización de la voluntad política municipal para que la consecución
de la igualdad entre mujeres y hombres esté en el centro de la política municipal y
se tomen desde este espacio decisiones informadas que faciliten el desarrollo
eficaz del II Plan.
Grupos de Interés: Alcaldía y grupos políticos.
Funcionamiento: La Comisión se reunirá para abordar las cuestiones relacionadas con el
II Plan, con carácter ordinario, dos veces al año.
Mesas Técnicas de Coordinación
Funciones:
Se incorporarán a las funciones de las dos mesas estables de coordinación existentes en el
Ayuntamiento de Burlada las que se describen a continuación:
 Dirección técnica y coordinación de las actuaciones del II Plan.
 Validación de la priorización de actuaciones y de los planes de trabajo anuales
propuestos por el Área de Igualdad, garantizando su cumplimiento en las
diferentes áreas municipales.
 Seguimiento del desarrollo de las actuaciones del II Plan.
 Apoyo a la Comisión de Políticas Ciudadanas y Comunitarias para la toma de
decisiones.
Grupos de Interés: Responsables o referentes técnicos municipales de todas las áreas
municipales y Alcaldía.
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Composición de las Mesas Técnicas de Coordinación:
 Mesa de Coordinación 1: Alcaldía, Oficina de Atención Ciudadana, Euskera,
Patronato Cultura, Patronato Deportes, Diversidad, Servicios Sociales, Educación y
Juventud e Igualdad.
 Mesa de Coordinación 2: Alcaldía, Secretaría, Intervención, Urbanismo, Obras,
Policía, Oficina de Atención Ciudadana e Igualdad (aunque el Área de Igualdad no
participa de forma ordinaria en las reuniones de esta Mesa, se incorporará a la
misma de forma extraordinaria cuando se vayan a abordar, entre los asuntos del
orden del día, cuestiones relacionadas con la implementación del II Plan).
Las personas que formen parte de las Mesas Técnicas de Coordinación serán el referente
en materia de igualdad en las distintas áreas municipales y se responsabilizarán en cada
Área del impulso y seguimiento de las actuaciones.
Funcionamiento: Las Mesas Técnicas de Coordinación se reunirán, a propuesta del Área
de Igualdad y respetando las sesiones ordinarias que tienen establecidas, un mínimo de
dos veces al año.
Área de Igualdad
Funciones:
 Impulsar la estrategia de intervención que recoge el II Plan y evaluarla.
 Coordinar, asesorar y prestar apoyo especializado, tanto a las estructuras previstas
en el II Plan, como a todas las áreas municipales con responsabilidad en el
desarrollo de actuaciones.
 Elaborar la propuesta de prioridades y los planes de trabajo anuales.
 Garantizar la coordinación interinstitucional con otros grupos de interés externos,
especialmente con el Instituto Navarro para la Igualdad, la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y la Red de Técnicas de Igualdad de Navarra.
 Establecer los mecanismos de coordinación con los movimientos de mujeres y la
sociedad civil de Burlada y darles seguimiento.
Grupo de Interés: Concejala de Igualdad y Técnica de Igualdad municipal.
Espacios de Participación de los Movimientos de Mujeres y Secciones del Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana
Funciones:
 Conocer y tener información sobre el desarrollo del II Plan, incluidos los planes
anuales de trabajo y su evaluación.
 Incidir en las actuaciones previstas en el II Plan, de forma que se garantice la
igualdad entre mujeres y hombres.
 Garantizar que la información llega a otros espacios de interlocución de las
mujeres y a la ciudadanía.
Grupos de Interés: Asociaciones o grupos de mujeres y feministas de Burlada.
Funcionamiento: El Área de Igualdad establecerá con estos grupos la forma y el
calendario de trabajo anual, a partir de las funciones que éstos tienen en el II Plan.
Grupos de Trabajo Municipales
Para la ejecución de actuaciones que requieran el trabajo técnico transversal de diferentes
áreas municipales se convocarán grupos de trabajo que tendrán un marcado carácter
técnico, que se compondrán ad hoc, y que permitirán el diseño y desarrollo de proyectos
generales o sectoriales. Estos grupos estarán coordinados por el Área de Igualdad y por
las personas que se hayan designado desde su área para la participación en proyectos
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concretos. Para formar parte de estos grupos, las personas tienen que tener capacitación
suficiente en materia de igualdad.
El tipo y forma de trabajo de estos grupos dependerá de cada proyecto y de la prioridad
del mismo durante el desarrollo del II Plan.
Red de Técnicas de Igualdad de Navarra
Funciones:
 Cooperación profesional e intercambio de información y buenas prácticas, para su
implementación en el II Plan.
 Evaluación conjunta de actuaciones, en el marco de los indicadores de seguimiento
y evaluación descritos en el Plan de Comunicación eficaz del Itinerario de Gobierno
de Navarra, Gestión y Evaluación de las Áreas de Igualdad Municipales.
 Formación especializada conjunta y participación en acciones y proyectos de
sensibilización y comunicación comunes, como campañas.
 Coordinación con el Instituto Navarro para la Igualdad, la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y otras entidades supramunicipales.
Grupo de Interés: Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra.
Funcionamiento: Reuniones y talleres de trabajo periódicos presenciales y online, en los
que participa la técnica municipal de igualdad de Burlada.

6.2. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL II PLAN
En el marco de una intervención sistémica y basada en la mejora continua, se propone una
metodología de trabajo que abarque el ciclo completo de desarrollo del II Plan, es decir,
que tenga en cuenta su puesta en marcha, la planificación, concreción y despliegue de las
actuaciones y su seguimiento. Para ello, se propone el siguiente sistema de trabajo
secuencial:

DESARROLLO
DE
CONDICIONES

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO

DISEÑO DE UN
NUEVO CICLO
DE MEJORA

 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
II PLAN ESTRATÉGICO
El desarrollo de las condiciones para la implementación del II Plan tendrá lugar
inmediatamente después de su aprobación, en el primer año de su puesta en marcha.
Sin la adecuada articulación de esta fase, el II Plan no se podrá desarrollar en los
términos previstos.
Desarrollar las condiciones para implementar el II Plan implica los siguientes
trabajos:
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 Elaborar un plan de comunicación interno -municipal- y externo -para Burlada y
otros espacios relevantes- para difundir de forma pedagógica el II Plan, sus
objetivos y los compromisos que requiere. Esta actuación es fundamental para
generar alianzas y poder trabajar en sintonía con todos los grupos de interés.
 Adecuación de las estructuras existentes en el Ayuntamiento de Burlada para
poder desplegar y coordinar las actuaciones, conforme a lo descrito en el apartado
anterior.
 Designación de las personas que se responsabilizarán en cada área del impulso y
seguimiento de las actuaciones.
 Elaboración de las herramientas de seguimiento y evaluación del II Plan.
 Identificación de las prioridades de trabajo para el año 2017, a partir de la
planificación descrita en el II Plan.

 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
A partir de la fase anterior, se comenzará con la planificación y programación de las
actuaciones, que tendrá un carácter anual. Para ello, cada área responsable de las
actuaciones programadas en el II Plan elaborará su planificación anual de trabajo, que
enviará al área de Igualdad para que realice la propuesta conjunta de planificación
municipal en materia de igualdad. En función de la propuesta de trabajo anual, se
valorará la necesidad de convocar un grupo de trabajo municipal ad hoc para el
desarrollo de un proyecto concreto.
En cuanto a la temporalización de la planificación y programación hay que señalar
que, para que el II Plan se implemente correctamente, la priorización de las
actuaciones y el programa de trabajo anual tendrán que estar presupuestados y
aprobados con carácter previo a la aprobación de los presupuestos municipales.
Para la elaboración de los programas anuales de trabajo, se seguirá el siguiente
proceso:
Aprobación prioridades anuales

Elaboración, presupuestación y
aprobación del plan de trabajo anual

Alineación del Plan de Formación en
Igualdad con las necesidades que
surjan de la puesta en marcha del
Plan de Trabajo

Ejecución de las actuaciones

Seguimiento de las Actuaciones y
propuesta de áreas de mejora

COMISIÓN DE POLÍTICAS CIUDADANAS Y
COMUNITARIAS
-ELABORA Y PRESUPUESTA: ÁREAS MUNICIPALES
(PLAN SECTORIAL) Y ÁREA DE IGUALDAD (PLAN
SECTORIAL DE IGUALDAD Y PLAN DE TRABAJO
MUNICIPAL)
-VALIDA: MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN
-APRUEBA: COMISIÓN DE POLÍTICAS CIUDADANAS
Y COMUNITARIAS

ÁREA DE IGUALDAD

TODAS LAS ÁREAS MUNICIPALES

ÁREA DE IGUALDAD
MESAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN DE UN NUEVO CICLO DE MEJORA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN
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 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Este es, claramente, el momento de desarrollo de las actuaciones, que estarán
concretadas en los planes anuales de trabajo, a partir de la propuesta de trabajo que
se hace en el II Plan. La ejecución de las actuaciones permitirá afinar y delimitar el
trabajo de las estructuras de coordinación previstas, los procesos ideados para el
desarrollo de las actuaciones y el propio contenido de las acciones.
El seguimiento de las actuaciones del II Plan se realizará a partir de las herramientas
de seguimiento establecidas en el momento de inicio del II Plan.

6.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de seguimiento y evaluación del II Plan tiene sentido si los programas anuales
de trabajo se materializan. Por ello, se plantea un sistema que permita no sólo evaluar los
resultados, sino también el impacto del II Plan en la consecución de la Igualdad en Burlada.
Además, la evaluación en este II Plan pretende ser un instrumento para garantizar la
transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación permanente y eficaz de las
políticas de igualdad. Por eso, junto con la comunicación, la evaluación es un Principio
Rector del II Plan.
6.3.1. HERRAMIENTAS Y CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES
Trabajar a partir de un sistema de indicadores exige que, con anterioridad a la puesta en
marcha del II Plan, se realice una identificación del punto del que parte el Ayuntamiento
en materia de igualdad. De esta forma, se podrán analizar los cambios y transformaciones
que en materia de igualdad se han producido en el Ayuntamiento y en el municipio cuando
finalice la ejecución del II Plan.
Para la evaluación se utilizará el sistema de indicadores de realización, seguimiento e
impacto, cuantitativos y cualitativos. Estos indicadores serán muy limitados en número y
se buscará que sean estratégicos, es decir, que aporten información relevante para el
seguimiento y evaluación del II Plan.

 Indicadores de Realización
En cuanto a los indicadores de realización, se partirá de los indicadores diseñados en
el Plan para la Comunicación eficaz del Itinerario de Gobierno de Navarra. En el caso
de que sea necesario, éstos se complementarán con otros que se concretarán en
función de los planes de trabajo municipales anuales. La puesta en marcha de este
sistema de indicadores permitirá, además de conocer el grado de cumplimiento de las
acciones, reflexionar sobre la continuidad de las mismas e identificar nuevas
necesidades.

 Indicadores de Proceso
Para evaluar el proceso de implementación del II Plan, se analizarán cuestiones como
las siguientes:
 Grado o nivel de desarrollo de las acciones que se han puesto en marcha.
 Dificultad encontrada o percibida para el desarrollo de las acciones y soluciones
propuestas.
 Mejoras incorporadas al proceso de implementación del II Plan.
 Recursos técnicos, humanos, organizativos y materiales puestos en marcha para
el cumplimiento del II Plan.
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 Nivel de compromiso de las diferentes Áreas de Igualdad con el Plan y
existencia de estructuras de coordinación con competencias claras.

 Indicadores de Impacto
La evaluación del impacto del II Plan se realizará al final de su ejecución y estará
relacionada con analizar el cumplimiento de los Principios Rectores del Plan y de los
objetivos estratégicos de los diferentes ámbitos de intervención. Esta evaluación
tendrá en cuenta, entre otros factores, los siguientes:
 Si el Plan ha dado respuesta a las necesidades de las mujeres de la localidad y ha
contribuido a mejorar su situación y posición, a través de su empoderamiento.
 Si se ha avanzado en la integración del enfoque de género en el Ayuntamiento
de Burlada, contribuyendo a un nuevo modelo de gobernabilidad.
 Si se ha incrementado el compromiso social y organizacional con la igualdad
entre mujeres y hombres, a través del cambio de valores.
 Si el abordaje de la violencia contra las mujeres tiene un carácter más integral y
existe un sistema de coordinación eficaz entre los recursos que ubicados en el
municipio intervienen en este ámbito.
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Desde un enfoque de evaluación continua, y a partir de la información que aporten los
diferentes indicadores, se elaborarán los siguientes informes:

 Informes de seguimiento anuales
El área de igualdad municipal elaborará un informe de seguimiento anual de los
planes de trabajo. La información que aporte este documento será el punto de partida
del siguiente periodo de programación.

 Informe de evaluación intermedia
Debido a que el II Plan es un plan estratégico y su ejecución está establecida para un
periodo de 6 años, se plantea la realización de una evaluación intermedia externa.
Esta evaluación servirá para retroalimentar y asesorar la segunda etapa de
implementación del II Plan y se completará con entrevistas y grupos focales donde se
puedan recoger las opiniones y percepciones de las personas que participan en las
diferentes estructuras del II Plan.

 Informe de evaluación final
La evaluación continua, basada en el seguimiento anual, y la evaluación intermedia,
terminarán con un informe final de evaluación del II Plan, donde se podrán analizar
los indicadores de impacto. En esta evaluación es imprescindible la participación de
todos los grupos de interés identificados en el II Plan, incluyendo a los movimientos y
grupos de mujeres de la localidad.
6.3.2. AGENTES RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN
Tal y como se recoge en la descripción de las funciones de las estructuras del modelo de
gestión, las responsabilidades de seguimiento y evaluación del II Plan son las siguientes:

 Área de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada
Corresponde al Área de Igualdad municipal la realización de los informes de
seguimiento anuales del II Plan, a partir de la información que le proporcionen las
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diferentes áreas con responsabilidad en la ejecución y las estructuras de
coordinación, participación y gestión.
El Área de Igualdad municipal también tendrá la responsabilidad de impulsar los
informes de evaluación intermedia y final del II Plan, aunque su realización sea
externa.

 Comisión de Políticas Ciudadanas y Comunitarias
Esta estructura tendrá la función de aprobar los informes de seguimiento anuales, así
como la evaluación intermedia y final del II Plan.
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Nafarroako Berdintasunerako Institutua Lagunduta
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad

