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El Ayuntamiento de Galdakao, mediante el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, quiere volver a explicitar su compromiso con

la Igualdad de Mujeres y Hombres como un área estratégica de gestión municipal, que pretende tanto garantizar la plena igualdad de

derechos entre mujeres y hombres como aprovechar el potencial de todas las personas (mujeres y hombres) para la construcción de un

Galdakao más próspero, más justo y cohesionado y más sostenible.

Lógicamente, el trabajo en favor de la igualdad de género en Galdakao se inscribe también en el contexto legal y en los antecedentes en

materia de Igualdad de Mujeres y Hombres del entorno, que cuentan con un amplio recorrido en el que han participado, entre otras,

instituciones públicas de diferentes ámbitos territoriales, así como recientemente entidades de ámbito privado (empresas y sociedad civil) que se

han venido a sumar a la marcha para la Igualdad de Mujeres y Hombres. En este sentido, el marco legal existente en esta materia contempla

diferente normativa a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico, que afecta al III Plan de Galdakao, entre la cual cabe destacar:

 CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

 Conferencias Mundiales sobre la Mujer.

 Tratado de la Unión Europea.

 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (ámbito estatal).

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (ámbito de la CAE).

La elaboración de este Plan ha coincidido en el tiempo con la aprobación del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE,

que orienta la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad. Para ello, señala los objetivos sobre los que se considera

prioritario incidir a lo largo de los próximos 4 años por lo que respecta a los siguientes ámbitos:

 Buen Gobierno para integrar la igualdad en la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas vascas.

 Empoderamiento de las mujeres para apoyar a que las mujeres y las niñas se empoderen a todos los niveles personal, colectivo, social y

político.

 Transformar las economías y la organización social para garantizar derechos y contribuir a un modelo social más sostenible.

 Vidas libres de violencia contra las mujeres trabajando la prevención y la atención integral a las víctimas supervivientes hasta su completa

recuperación.

Entorno conceptual y normativo
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Además, al tratarse de una administración local, el trabajo en favor de la igualdad de género en Galdakao se inscribe también en el hecho de

compartir los compromisos, principios y directrices que en materia de igualdad se vienen fijando en diferentes asociaciones, redes, foros y espacios

de trabajo a nivel municipal, tanto en el propio entorno vasco como a nivel europeo. En concreto, merecen destacarse los siguientes:

 Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y hombres en la vida local.

 Principios-clave en igualdad de género del Consejo Europeo de Municipios y Regiones

 Declaraciones institucionales del 25 de noviembre (“Día internacional contra la violencia hacia las mujeres”) de EUDEL.

Todos estos elementos configuran un marco conceptual sólido, con una ya dilatada trayectoria, que permite, por un lado, orientar las medidas o

acciones a incorporar al III Plan de Galdakao y, por otro, aprovechar las sinergias y el efecto multiplicador del trabajo coordinado, tanto a nivel

interinstitucional como de la colaboración del Ayuntamiento de Galdakao con su propia ciudadanía, tejido asociativo y empresas.
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FINALIDAD: EL CAMBIO DE VALORES

La finalidad del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres es orientar a los poderes públicos para que su

actuación contribuya a cambiar los valores que sostienen y justifican la subordinación de las mujeres y de lo femenino

en todos los ámbitos de la vida, y que limitan a los hombres, que aun estando en una situación de poder, también ven

condicionadas sus vidas por el patriarcado, que es universal.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

 Paradigma feminista.

 Enfoque de género.

 Interseccionalidad.

 Empoderamiento de las mujeres.

 Desarrollo humano sostenible.

GARANTÍAS

 Compromiso político real con la igualdad de mujeres y hombres.

 Puesta a disposición de las políticas públicas de igualdad de los recursos presupuestarios, humanos y técnicos

necesarios.

 Política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo se contribuye a la igualdad a través

del dinero público.

 Participación e interlocución de los movimientos de mujeres y de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas,

desde un modelo de participación más democrático, donde se dé legitimidad a sus aportaciones y éstas tengan

incidencia real.

 Corresponsabilidad y colaboración de todas las instituciones y, dentro de éstas, de los departamentos o áreas

que las integran, para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

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

 La igualdad de mujeres y hombres constituye un derecho fundamental.

 A fin de asegurar la igualdad de mujeres y hombres, se debe tener en cuenta la discriminación múltiple y la

desventaja.

 La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es un requisito para la sociedad

democrática.

 La eliminación de los estereotipos de género es indispensable para la instauración de la igualdad de mujeres y

hombres.

 Integrar la dimensión del género en todas las actividades de los gobiernos locales y regionales es necesario para

que avance la igualdad de mujeres y hombres.

 Planes de acción y programas con los recursos apropiados son herramientas necesarias para hacer avanzar la

igualdad de mujeres y hombres.

ÁMBITOS DE COMPROMISO DE LA CARTA

 Responsabilidad democrática.

 Papel político.

 Marco general para la igualdad.

 Rol de empleador.

 Concursos y contratos públicos.

 Papel de prestatario de servicios.

 Planificación y desarrollo sostenible.

 Papel de regulación.

 Hermanamientos y cooperación internacional.

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local
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PRINCIPIOS CLAVE

 La igualdad de género debe estar en el centro de la agenda política y ser transversalizada a las políticas, legislación, servicios,

actividades y presupuestos, así como formulada desde un fuerte compromiso político y elevada visibilidad.

 La representación, participación e influencia igualitarias en la vida política y en todos los niveles de gobierno son prerequisitos

para una sociedad democrática y para el progreso de la igualdad.

 La necesidad de ofrecer una financiación apropiada a los programas diseñados para avanzar en la igualdad de género.

 La prioridad de la acción en ámbitos como la participación de la mujer en el mercado de trabajo y su empoderamiento

económico.

 La necesidad de tomar medidas para impulsar el equilibrio entre vida laboral y personal para hombres y mujeres, así como una

mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidados y el trabajo en el hogar

 La urgencia de la acción para prevenir la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas.

 La necesidad de integrar el valor central de la igualdad en actividades que se desarrollaron a nivel global, como el comercio, la

cooperación desarrollo y el trabajo humanitario.

 La inmigración y la integración no son neutras respecto al género. La importancia de reconocer que las personas inmigrantes no

son un grupo homogéneo, teniendo en cuenta sus diferencias respecto a nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, etnia, religión,

situación socioeconómica e identidad sexual.

 La necesidad de concienciar, activar y comprometer a los hombres para avanzar en la igualdad.

Consejo Europeo de Municipios y Regiones: Principios-clave en igualdad de género
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ELEMENTOS CLAVE DE LA DECLARACIÓN DE 2017

 Compromiso con incorporar en la agenda política la reflexión y el reconocimiento del derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia para

su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

 Compromiso con continuar el despliegue y mejora o, en su caso, la puesta en marcha en los municipios de planes y medidas estructurales para hacer

frente a la violencia machista, en colaboración con colectivos de mujeres y feministas así como con la sociedad civil y ciudadanía en su conjunto.

 Compromiso con el impulso de un cambio estructural en la sociedad, que implique a instituciones públicas, medios de comunicación, agentes del

ámbito laboral, cultural, social y económico, así como de toda la sociedad en su conjunto.

 Responsabilidad, a través de los acuerdos con todas las fuerzas políticas e instituciones, para que se disponga de los recursos necesarios para

avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.

ELEMENTOS CLAVE DE LA DECLARACIÓN DE 2016

Dar pasos hacia la verificación de los estándares de calidad y del grado de cumplimiento de las medidas recogidas en el Convenio de Estambul, así como

en otras normas internacionales, estatales y autonómicas en esta materia, lo que se traduce en medidas como:

 Referir la violencia contra las mujeres al marco de los derechos humanos.

 Identificar los distintos tipos de violencia contra las mujeres e impulsar dinámicas para hacerles frente, denunciando tanto macro como

microagresiones a fin de no caer en su normalización.

 Incluir dentro del concepto de violencia contra las mujeres y las niñas la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas, la violencia sexual en

sus diversas manifestaciones, la mutilación genital femenina y el acoso sexista.

 Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el

ámbito de aplicación del Convenio.

 Establecer el enfoque de género y la prohibición de discriminación como principios rectores en materia de violencia.

 Atribuir a las mujeres que se enfrentan a la violencia un rol central en la evaluación y el seguimiento de los programas, como titulares de derechos.

 Establecer el derecho de las mujeres a la intimidad en todo el itinerario de atención.

 Hacer referencia expresa a los derechos de la infancia frente a la violencia y, en concreto, a los derechos de las niñas.

 Reconocer la formación de las y los profesionales de la atención como una obligación y no sólo como una acción de sensibilización.

 Promover que la sociedad contribuya a la prevención y al combate de la violencia contra las mujeres. Promoviendo políticas de igualdad y reforzando o

poniendo en marcha protocolos contra agresiones machistas y promoviendo la respuesta social

 Impulsar la coordinación interinstitucional poniendo en marcha protocolos locales, a fin de mejorar los servicios de atención e impedir la doble

victimización de aquellas mujeres que enfrentan violencia.

 Impulsar la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones de mujeres.

 Establecer mecanismos concretos para garantizar la financiación de las medidas necesarias en esta materia.

EUDEL - Declaraciones institucionales del 25 de noviembre (“Día internacional contra la violencia hacia las mujeres”) 
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Compromiso y trayectoria en materia de 
igualdad del Ayuntamiento de Galdakao
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El Ayuntamiento de Galdakao lleva más de 20 años impulsando la Igualdad de mujeres y hombres en Galdakao, lo que se ha traducido en el desarrollo

de un número relevante de iniciativas para avanzar hacia una igualdad efectiva.

A continuación se señalan los hitos más relevantes de esta trayectoria:

Compromiso y trayectoria en materia de igualdad del Ayuntamiento de Galdakao

Ámbito Hitos relevantes

Compromiso
institucional con la 
igualdad entre mujeres y 
hombres

 Adhesión a la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local

 Declaraciones institucionales con motivo de fechas clave como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de 

noviembre (Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres)

Planes de igualdad  I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Galdakao 2010-2013

 II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Galdakao 2014-2017

Participación en 
asociaciones y redes

 Adhesión y participación en Berdinsarea, Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres

Desarrollo de acciones 
de sensibilización

 Acciones de sensibilización en fechas clave como el 8 de marzo y durante las fiestas locales

 Iniciativas puntuales vinculadas a la igualdad de mujeres y hombres de diversas temáticas (conciliación, mujer y deporte, 

sexismo en los juguetes,…)

Prevención y lucha 
contra la violencia de 
género

 I Protocolo Local de Coordinación Interinstitucional en casos de violencia contra las mujeres

 Acciones de sensibilización con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres (25-N)

 Servicios específicos de atención a mujeres víctimas de la violencia de género:

 Servicio de Asesoramiento Legal a la Mujer

 Piso de Acogida para Mujeres víctimas de maltrato doméstico

 Servicio de Atención Psicológica para Mujeres

 Servicio telefónico de atención y protección para las víctimas de violencia de género ATENPRO

Otros  Protocolo de actuación en caso de agresiones sexistas y sexuales de la Comisión de Txoznas
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Metodología de trabajo utilizada para la elaboración del Plan

1.3
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Uno de los principales objetivos de la elaboración de este III Plan ha sido el de propiciar la máxima participación y alcanzar el mayor grado de

consenso, estableciendo una estrategia compartida por todas y todos para seguir avanzando hacia una igualdad efectiva en Galdakao.

Para ello se ha desarrollado un amplio proceso participativo, del cual se señalan a continuación los agentes participantes y los instrumentos de participación

utilizados para cada uno de ellos:

Metodología de trabajo utilizada para la elaboración del Plan

TIPO DE AGENTE AGENTES PARTICIPANTES CANALES/INSTRUMENTOS/DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL

 Equipo de gobierno

 Grupos políticos

 Áreas municipales

 Personal municipal

 Sindicatos

 Entrevistas individuales con los 7 grupos políticos representados en la 

corporación municipal

 Taller de trabajo con 3 sindicatos representativos de la plantilla municipal

 Encuesta on-line a la plantilla, con un total de 28 cuestionarios recibidos

 Entrevistas individuales con personal técnico responsable de las áreas 

municipales (un total de 8 entrevistas)

 Entrevista individual con el Alcalde

 Entrevista individual con la Concejala responsable de Igualdad

 Entrevista individual con la Técnica de Igualdad

AGENTES

EXPERTOS

 Personas expertas en el ámbito de la igualdad de 

género

 Entrevistas individuales con personal técnico de Emakunde y de Berdinsarea 

- Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las 

Mujeres (EUDEL)

AGENTES 

LOCALES DE 

GALDAKAO

 Consejo para la Igualdad de Galdakao

 Asociaciones vinculadas con la igualdad

 Otras asociaciones del municipio

 2 talleres de trabajo con el Consejo para la Igualdad de Galdakao

 Encuesta on-line a agentes, con un total de 13 cuestionarios recibidos de 11 

asociaciones distintas, de las cuales 1 vinculada directamente con la 

igualdad

CIUDADANÍA NO 

ORGANIZADA

 Ciudadanía no organizada de Galdakao que 

expresa su opinión individual

 Encuesta a la población, con un total de 202 encuestas presenciales 

realizadas

 1 grupo de profundización cualitativa con el colectivo de personas de 30 a 64 

años (población potencialmente activa)
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Diagnóstico sobre la 
Igualdad en Galdakao

2
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Indicadores cuantitativos sobre la  Igualdad en Galdakao

2.1
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A continuación se señalan algunos indicadores relevantes que permiten reflejar de forma resumida la situación actual en relación con la igualdad de género en

Galdakao. En el caso de no existir datos específicos a nivel municipal, se ofrecen los correspondientes al ámbito territorial más cercano, entendiendo que pueden

ser asimilables a la realidad de Galdakao:

Indicadores cuantitativos sobre la Igualdad en Galdakao

INDICADOR SITUACIÓN DE PARTIDA FECHA, FUENTE Y OBSERVACIONES
GRADO DE 

IGUALDAD (*)

Población total Población total de 29.321 personas, con 14.461 
hombres y 14.860 mujeres

Eustat, 2017 103

Esperanza de vida al nacimiento 85,1 años en el caso de las mujeres frente a 78,2 
años en el caso de los hombres

Eustat, 2011. Dato referido a Bizkaia 109

Tasa de actividad 47,81 en el caso de las mujeres frente a 54,14 en el 
caso de los hombres

Eustat, 2016 88

Número de personas desempleadas (paro 

registrado)

903 mujeres frente a 650 hombres Lanbide, diciembre 2017 72

Tasa de contratación temporal El porcentaje de mujeres con contratos temporales es 
4 puntos superior al de los hombres (26,1% frente al 
22%)

INE, EPA, 3º trimestre 2017. Dato referido al 
conjunto de la CAPV

84

Retribución por hora trabajada 16,99€ por hora trabajada en el caso de las mujeres, 
frente a 19,49€ en el caso de los hombres

INE, Encuesta de estructura salarial. Año 2015. 
Dato referido al conjunto de la CAPV

87

Renta personal 14.437€ en el caso de las mujeres frente a 25.465 en 
el caso de los hombres

Eustat, 2015 57

Expedientes activos de RGI 224 de mujeres frente a 136 de hombres Lanbide, diciembre 2017 61

Porcentaje de personas mayores de 10

años con estudios superiores o medio-

superiores

27,3% en el caso de las mujeres frente a 24,2% en el 
caso de los hombres

Eustat, 2016. Dato referido a Bizkaia 113
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(*) Grado de igualdad entendido como el cociente entre la situación de las mujeres en relación a la de los hombres. Un grado de igualdad equivalente a 100 significa una

situación de plena igualdad. Un grado de igualdad inferior a 100 significa una peor situación relativa de las mujeres y un grado de igualdad superior a 100 significa una mejor

situación relativa de las mujeres.

INDICADOR SITUACIÓN DE PARTIDA FECHA, FUENTE Y OBSERVACIONES
GRADO DE 

IGUALDAD (*)

Tiempo medio dedicado a trabajos 

domésticos y a cuidado de personas del 

hogar

Una media de 3,49 horas por día en el caso de las 
mujeres frente a 1,57 en el caso de los hombres

EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo 
2013. Dato referido al conjunto de la CAPV

45

Uso de Internet en los últimos 3 meses El 71,9% de las mujeres de 15 y más años usaron 
Internet en los últimos 3 meses, frente al 76,5% en el 
caso de los hombres

Eustat, Encuesta de la Sociedad de la 
Información, diciembre 2016. Dato referido a 
Bizkaia

94
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Evaluación del II Plan y opiniones relevantes expresadas 
en el proceso participativo de elaboración del Plan

2.2
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A continuación se presenta el siguiente cuadro explicativo del cumplimiento de las acciones contempladas en el II Plan:

Evaluación del II Plan

Eje/objetivo
Acciones 

previstas

Acciones con 

desarrollo 

total/alto

Acciones con 

desarrollo 

intermedio/ 

parcial

Acciones no 

desarrolladas

% general de 

cumplimiento 

(*)

Gobernanza 27 20 5 2 83%

Objetivo 1: Promover la creación de estructuras de coordinación de las políticas de igualdad 5 5 - - 100%

Objetivo 2: Promover la evaluación continua de las políticas de igualdad 2 1 1 - 75%

Objetivo 3: Promover la asistencia de presupuestos específicos para la igualdad 1 1 - - 100%

Objetivo 4: Promover una comunicación para la igualdad y la diversidad 5 3 2 - 80%

Objetivo 5: Promover la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo diario de las áreas municipales 10 8 2 - 90%

Objetivo 6: Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en las acciones que se lleven a cabo desde el 

Ayuntamiento
1 1 - - 100%

Objetivo 7: Promover la gestión del personal municipal desde una perspectiva de género 3 1 - 2 33%

Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores 31 20 2 9 68%

Objetivo 1: Favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de conciencia de género 2 1 - 1 50%

Objetivo 2: Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos en función del sexo 9 5 1 3 61%

Objetivo 3: Fomento del movimiento asociativo de mujeres y su participación en el tejido asociativo 8 7 - 1 88%

Objetivo 4: Visibilizar a las mujeres en el ámbito de la cultura 3 3 - - 100%

Objetivo 5: Visibilizar la actividad de las mujeres deportistas 2 1 1 - 75%

Objetivo 6: Mejora del acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres 4 - - 4 0%

Objetivo 7: Mejorar el acceso a los recursos sociales, con especial atención a las situaciones de discriminación 

múltiple
3 3 - - 100%

Organización social corresponsable 5 1 1 3 30%

Objetivo 1: Impulsar actividades que promuevan la corresponsabilidad y la ética del cuidado 5 1 1 3 30%

Violencia contra las mujeres 9 5 1 3 61%

Objetivo 1: Impulsar el desarrollo de modelos de comportamiento no violentos 4 4 - - 100%

Objetivo 2: Mejorar la prevención de los comportamientos violentos contra las mujeres 1 1 - - 100%

Objetivo 3: Garantizar la total atención y protección a las víctimas 4 - 1 3 13%

TOTAL 72 46 9 17 70%

(*) Considerando el 100% en las acciones con desarrollo total/alto y el 50% en las acciones con desarrollo intermedio/parcial
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Como principales logros del II Plan cabe destacar los siguientes:

 Creación de estructuras de coordinación internas de las políticas de igualdad y participación en estructuras de coordinación interinstitucionales.

 Organización de sesiones de formación y sensibilización en materia de igualdad a personal municipal.

 Introducción de la perspectiva de género en la normativa municipal a través de los primeros informes previos de impacto en función del género.

 Desarrollo de un nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) con perspectiva de género.

 Fomento del movimiento asociativo de mujeres y su participación en el tejido asociativo del municipio, a través de sesiones de formación, asesoramiento y

apoyo técnico y económico.

 Visibilización del papel fundamental de las mujeres en distintos ámbitos, como el cultural y el deportivo.

 Actividades de sensibilización y prevención en materia de violencia contra las mujeres.

En cuanto a los aspectos desarrollados de forma insuficiente, los más relevantes son:

 Elaboración de un Protocolo contra el acoso sexual y/o por razón de sexo en el Ayuntamiento.

 Actividades vinculadas a la mejora del acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres.

 Actividades dirigidas a promover la corresponsabilidad y la ética del cuidado.
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En líneas generales, Galdakao está considerado por los agentes internos y externos (ciudadanía, asociaciones,…) como un municipio comprometido

con la igualdad de mujeres y hombres, siendo especialmente bien valorado el liderazgo del Alcalde en favor de este principio, como máximo exponente

institucional de este compromiso.

Si bien es cierto que hay aspectos en los que se detectan ciertas desigualdades entre hombres y mujeres, se destaca la labor llevada a cabo hasta la fecha para

revertir la situación. Algunos de esos ámbitos pendientes de mejora, en opinión de los agentes participantes en el Diagnóstico, son el deporte y la

cultura, en los cuales se observa un mayor conocimiento sobre los logros conseguidos por los hombres frente a los de las mujeres. Desde el Ayuntamiento se

ha trabajado activamente en favor del cambio de esas situaciones a través de distintas iniciativas y actividades, como la realización de documentales y jornadas

acerca de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de Galdakao, o la equiparación de los premios en las actividades deportivas promovidas desde

el Ayuntamiento, pero se considera un ámbito donde todavía es necesario incidir.

Cabe señalar que el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2014-2017 no era conocido en detalle, ni a nivel interno ni a nivel externo. Varios de los

colectivos participantes consideran relevante una mayor difusión del III Plan, así como de los avances que se vayan produciendo. No obstante, tanto la

ciudadanía como el tejido asociativo sí destacan el impacto que han tenido (y deben tener en los próximos años) algunas de las acciones que se incluían en el II

Plan. Entre las más reconocidas se encuentran los actos vinculados a fechas clave en el ámbito de la igualdad, como el 8 de marzo y el 25 de noviembre.

Otro aspecto valorado positivamente son los cursos y jornadas dirigidos a la población de Galdakao, tanto por contenido como por utilidad. Sin

embargo, apenas acuden hombres a estas sesiones, y tampoco de manera suficiente el colectivo de jóvenes. Estas actividades son habitualmente percibidas

como actividades dirigidas en exclusividad hacia las mujeres. Por ello, se cree conveniente fomentar la presencia y participación de los hombres de Galdakao, e

intentar que el Ayuntamiento se acerque a las y los jóvenes, trabajando en clave de coeducación.

En relación a la lacra de la violencia contra las mujeres, se cree que la labor del Ayuntamiento es muy positiva. Se valoran tanto la coordinación como la

profesionalidad de los distintos agentes implicados en este ámbito (trabajadoras sociales, personal médico y psicológico, policía local,…). Asimismo, se

consideran un éxito las campañas contra agresiones sexistas realizadas durante los últimos años en las fiestas del municipio, donde se ha conseguido implicar a

múltiples colectivos (asociaciones, comisión de fiestas, Txoznas,…) y a la ciudadanía en general.

A nivel interno, hay una buena (aunque todavía con recorrido de mejora) predisposición para asumir e integrar la perspectiva de género como parte

del trabajo diario. En este sentido, se demandan sesiones de formación que proporcionen a las y los técnicos de las diferentes áreas la cualificación necesaria

para abordar la transversalidad. Asimismo, se considera fundamental la colaboración y coordinación con el Área de Igualdad del Ayuntamiento. Por tanto, se cree

necesario reforzar el eje transversal del buen gobierno, trabajando el cambio organizacional pro-equidad, de manera que todas las áreas municipales integren

efectivamente la perspectiva de género.

Por último, cabe destacar que la opinión experta consultada durante el proceso de elaboración del Plan (Emakunde y Berdinsarea) también ve importante apostar

por la transversalidad. Asimismo, se considera fundamental incidir en los presupuestos con perspectiva de género, ya que el Presupuesto es la gran

herramienta de planificación municipal.

Opiniones relevantes
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Análisis DAFO de la Igualdad en Galdakao

2.3

23



DEBILIDADES

 Escaso conocimiento, tanto interno como externo, del anterior Plan.

 La igualdad no es todavía percibida como elemento diferenciador y de

calidad por el conjunto de las áreas municipales y del personal del

Ayuntamiento.

 Dificultades para el trabajo coordinado entre las distintas áreas y

servicios, con déficit de comunicación e intercambio de información.

 Falta de integración de la perspectiva de género en los Presupuestos

municipales.

 No existe un seguimiento sistemático de la implementación del

Protocolo Local de Coordinación Interinstitucional en casos de

violencia contra las mujeres.

 Existe una buena afluencia a las acciones de sensibilización y

formación que se organizan, pero en gran medida son las mismas

personas, por lo que el alcance global es todavía limitado.

 Implicación insuficiente de la población joven del municipio en favor de

la igualdad.

 La igualdad todavía no es concebida como un aspecto a tener en

cuenta en los estándares europeos de calidad para las organizaciones.

 Crisis de valores de la sociedad actual.

 Impactos contrarios a la igualdad de mujeres y hombres en algunos

medios de comunicación, redes sociales y manifestaciones culturales

(música, cine,…).

FORTALEZAS

 Compromiso político. El Ayuntamiento de Galdakao cuenta con un

compromiso político explícito, sin ambigüedades, tanto en el equipo de

gobierno como en los grupos políticos de la oposición.

 Puesta en marcha del proyecto de la Casa de las Mujeres

“ANDRAENEA” de Galdakao. La edificación y puesta en marcha del

proyecto de la casa de las mujeres como espacio de encuentro,

debate, participación y desarrollo de proyectos encaminados a

conseguir la igualdad de mujeres y hombres.

 Existencia de un desarrollo normativo con perspectiva de género a

través de instrucciones, Reglamento Orgánico Municipal,… que

favorecen modificar los procedimientos y las actuaciones municipales

hacia la integración de la perspectiva de género en todas ellas.

 Se dispone de una red activa de asociaciones que en su mayor parte

explicitan y muestran en la práctica un compromiso activo con la

igualdad.

 Alta sensibilización por parte de distintos colectivos del municipio ante

posibles agresiones sexuales y sexistas.

Análisis DAFO de la Igualdad en Galdakao

A continuación se señalan los principales aspectos extraídos a partir del análisis interno (debilidades y fortalezas) y externo (amenazas y oportunidades) acerca

de la igualdad de mujeres y hombres en el municipio de Galdakao:
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AMENAZAS

 Riesgo de instrumentación partidista de un ámbito en el que el

compromiso y alineamiento conjuntos son elementos críticos

necesarios para el éxito de la igualdad efectiva de derechos.

OPORTUNIDADES

 Próxima aprobación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) con

perspectiva de género: instrumento novedoso y diferenciador a nivel

de municipios de la dimensión de Galdakao.

 Proyecto Andraenea - Casa de las Mujeres como proyecto tractor

para seguir avanzando en el empoderamiento de las mujeres de

Galdakao.

 Mayor implicación por parte de los hombres en cuestiones favorables

a la igualdad.

 Aprovechar mejor el potencial tractor del tejido asociativo del

municipio.

 Realización de evaluaciones previas de impacto de género en

programas y servicios, adicionales a lo establecido en la normativa,

como herramienta tanto de mejora del propio diseño de las mismas

como de incorporación de la perspectiva de género.

 Potenciación de una mayor y mejor conciliación en las empresas.

Este III Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Galdakao 2019-2023 se concibe como un PLAN ESTRATÉGICO, es decir, como

un documento en el que se definen el enfoque general en materia de género como municipio y como Ayuntamiento, las líneas estratégicas que

vertebran el Plan, los programas a desarrollar, los objetivos específicos a conseguir y las medidas vinculadas a la consecución de dichos

objetivos.

Las acciones concretas a desarrollar se determinarán de manera anual en los programas operativos que se elaborarán con carácter

simultáneo a la determinación de los Presupuestos Municipales.
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Formulación estratégica. 
Visión, principios 

orientadores, estructuras, 
ejes, programas y medidas 
para seguir construyendo 

igualdad en Galdakao

3
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Visión

3.1

27



Visión

VISIÓN 2023

Conseguir un Galdakao sin discriminaciones por razón de sexo o género 

a través de unas políticas públicas cuyos impactos en la población contribuyan a 

la igualdad, y en donde la población comparta unos valores igualitarios, sensibles al género y solidarios que construyan 

un Galdakao más democrático y más justo.
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Principios orientadores

3.2
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Principios orientadores
El III Plan presenta los siguientes principios que orientan la formulación del Plan:

Paradigma feminista El feminismo, incluyendo a todos las líneas de pensamiento feministas y sus dimensiones, como teoría y práctica política que permite

explicar y entender cómo y por qué se producen las desigualdades y discriminaciones de mujeres y hombres.

Interseccionalidad

La equidad que persigue el III Plan parte del reconocimiento del valor de la diversidad y reivindica la eliminación de cualquier expresión

de discriminación por razón de sexo, género, edad, grado de discapacidad, raza, etnia, nacionalidad, cultura, lengua, creencia u

orientación sexual. En esta línea, las mujeres no pueden ser consideradas como un colectivo homogéneo, y sus necesidades,

dificultades, vivencias, condiciones y posiciones difieren en función de variables como discapacidad, edad, origen cultural, orientación

sexual,… por lo que las actuaciones a desarrollar deberán tener en cuenta y adaptarse a esta realidad.

Enfoque de género

Enfoque de género entendido como elemento transformador. La Administración ha de transformarse, en todos sus procedimientos y

procesos, hacia el desarrollo de unas políticas marcadas por el servicio público a todas y todos, en donde la calidad, entendida ésta con

el enfoque de género integrado como elemento indispensable, marque las políticas públicas y todos los procesos y actuaciones de

quienes componen la Administración.

Empoderamiento 

de las mujeres

El empoderamiento de las mujeres es un objetivo, una herramienta y un proceso que tiene que darse en diferentes niveles (personal,

colectivo, social y político) y al que se tiene que contribuir desde distintos espacios (político-institucional, organizacional, social y

ciudadano).

Transparencia

Participación,  

consenso y 

colaboración

Ética

Vivimos en la era de la “rendición de cuentas”. Es indispensable poner a disposición de la sociedad de forma transparente toda la

información sobre que se hace, quién lo hace, qué resultados se alcanzan,… en relación a este Plan.

Es indispensable propiciar la participación de todos los agentes que directa o indirectamente pueden contribuir al avance de la igualdad

en Galdakao, escuchando de forma permanente y trabajando activamente para generar y desarrollar los consensos necesarios para

seguir construyendo igualdad en Galdakao, actuando en todo momento desde la colaboración interinstitucional y público-privada.

El Plan se concibe y deberá ser gestionado desde la responsabilidad, entendiendo esta responsabilidad desde una concepción amplia,

que incluye no sólo al equipo de gobierno, sino también al resto de electas y electos, al personal técnico municipal y a todos los agentes

responsables de las acciones del Plan y/o beneficiarias de las mismas, trabajando siempre desde un comportamiento ético.
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Estructuras

3.3

31



Estructuras

La existencia de estructuras sólidas se considera un elemento imprescindible para el avance de la igualdad en Galdakao. El III Plan pretende consolidar las

estructuras existentes y generar nuevas estructuras, tanto a nivel interno como externo:

Estructuras 

INTERNAS

Unidad de Igualdad

Comisión Informativa de Igualdad

Comisión Política de Líneas Transversales

Comisión Técnica de Seguimiento del Plan

Estructuras de 

COORDINACION EXTERNA Y PARTICIPACIÓN

Consejo para la Igualdad

Grupo Motor Andraenea

Berdinsarea
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Ejes, programas y medidas

3.4
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Ejes

A continuación se presentan los 4 ejes de actuación a partir de los cuales se estructuran los programas y las medidas del III Plan:

BUEN GOBIERNO

(transversal)

1- EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES

2- TRANSFORMAR LA ECONOMÍA Y 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA 

GARANTIZAR DERECHOS

3- VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES

Integración progresiva de la perspectiva de género en las políticas municipales, al objeto de garantizar una

intervención pública más justa, de mayor calidad y más equitativa

Contribuir al proceso de cambio que supone que las mujeres se empoderen en todos sus niveles: personal,

colectivo, social y político. Esto es, contribuir a que las mujeres se capaciten, se valoren, se organicen,

participen social y políticamente y, de esta manera, se logre una participación cualificada, enriquecedora y

completa en nuestra sociedad

Contribuir a una sociedad donde la igualdad sea un valor fundamental a través del cambio de valores,

poniendo en valor los cuidados (economía feminista de los cuidados), la corresponsabilidad en las tareas, la

equidad en la participación,…, todo ello como indispensable para conseguir una sociedad en la que la

igualdad sea una condición necesaria para considerarla democrática y de derecho

La violencia machista se manifiesta de diferentes formas y en distintos grados: violencia directa (es decir,

violencia física, psicológica, económica, sexual,...) y violencia indirecta (violencia cultural, estructural,

simbólica, institucional,…), lo que hace necesaria una intervención integral que aborde el fenómeno de la

violencia machista en su totalidad, trabajando la prevención y sensibilización, la formación y capacitación, la

mejora en la asistencia y la reparación del daño
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Eje BUEN GOBIERNO

Integración progresiva de la perspectiva de 

género en las políticas municipales, al 

objeto de garantizar una intervención 

pública más justa, de mayor calidad y más 

equitativa

PROGRAMAS

1- Compromiso político

2- Enfoque de género en los 

procedimientos de trabajo

3- Capacidades para la igualdad

4- Plan interno de Igualdad
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Eje 1- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Contribuir al proceso de cambio que supone que las mujeres 

se empoderen en todos sus niveles: personal, colectivo, social 

y político. Esto es, contribuir a que las mujeres se capaciten, 

se valoren, se organicen, participen social y políticamente y, de 

esta manera, se logre una participación cualificada, 

enriquecedora y completa en nuestra sociedad

PROGRAMAS

5- Andraenea - Casa de las Mujeres. 

Empoderamiento personal, colectivo, social 

y político de las mujeres de Galdakao
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Eje 2- TRANSFORMAR LA ECONOMÍA Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR DERECHOS

Contribuir a una sociedad donde la igualdad sea un valor 

fundamental a través del cambio de valores, poniendo en 

valor los cuidados (economía feminista de los cuidados), la 

corresponsabilidad en las tareas, la equidad en la 

participación,…, todo ello como indispensable para 

conseguir una sociedad en la que la igualdad sea una 

condición necesaria para considerarla democrática y de 

derecho

PROGRAMAS

6- Reconocimiento de la igualdad como valor necesario 

para la transformación social y económica

7- Autonomía económica de las mujeres

8- Economía feminista de los cuidados

9- Urbanismo inclusivo
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Eje 3- VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia machista se manifiesta de diferentes formas y en 

distintos grados: violencia directa (es decir, violencia física, 

psicológica, económica, sexual,...) y violencia indirecta (violencia 

cultural, estructural, simbólica, institucional,…), lo que hace 

necesaria una intervención integral que aborde el fenómeno de la 

violencia machista en su totalidad, trabajando la prevención y 

sensibilización, la formación y capacitación, la mejora en la 

asistencia y la reparación del daño

PROGRAMAS

10- Plan integral de lucha contra la violencia machista en Galdakao
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Cuadro general de ejes y programas

A continuación se presentan de forma resumida los ejes y programas que conforman el III Plan:

BUEN GOBIERNO

(transversal)

1- EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES

2- TRANSFORMAR LA ECONOMÍA Y 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA 

GARANTIZAR DERECHOS

3- VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES

1- Compromiso político

2- Enfoque de género en los procedimientos de trabajo

3- Capacidades para la igualdad

4- Plan interno de Igualdad

5- Andraenea - Casa de las Mujeres. Empoderamiento personal, colectivo, social y político de las 

mujeres de Galdakao

6- Reconocimiento de la igualdad como valor necesario para la transformación social y económica

7- Autonomía económica de las mujeres

8- Economía feminista de los cuidados

9- Urbanismo inclusivo

10- Plan integral de lucha contra la violencia machista en Galdakao

Ejes Programas
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Programa 1- COMPROMISO POLÍTICO

OBJETIVOS

 Profundizar en el compromiso político con la igualdad en Galdakao, haciendo que la apuesta por la igualdad se trabaje desde el consenso, la planificación y la sostenibilidad a 

largo plazo de las iniciativas emprendidas y se traduzca en liderar la transversalidad de género en las políticas municipales.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

1.1- Aprobar y desarrollar 

normativa específica en 

materia de igualdad

Aprobar y desarrollar normativa interna y externa, como 

Instrucciones, reglamentos, Ordenanza para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres,…, que permitan fortalecer el compromiso 

de Galdakao con la igualdad

Alcaldía

Secretaría

 Nº de normas e instrucciones aprobadas

1.2- Fortalecimiento del Área 

de Igualdad

Crecimiento del Área de Igualdad a través del incremento de 

recursos y de su fortalecimiento en la estructura municipal, 

incluyendo el hecho de que en las próximas corporaciones el 

Área de Igualdad tenga dependencia directa de Alcaldía

Alcaldía

Organización y RRHH

 Nº de personas equivalentes a jornada completa 

asignadas

 Presupuesto asignado (€)

 Dependencia jerárquica directa de Alcaldía: 

Sí/No

1.3- Creación y 

funcionamiento eficaz de 

estructuras políticas de 

seguimiento del Plan

Garantizar un funcionamiento eficaz de las actuales 

estructuras políticas de seguimiento del Plan (Comisión 

Informativa de Igualdad y Comisión Política de Líneas 

Transversales), al objeto de que puedan cumplir con su papel 

como co-impulsoras políticas del mismo, desarrollando para 

ello los instrumentos operativos (grupos de trabajo o 

similares) que sean necesarios

Alcaldía

Igualdad

 Nº de estructuras en funcionamiento

 Nº de reuniones de las estructuras políticas

 % de asistencia a las reuniones en relación a las 

personas convocadas

1.4- Compromiso de 

formación continua del 

personal político en materia 

de igualdad

Para traducir el compromiso político con la igualdad en 

medidas con impacto real es necesario garantizar que el 

personal político municipal cuente con el conocimiento técnico 

suficiente sobre políticas de género para poder impulsar y 

realizar el seguimiento de los diferentes programas y 

medidas, para lo cual se ofrecerá la formación teórica y 

práctica necesaria

Igualdad

Organización y RRHH

 Nº de horas de formación recibidas

 Nº de personas formadas

 % del personal político con formación específica 

en igualdad

 Nivel de satisfacción con la formación recibida 

(escala de 0 a 10)
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Programa 2- ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

OBJETIVOS

 Continuar profundizando en la aplicación del enfoque de género en los procedimientos de trabajo en todas las áreas municipales a través de la creación de una cultura 

organizacional basada en la transversalidad de género.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

2.1- Cláusulas sociales en 

contratos y subvenciones 

Aprovechar las oportunidades que ofrece el marco normativo, y 

en concreto la nueva normativa de contratación del sector 

público, para incorporar cláusulas sociales en contratos y 

subvenciones que contribuyan a seguir profundizando en la 

igualdad en Galdakao

Contratación  % de contratos que incorporan cláusulas en 

materia de género

 % de convocatorias de subvenciones que 

incorporan cláusulas de género

2.2- Profundización en el 

uso de datos desagregados 

por sexo en el trabajo de las 

áreas municipales

Extender el uso de datos desagregados por sexo en el trabajo 

de todas las áreas municipales, tanto a efectos de 

caracterización de las personas beneficiarias de los servicios y 

programas municipales como de evaluar su impacto en las 

mismas incorporando la perspectiva de género

Igualdad  % de áreas que utilizan de forma habitual datos 

desagregados

 % de programas municipales que incorporan 

datos desagregados

2.3- Informes de impacto en 

normas, planes y programas

clave

Incluir la realización de informes de impacto de género en todas 

las disposiciones normativas generadas desde el Ayuntamiento 

de Galdakao, así como en planes y programas clave, al objeto 

de conseguir que dichos instrumentos incorporen medidas que 

contribuyan a erradicar las desigualdades por razón de género

Secretaría  % de normas con informe de impacto positivo

 % de normas con informe de impacto negativo

 Nº medio de modificaciones señaladas por 

informe

 % de normas que incorporan las modificaciones 

señaladas

2.4- Incorporar la 

perspectiva de género 

(informe previo de impacto) 

en los Presupuestos 

Municipales

Desarrollar de forma específica la incorporación de la 

perspectiva de género en los Presupuestos Municipales, al 

objeto de determinar el alcance e impacto de los programas y 

medidas (ingresos, gastos e inversiones) recogidas en el 

mismo sobre las mujeres y niñas en comparación con los 

hombres y niños, aprovechando de esta forma el potencial del 

Presupuesto Municipal para incidir en la política municipal de 

igualdad de género

Área Económica  Elaboración del informe: Sí/No
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Programa 3- CAPACIDADES PARA LA IGUALDAD

OBJETIVOS

 Dotar al personal técnico municipal de las herramientas necesarias para permitirle la aplicación práctica de la transversalidad de género en su trabajo.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

3.1- Formación en igualdad al 

personal técnico municipal

Provisión de formación en igualdad, tanto genérica como 

específica, al personal municipal, intentando que dicha 

formación alcance a la mayor parte posible de la plantilla 

Para ello se partirá de la realización de un Mapa de 

Capacidades para la Gestión desde la Perspectiva de 

Género que establezca la situación de partida en este 

ámbito

Igualdad

Organización y RRHH

 Nº de horas de formación recibidas

 Nº de personas formadas

 % del personal técnico con formación específica 

en igualdad

 Nivel de satisfacción con la formación recibida 

(escala de 0 a 10)

3.2- Dotación de herramientas 

metodológicas para facilitar la 

correcta incorporación del 

enfoque de género en los 

procedimientos de trabajo 

Dotación de las herramientas metodológicas necesarias 

(guías, manuales, instrucciones,…) para  facilitar la 

correcta incorporación del enfoque de género en los 

procedimientos de trabajo  dentro del Ayuntamiento de 

Galdakao. Entre otras se generarán herramientas 

específicas de apoyo vinculadas con la incorporación de 

cláusulas sociales, los informes de impacto de género y la 

elaboración de Presupuestos Municipales con perspectiva 

de género

Igualdad  Nº de herramientas metodológicas 

desarrolladas

 % de programas municipales que utilizan de 

forma habitual las herramientas desarrolladas

3.3- Acompañamiento

especializado al personal 

técnico municipal para

garantizar la correcta 

incorporación del enfoque de 

género en los procedimientos 

de trabajo

Provisión de servicios de acompañamiento individual y/o 

grupal en forma de tutorías, talleres y sesiones de puesta 

en común de buenas prácticas,…, para apoyar al personal 

técnico municipal en la incorporación del enfoque de 

género en los procedimientos de trabajo clave y/o más 

habituales en cada Área municipal

Igualdad  Nº de personas acompañadas

 Nº de horas de acompañamiento ofrecidas
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Programa 4- PLAN INTERNO DE IGUALDAD

OBJETIVOS

 Promover la integración de los principios de Igualdad de Mujeres y Hombres en la gestión de los Recursos Humanos y la asunción de éstos como organización comprometida 

con la igualdad de todas las personas, mujeres y hombres, que trabajan en sus diferentes unidades.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

4.1- Elaboración y 

aprobación de un Plan 

interno de Igualdad

Elaboración y aprobación de un Plan interno de 

Igualdad, consensuado con la representación de las 

trabajadoras y trabajadores municipales que aborde la 

profundización en materia de igualdad del propio 

Ayuntamiento.

Este Plan deberá incidir específicamente en cuestiones 

como la conciliación, la gestión avanzada de personas y 

la Elaboración de un Protocolo interno Contra el Acoso 

Sexual y Sexista en el Trabajo.

Igualdad

Organización y RRHH

 Elaboración del Plan interno de Igualdad: Sí/No

 Elaboración de un Protocolo interno Contra el 

Acoso Sexual y Sexista en el Trabajo: Sí/No
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PROGRAMA 5- ANDRAENEA - CASA DE LAS MUJERES

EMPODERAMIENTO PERSONAL, COLECTIVO, SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE GALDAKAO

OBJETIVOS

 Poner en marcha Andraenea - Casa de las Mujeres como espacio referente del empoderamiento de las mujeres de Galdakao y de interacción y colaboración entre los 

diferentes colectivos feministas y de mujeres.

 Impulsar el reconocimiento del papel de las mujeres y del feminismo para el desarrollo humano sostenible.

 Contribuir al desarrollo de la conciencia de género, la autoestima y la autonomía de las mujeres, así como al autocuidado y la salud de las mujeres en todas las edades.

Medida Contenido de la medida
Unidad

impulsora
Indicadores

5.1- Proceso participativo para la 

creación de Andraenea

Crear, a partir de un amplio proceso participativo, un proyecto global y 

consensuado de Casa de las Mujeres, como espacio para la reflexión, el 

intercambio, el desarrollo de redes de mujeres, la sensibilización, formación, 

capacitación y empoderamiento, el impulso de su participación en el tejido 

asociativo, la visibilización de las mujeres y de sus aportaciones y, en definitiva, 

todo lo que suponga dar pasos en la lucha por la igualdad y el empoderamiento

de las mujeres de Galdakao.

Igualdad  Nº de asociaciones participantes en el proceso

 Nº de mujeres participantes en el proceso

5.2- Puesta en marcha de 

Andraenea

Construcción, equipamiento y puesta en marcha de Andraenea, dotándole de 

los espacios y medios técnicos adecuados a sus fines

Igualdad  Inversión realizada (€)

5.3- Dinamización de Andraenea Dinamizar de forma continuada el espacio Andraenea a partir de un modelo ágil 

y eficiente de cogestión entre el Ayuntamiento de Galdakao y las asociaciones 

feministas y de mujeres

Igualdad  Nº de actividades desarrolladas

 Nº de mujeres participantes en las actividades 

desarrolladas

5.4- Escuela de empoderamiento Consolidar la Escuela de Empoderamiento para Mujeres como proyecto que 

busca fomentar el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres a partir 

de la concienciación, el aprendizaje y la adquisición de herramientas para la 

transformación social.

Igualdad  Nº de personas participantes

 actividades de formación

 Nivel de satisfacción con la formación recibida 

(escala de 0 a 10)

5.5- Colaborar con el movimiento 

feminista, asociaciones de 

mujeres y asociaciones mixtas 

que trabajan a favor de la 

igualdad

Colaborar con el movimiento feminista, asociaciones de mujeres y asociaciones 

mixtas que trabajan a favor de la igualdad, apoyando tanto económicamente 

como técnicamente sus actividades, así como contribuyendo a la difusión de las 

mismas y a la visibilización de su trabajo.

Igualdad  Importe anual de las subvenciones concedidas (€)

 Nº de asociaciones beneficiarias de las 

subvenciones

5.6-Contribuir a la difusión del 

paradigma feminista entre las 

mujeres jóvenes.

Establecer el inicio de un Escuela de empoderamiento para adolescentes y 

jóvenes a través de espacios de reflexión con el colectivo de jóvenes -

Igualdad  Nº de personas participantes

 actividades de formación

 Nivel de satisfacción con la formación recibida 

(escala de 0 a 10)
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Programa 6- RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD COMO 

VALOR NECESARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

OBJETIVOS

 Reconocer el valor fundamental de la igualdad para construir un municipio más justo basado en organizaciones sociales y económicas comprometidas con la igualdad.

 Promover la igualdad desde los movimientos sociales y ciudadanos, así como la participación de las mujeres en los mismos.

 Favorecer el acceso de más mujeres a itinerarios formativos que supongan a futuro una mayor igualdad laboral y económica.

 Incrementar la presencia e incidencia de las mujeres en los ámbitos de decisión y dirección, promoviendo cambios favorables a la igualdad en la cultura organizacional.

 Eliminar las desigualdades y discriminaciones en ámbitos como el deportivo y el acceso a la cultura y la creación cultural.

Medida Contenido de la medida
Unidad

impulsora
Indicadores

6.1- Sensibilizar a la ciudadanía sobre 

la necesidad de promover la Igualdad y 

actuar sobre las desigualdades 

existentes y los estigmas que recaen 

sobre las mujeres

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de 

promover la Igualdad y actuar sobre las desigualdades 

existentes y los estigmas que recaen sobre las mujeres, 

a través de acciones como jornadas, campañas de 

sensibilización, premios y reconocimientos,… dirigidas 

tanto a mujeres como a hombres

Igualdad  Nº de actividades de sensibilización y acompañamiento 

realizadas

6.2- Impulsar la conciencia feminista 

en las asociaciones del municipio

Impulsar la conciencia feminista en las asociaciones del 

municipio, a través de acciones como la formación y 

capacitación, el acompañamiento y asesoramiento, los 

intercambios de experiencias,…

Igualdad  Nº de actividades de formación y acompañamiento 

ofrecidas

 Nº de horas de formación y acompañamiento ofrecidas

 Nº de asociaciones participantes

 Nº de personas participantes

 Nivel de satisfacción con la formación recibida (escala 

de 0 a 10)

6.3- Consolidar la coeducación como 

marco educativo

Desarrollo de actividades de educación afectivo sexual 

en el ámbito educativo y socioeducativo que eduquen 

desde y para la igualdad.

Educación  Nº de niñas y niños participantes

6.4- Promover la reflexión en torno al 

feminismo y al modelo tradicional 

masculino con hombres.

Establecer espacios de reflexión y talleres con hombres 

jóvenes y adultos o/y en grupos mixtos.

Igualdad  Nº de hombres participantes

 Nº de acciones/reuniones realizadas
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Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

6.5- Trabajo en el ámbito educativo y 

socioeducativo para fomentar el 

acceso de las mujeres a itinerarios

formativos relacionados con ámbitos 

técnicos y tecnológicos y con sectores 

y ocupaciones tradicionalmente 

consideradas como masculinas

Actividades de información y sensibilización en el ámbito 

educativo y socioeducativo para fomentar el acceso de 

las mujeres a itinerarios formativos relacionados con 

ámbitos técnicos y tecnológicos y con sectores y 

ocupaciones tradicionalmente consideradas como 

masculinas. En concreto se promoverá el conocimiento 

de mujeres adolescentes a dichos sectores y 

ocupaciones, a través de actividades como visitas, 

sesiones informativas y charlas con mujeres que 

desarrollan su actividad profesional en las mismas

Educación

Behargintza

 Nº de personas beneficiarias de la 

intervención

6.6- Plan de acción contra la brecha de 

género en el deporte

Definición y desarrollo de un plan de acción específico 

para eliminar la brecha de género en el deporte en 

aspectos como el número de personas que practican 

deporte, el tiempo dedicado al deporte, el acceso 

igualitario de cualquier persona a cualquier actividad 

deportiva y la cuantía de las remuneraciones y los 

premios correspondientes a las actividades deportivas 

que se desarrollan en Galdakao

Deporte

Igualdad

 Definición y desarrollo del Plan de 

acción: Sí/No

 Incorporación de medidas normativas 

y/o organizativas para evitar que 

actividades deportivas organizadas o 

patrocinadas por el Ayuntamiento de 

Galdakao incorporen discriminación en 

la cuantía económica de sus premios: 

Sí/No

6.7- Papel de las mujeres en la cultura 

y en los procesos creativos

Incorporación de la perspectiva de género en el acceso 

al consumo y a la creación cultural, reconociendo 

específicamente a las creadoras culturales

Cultura

Igualdad

 Nº de actividades organizadas en torno 

al reconocimiento de la creación cultural 

por parte de mujeres

6.8- Reconocimiento de la contribución 

histórica de las mujeres al desarrollo 

social y económico de Galdakao

Apoyo a las labores de investigación, difusión y 

reconocimiento a la contribución histórica de las mujeres 

al desarrollo social y económico de Galdakao, poniendo 

en valor específicamente aquellas actividades 

económicas que fueron desarrolladas tradicionalmente 

por mujeres sin obtener en su día el adecuado 

reconocimiento económico y social por parte del 

conjunto de la ciudadanía

Igualdad  Nº de actividades desarrolladas
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Programa 7- AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES 

OBJETIVOS

 Apoyar las iniciativas institucionales para la disminución de la brecha salarial.

 Favorecer el acceso al empleo de calidad de las mujeres, promoviendo el empleo de calidad.

 Favorecer el emprendimiento liderado por mujeres.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

7.1- Lucha contra la brecha 

salarial

Complementar las medidas contra la brecha salarial 

impulsadas por otras instituciones con acciones 

informativas a las empresas y a la ciudadanía de 

Galdakao, en torno a las obligaciones y derechos 

existentes para evitar la discriminación y reducir las 

diferencias retributivas entre mujeres y hombres

Behargintza

Igualdad

 Nº de acciones informativas dirigidas a 

empresas

 Nº de acciones informativas dirigidas a 

trabajadoras y trabajadores

7.2- Incrementar el 

porcentaje de mujeres en los 

programas de empleo que 

se organicen desde el 

Behargintza

Garantizar una mayor participación de las mujeres de 

Galdakao en los programas de empleo que se organicen 

desde el Behargintza, especialmente en sectores y 

profesionales tradicionalmente masculinizadas

Behargintza  % de mujeres participantes en los programas 

de empleo

7.3- Fomentar y apoyar el 

emprendimiento liderado 

por mujeres

Fomentar y apoyar el emprendimiento liderado por 

mujeres a lo largo de las diferentes fases del proceso 

emprendedor (idea, proyecto, nueva empresa, empresa 

consolidada), incorporando los servicios e incentivos que 

sean necesarios para conseguir más proyectos 

emprendedores liderados por mujeres de Galdakao que 

generen nuevas oportunidades de empleo, especialmente 

dirigidas a mujeres

Behargintza  Nº de proyectos liderados por mujeres 

 Nº de empresas creadas lideradas por mujeres

 Nº de empleos totales generados por las 

empresas lideradas por mujeres

 Nº de empleos ocupados por mujeres 

generados por las empresas lideradas por 

mujeres
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Programa 8- ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS

OBJETIVOS

 Poner en valor social y económico la actividad del cuidado.

 Avanzar en una mayor corresponsabilidad y en unos usos justos del tiempo.

 Favorecer una mayor conciliación, consiguiendo que las empresas de Galdakao sean más sensibles e incorporen nuevas medidas para favorecer la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

8.1- Sensibilización sobre 

corresponsabilidad

Informar y sensibilizar a los diferentes grupos y colectivos de 

Galdakao sobre las evidentes diferencias en los usos del 

tiempo y de la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad, 

y promover la organización de talleres y otros espacios de 

reflexión colaborativa para concienciar en pro de una mayor 

corresponsabilidad

Igualdad  Nº de acciones de sensibilización 

desarrolladas

8.2- Trabajo colaborativo con 

las empresas de Galdakao 

para mejorar sus medidas y 

prácticas de conciliación

Identificar buenas prácticas de conciliación en las empresas de 

Galdakao y en otros ámbitos territoriales, y poner en marcha 

actividades (talleres, guías,...) para que las empresas de 

Galdakao adquieran un mayor compromiso con la conciliación 

tanto desde una perspectiva de avance social como de 

estrategia de gestión avanzada de las personas

Behargintza

Igualdad

 Nº de empresas participantes en las 

actividades vinculadas a la mejora de la 

conciliación

8.3- Poner en valor social y 

económico la actividad del 

cuidado

Realizar acciones de sensibilización para poner en valor, tanto 

desde una perspectiva social como económica, la actividad de 

cuidado, que es desarrollada mayoritariamente por las mujeres

Igualdad  Nº de acciones de sensibilización 

desarrolladas
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Programa 9- URBANISMO INCLUSIVO 

OBJETIVOS

 Incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico, garantizando que construimos un pueblo para todas y para todos, identificando y dando respuesta a las 

necesidades específicas de las mujeres de Galdakao.

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

9.1- Incorporar la perspectiva de 

género en el planeamiento 

urbanístico

Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en 

el planeamiento urbanístico de Galdakao, tanto a nivel 

global como de sus diferentes barrios y ámbitos 

geográficos de intervención, incidiendo especialmente en 

garantizar una participación suficiente de las mujeres en 

los procesos y espacios de participación vinculados con el 

urbanismo de Galdakao

Urbanismo

Igualdad

 Incorporación de la perspectiva de género en el 

planeamiento urbanístico: Sí/No

 % de mujeres participantes en los diferentes 

procesos y espacios de participación vinculados 

con el urbanismo

9.2- Nuevo diagnóstico de la 

“ciudad prohibida” y desarrollo 

de acciones correctoras sobre 

las áreas de mejora identificadas

Realizar un nuevo diagnóstico de la “ciudad prohibida” que 

identifique aquellos espacios públicos del municipio que 

presentan potenciales riesgos de seguridad, y desarrollar 

acciones correctoras sobre las áreas de mejora 

identificadas, comenzando por aquellas que presentan un 

mayor nivel de riesgo.

Urbanismo

Igualdad

 Actualización del diagnóstico de la “ciudad 

prohibida”: Sí/No

 Nº de acciones correctoras tomadas

 Importe económico de las acciones correctoras 

tomadas (€)

 % de acciones correctoras tomadas sobre las 

necesidades identificadas en el diagnóstico
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Programa 10- PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN GALDAKAO 

OBJETIVOS

Promover un modelo integral y coherente de actuación contra la VIOLENCIA MACHISTA PARA EL CONJUNTO DE LA ACCIÓN MUNICIPAL, desde la prevención y la 

sensibilización hasta la reparación, incidiendo específicamente en la coordinación interinstitucional  y con la ciudadanía. 

Medida Contenido de la medida Unidad impulsora Indicadores

10.1- Prevención y sensibilización 

contra la violencia machista

Prevención y sensibilización contra la violencia machista, 

con especial incidencia en días clave (8 de marzo, 25 de 

noviembre), en la prevención de las agresiones sexistas 

en fiestas y en el trabajo preventivo con jóvenes

Igualdad  Nº de acciones de sensibilización desarrolladas

 Presupuesto anual asignado (€)

10.2- Formación y capacitación 

para la detección y la asistencia a 

las víctimas de la violencia 

machista

Formación y capacitación para la detección y la asistencia 

a las víctimas de la violencia machista, incidiendo 

especialmente en el Área de Acción Social y en la Policía 

Municipal por su mayor interacción con las víctimas

Igualdad

Organización y

RRHH

Acción Social

Policía Municipal

 Nº de horas de formación recibidas

 Nº de personas formadas

 % del personal técnico con formación específica 

en violencia

 Nivel de satisfacción con la formación recibida 

(escala de 0 a 10)

10.3- Mejora de los recursos 

asistenciales dirigidos a las 

víctimas de la violencia machista 

Revisión del funcionamiento de los recursos existentes, 

propuestas y  realización de mejoras

Acción Social  Nivel de satisfacción con la atención recibida 

(escala de 0 a 10)

10.4- Mejora de la atención y la 

coordinación interinstitucional en

la lucha contra la violencia 

machista en Galdakao

Mejora de la atención y la coordinación interinstitucional 

en la lucha contra la violencia machista en Galdakao,

incluyendo la revisión y actualización del protocolo de 

coordinación interinstitucional existente, al objeto de 

conseguir un servicio más rápido y eficaz ante situaciones 

de riesgo para las mujeres y menores de Galdakao

Acción Social  Satisfacción de las mujeres usuarias con el 

modelo de atención (escala 1-10)

 Revisión y actualización del actual protocolo: Sí/No

10.5- Reparación del daño a las 

víctimas de la violencia machista

Consolidar espacios de trabajo e intercambio con mujeres 

víctimas de violencia de género.

Diseñar un proyecto de reparación de la memoria de las 

víctimas de la violencia machista

Igualdad

Acción Social

 Nº de mujeres apoyadas

 Nº de hijas e hijos apoyados

 Nº de sesiones realizadas

 Elaboración del proyecto (si/no)

10.6- Promover la acción colectiva 

para la denuncia pública frente a la 

violencia machista

Establecer un protocolo de respuesta pública en 

coordinación y consensuado con las asociaciones 

feministas y de mujeres.

Igualdad  Existencia de protocolo (si/no)

 Nº de actuaciones de denuncia realizadas.50



Coherencia con otros planes e iniciativas de carácter supralocal

3.5

51



A continuación se presenta un cuadro ilustrativo que permite comprobar la coherencia del III Plan de Galdakao con otros planes e iniciativas de carácter

supralocal:

Coherencia con otros planes e iniciativas de carácter supralocal

Plan/iniciativa supralocal Elementos de coherencia

VII Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en la CAE

 La finalidad del cambio de valores se desarrolla a través de un número significativo de acciones de 

sensibilización y capacitación recogidas en el III Plan.

 Los principios orientadores y las garantías están recogidos en los diferentes elementos del III Plan.

 Se comparten los ejes de actuación.

Carta Europea para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en la Vida Local

 Se asumen todos los principios y ámbitos de desarrollo de la Carta.

CCRE-CEMR: Principios-clave en 

igualdad de género

 Se asumen todos los principios-clave propuestos desde el Consejo Europeo de Municipios y Regiones.

EUDEL - Declaraciones 

institucionales del 25 de noviembre 

(“Día internacional contra la violencia 

hacia las mujeres”) 

 Se asumen los compromisos y directrices marcadas en las últimas declaraciones institucionales.
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Modelo de gobernanza 
y alcance presupuestario

4
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Difusión del Plan

4.1
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Al objeto de garantizar la adecuada difusión del Plan, se definirá y desarrollará un Plan de Comunicación inicial del mismo, dirigido a los siguientes

públicos-objetivo y con los siguientes instrumentos prioritarios:

Difusión del Plan

Público-objetivo Instrumentos prioritarios

Plantilla municipal  Mail de difusión

 Sesiones de presentación interna

Tejido asociativo  Mail de difusión

 Sesión abierta de presentación 

Empresas  Mail de difusión

Medios de comunicación  Presentación general a medios: rueda de prensa y nota de prensa

 Sesión específica de presentación a medios locales

Ciudadanía en general  Publicación de una noticia y del Plan en www.galdakao.eus

Esta labor del inicial de difusión se mantendrá a lo largo del tiempo, tanto a nivel de las actuaciones desarrolladas como de la difusión de los

informes de seguimiento y evaluación del III Plan.
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Modelo de despliegue, seguimiento y evaluación

4.2
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Al objeto de garantizar el efectivo despliegue del Plan y el cumplimiento de sus objetivos, se establece el siguiente modelo de gobernanza:

Modelo de despliegue, seguimiento y evaluación

Ámbito Concreción

Despliegue Se definirán planes operativos anuales vinculados a los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento de Galdakao.

Seguimiento Con carácter interno, se realizará un seguimiento trimestral de los planes operativos anuales. Este seguimiento será 

fundamentalmente cualitativo, identificando fundamentalmente posibles obstáculos que puedan incidir en la puesta en 

práctica de las acciones planificadas y soluciones para salvar dichos obstáculos.

Se realizará un seguimiento anual formal vinculado a cada plan operativo anual y su contribución a alcanzar los objetivos del 

III Plan. Este seguimiento incluirá la perspectiva joven y la de la participación de los hombres de Galdakao en las diferentes 

acciones desarrolladas en el marco de este Plan.

Evaluación Se realizará una evaluación final y una evaluación intermedia de los primeros 2 años de implementación del Plan (2019-

2020). 
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Modelo de ficha para el DESARROLLO de las medidas del Plan dentro de los Planes Operativos Anuales

Medida

Objetivos a alcanzar en 
el ejercicio

Actividades a 
desarrollar durante el 
ejercicio

Unidad responsable

Alianzas necesarias

Previsión de hitos clave

Cuestiones adicionales
a tener en cuenta

Indicadores Objetivo a alcanzar Comentarios

Presupuesto
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Modelo de ficha para la EVALUACIÓN DEL DESARROLLO de las medidas del Plan dentro de los Planes Operativos Anuales

Medida

Actividades
desarrolladas

Indicadores
Objetivo 

alcanzado
Objetivo

planificado

% de 
cumplimiento
del objetivo

Comentarios

Presupuesto ejecutado Presupuesto planificado % de ejecución presupuestaria
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Indicadores relevantes

4.3
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El III Plan de Igualdad incorpora una sistemática de monitorización y seguimiento continuado de su aplicación, con el fin de obtener un conocimiento de la

evolución de los objetivos y resultados previstos, así como de los principales logros alcanzados a lo largo del periodo.

Esta sistemática se articula a través de la definición de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación que permiten monitorizar y analizar el

cumplimiento del Plan. El sistema de indicadores de seguimiento y evaluación incluye 3 tipos de indicadores:

 Indicadores de CONTEXTO. Indicadores generales de contexto que permiten monitorizar la evolución de las variables más significativas en relación a la

igualdad entre mujeres y hombres en Galdakao. Estos indicadores serán cuantificados a partir de datos procedentes de fuentes oficiales de información.

 Indicadores de ACTUACIÓN. Indicadores que permitan monitorizar la ejecución de las iniciativas vinculadas al Plan.

 Indicadores de IMPACTO. Indicadores que permitan medir el impacto de dichas iniciativas.

Este sistema de indicadores se plantea considerando criterios de relevancia, factibilidad en la obtención de la información necesaria para realizar la medición y

aportación de valor o interés para el seguimiento periódico del Plan y para su balance global final.

Con carácter general, la periodicidad de medición de los indicadores será anual, integrándose en el Informe de Seguimiento Anual, salvo en el caso de los

indicadores de contexto, que se incluirán en las evaluaciones intermedia y final. Respecto a la cuantificación, se realizará de manera desagregada por sexo en

los casos en los que los indicadores hagan referencia a personas.

Indicadores relevantes
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Indicadores de contexto

Ámbito Indicadores de contexto

Población  Población total

 Esperanza de vida al nacimiento

Educación  Porcentaje de personas mayores de 10 años con estudios superiores o medio-superiores

 Porcentaje de mujeres en las especialidades científico-tecnológicas en los centros de Formación Profesional  situados en Galdakao

Laboral  Tasa de actividad

 Número de personas desempleadas (paro registrado)

 Tasa de desempleo

 Tasa de contratación temporal

 Retribución por hora trabajada

Renta  Renta personal

Conciliación  Tiempo medio dedicado a trabajos domésticos y a cuidado de personas del hogar

Social  Expedientes activos de RGI

Representación  Porcentaje de mujeres en la representación política municipal (concejalas y concejales)

 Porcentaje de mujeres en los equipos directivos de las empresas de más de 50 personas empleadas con sede social en Galdakao

 Porcentaje de mujeres en la presidencia o posición asimilable de las asociaciones de Galdakao

Cultura y deporte  Porcentaje de mujeres entre las personas usuarias de la biblioteca municipal

 Porcentaje de mujeres entre las personas abonadas a los polideportivos municipales

Nuevas tecnologías  Uso de Internet en los últimos 3 meses
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Indicadores de actuación e impacto

INDICADORES DE IMPACTO

 Presupuesto anual destinado (€)

 Nº de mujeres participantes en las distintas acciones 

 Nº de hombres participantes en las distintas acciones 

 Nº de asociaciones participantes en las distintas acciones 

 Nº de empresas participantes en las distintas acciones 

 Nº de empresas creadas por mujeres

 Evaluación de la satisfacción de las personas y organizaciones participantes en las distintas acciones a través tanto de cuestionarios como de técnicas cualitativas.
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INDICADORES DE ACTUACION O DE PROCESO

Hacen referencia al desarrollo de los programas y acciones del Plan, por lo que serán fundamentalmente de tipo cualitativo:

• Grado de satisfacción de los agentes implicados.

• Valoración del funcionamiento y la adecuación  de los elementos que intervienen en los programas: 

-. Estructuras de coordinación

-. Profesionales

-. Infraestructuras

-. Recursos económicos,…

• Grado de la recogida de información sobre la realización de las actuaciones para los seguimientos bienales.

• Utilidad de las herramientas de recogida de la información.

• Tipo de dificultades encontradas en la gestión y soluciones adoptadas.

• Grado de participación de los colectivos feministas y de mujeres en el desarrollo del plan.

INDICADORES DE RESULTADOS

Tienen que proporcionar información cuantitativa y cualitativa relacionada con:

• Grado de cumplimiento de los objetivos operativos y específicos.

• Líneas estratégicas con mayor grado de cumplimiento y mayor potencial transformador.

• Grado de competencia y capacitación alcanzado por la organización para el desarrollo de políticas de igualdad de género.

• Grado de integración de la transversalidad de género en la gestión administrativa y en el desarrollo de políticas sectoriales.

• Percepción de los agentes internos implicados en cuanto a los resultados.

• Percepción de los colectivos feministas y organizaciones por la igualdad en cuanto a los resultados.



Mecanismos de coordinación, participación y rendición de cuentas

4.4
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La coordinación del Plan se realizará desde el Área de Igualdad, que actuará como unidad de impulso y dinamización del

Plan, aprovechando las estructuras definidas en el Plan (ver apartado 3.3) para garantizar la coordinación y la participación de

los agentes internos y externos.

Adicionalmente, se propiciarán espacios específicos de participación dirigidos a otros agentes y al conjunto de la ciudadanía

de Galdakao.

Coordinación y participación

La rendición de cuentas deberá ser necesariamente un aspecto fundamental de la gobernanza del Plan. Para ello se

establecen los siguientes principios de actuación:

 Se elaborará con carácter anual un informe de seguimiento del Plan. Dicho informe deberá estar disponible a lo largo del

primer trimestre posterior a cada ejercicio.

 Se elaborará un informe de evaluación intermedia del Plan, correspondiente al período 2019-2020. Dicho informe deberá

estar disponible antes del 31/03/2021.

 De la misma forma, se elaborará un informe final de evaluación del Plan. Dicho informe deberá estar disponible antes del

31/03/2024.

 Los informes tendrán carácter público, debiendo asegurarse su difusión de forma suficiente a través de www.galdakao.eus.

Asimismo, se difundirán de forma específica entre el conjunto de la plantilla municipal y entre el tejido asociativo de

Galdakao, así como entre otros colectivos relevantes para el Plan.
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Alcance presupuestario

4.5
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Coordinación y participación

La implementación de las medidas contempladas en este Plan tiene un presupuesto previsto de 244.500.- euros para el año

2019, cantidad que se verá incrementada, al menos, en un 2,5 % anual que deberá aprobarse en los presupuestos de los

ejercicios correspondientes.

Estas cantidades podrán ser superiores si en los programas operativos que se aprueben anualmente así se contempla, para

lo cual, deberá justificarse la necesidad de un mayor incremento e igualmente estará condicionado a su aprobación en los

Presupuestos municipales del ejercicio que corresponda.
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