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Presentación del Plan
Hace ya más de siete años que el Ayuntamiento de Tudela tomó la determinación de trabajar
en políticas y actuaciones en pro de la igualdad de toda la ciudadanía. Asistimos ahora al
establecimiento del “II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” que
nace con vocación de dar continuidad a la política municipal en esta materia, y que pretende
profundizar y avanzar en la propuesta y desarrollo de las actuaciones contempladas en el
primero, implementado entre 2006 y 2010 y evaluado en 2011.
Como responsables de la política de la ciudad, queremos seguir apostando de manera firme
y decidida por la igualdad de mujeres y hombres con el fin de alcanzar progresivamente una
sociedad más igualitaria y más justa.
La igualdad real entre mujeres y hombres es todavía una asignatura pendiente en nuestra
sociedad, y constituye, a la vez, un deber para este Ayuntamiento trabajar por la erradicación
de las todavía existentes desigualdades discriminatorias de género que dificultan el desarrollo
completo de las personas y merman sus posibilidades de vida, limitando sus expectativas y
también sus oportunidades.
El documento que tiene en sus manos es el resultado de un trabajo concienzudo y de distintas
reuniones con el personal técnico y político, entidades y colectivos y cuyo objetivo no ha sido
otro que el de unificar criterios, así como orientar el proceso de evaluación y los instrumentos
para su puesta en marcha.
Se han fijado los objetivos a conseguir, las acciones en las que trabajar para su implementación,
las responsabilidades de las áreas y se ha establecido un sistema de seguimiento y evaluación
que nos permita ser conocedores de la realidad cambiante y aplicar los ajustes necesarios.
Ponemos en marcha este Plan con el convencimiento de que sea una herramienta útil y práctica
que contribuya decididamente a que mujeres y hombres puedan equitativamente elegir y
desarrollar su propio proyecto de vida, y con ello, afianzar la consecución de una sociedad más
libre y justa. Sólo así lograremos un desarrollo de nuestra ciudad y sus habitantes.

Luis Casado Oliver
Alcalde del Ayuntamiento de Tudela
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2. INTRODUCIÓN AL PLAN
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Introducción
Tudela es un municipio de Navarra con una larga trayectoria de trabajo en materia de igualdad
entre mujeres y hombres. Entre las primeras actuaciones, podemos destacar la creación del
Consejo Municipal de la Mujer1 en el año 1984, principal cauce de participación ciudadana.
Además, Tudela ha sido pionera en participar en el programa “Pactos Locales por la Conciliación
de la Vida Laboral, Personal y Familiar” del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, lo que le
llevó a firmar su primer pacto local en el año 2006. En la actualidad se dispone a renovar su tercer
pacto.
El Ayuntamiento cuenta con una Técnica de Igualdad desde 2007, año en el que se puso en
marcha el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y se creó una Comisión
Técnica para su impulso y seguimiento. En el marco del proceso de elaboración de dicho Plan de
Igualdad, y como paso previo, durante los años 2003 y 2004 se realizó un “Estudio sobre la Situación
de las mujeres de Tudela” que incluía una encuesta dirigida a mujeres tudelanas para conocer su
situación y percepción con relación a su actividad laboral y económica, la participación social, el
tiempo libre y la violencia contra las mujeres.
En el año 2010 se llevó a cabo un Estudio sobre la historia de las mujeres de Tudela durante
los últimos 60 años, con objeto de dar a conocer, visibilizar, la importante participación y
contribución social, cultural y económica que las diferentes generaciones de tudelanas han
tenido en el proceso de modernización de la ciudad. Un cambio social vivido en la localidad
en dirección a una mejor calidad de vida y a la consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres.
Se evalúa el primer Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres durante 2011, y
es en el presente año cuando se diseña el segundo Plan que ahora presentamos, y que marcará
los pasos a seguir por las áreas municipales en materia de igualdad de género hasta el 2014.

1
Órgano consultivo con competencias de índole local, cuya finalidad es la de recoger, analizar y hacer propuestas de acción municipal, en relación a las diferentes situaciones de discriminación existentes hacia las mujeres, la
adopción de medidas para la consecución de la igualdad entre sexos, y la intervención sobre problemáticas específicas.
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Marco normativo
Son múltiples las referencias normativas existentes en materia de igualdad entre sexos en el
ámbito internacional, nacional, autonómico y local.
A continuación se mencionan las referencias más importantes, que a su vez sustentan el II Plan
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Tudela.
ÁMBITO INTERNACIONAL
 El trabajo de Naciones Unidas con relación a las mujeres estuvo centrado principalmente
en sus derechos jurídicos y civiles, desde la aprobación de la Declaración de los Derechos
Humanos (1948) hasta finales de los años setenta.
 La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es
aprobada en 1979 por Naciones Unidas. España ratifica la Convención en 1983.
 Naciones Unidas ha organizado cuatro Conferencias Mundiales específicas sobre las “mujeres”
desde 1975 a 1995. Con ello, se ha conseguido introducir la igualdad de género en la agenda
política. En la Conferencia de Beijing (1995) cabe destacar la creación de una Plataforma de
Acción, que crea un marco común a partir de doce áreas de trabajo que se corresponden con
los obstáculos existentes para el avance de las mujeres. Además, en Beijing los gobiernos
se comprometieron a incluir la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas,
procesos de planificación y de toma de decisiones, es decir hablamos de la transversalidad o
mainstreaming de género.
 Naciones Unidas ha convocado posteriormente Conferencias de Seguimiento para analizar
los objetivos de la Plataforma de Beijing y valorar el progreso en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
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ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA
 En 1957, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, establece la igualdad salarial entre
sexos para un “trabajo de igual valor”. Son varias las directivas aprobadas que van ampliando
este principio.
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 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

 En 1997, el Tratado de Ámsterdam incluye la igualdad entre sexos en su articulado, con el
objetivo de que se incorpore al conjunto de políticas, no sólo en las políticas de empleo.
Asimismo, y con la finalidad de alcanzar la igualdad real, se establece la posibilidad de adoptar
medidas que comporten ventajas específicas para compensar la presencia del sexo menos
representado en una actividad laboral (art. 141), es decir, las acciones positivas.

 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

 Desde los años ochenta, además de aprobar normativa, la Unión Europea ha llevado a
cabo varios Programas de Acción Comunitaria en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. En el marco del V Programa de Acción Comunitaria 2001-2005, el
Consejo de Municipios y Regiones de Europa elabora en 2005 “La ciudad por la igualdad. La
Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local”, herramienta dirigida a
instituciones del ámbito local y regional.

ÁMBITO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

 La Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2010-2015, constituye el actual
programa de trabajo de la Comisión Europea sobre igualdad entre sexos. Detalla acciones
con arreglo a cinco áreas prioritarias y aspira a proporcionar una base para la cooperación
con las demás instituciones europeas y las partes interesadas.
 Numerosas directivas, reglamentos y otros instrumentos jurídicos.
ÁMBITO NACIONAL
 La Constitución Española de 1978 proclama la igualdad y la no discriminación por razón de
sexo (artículo 14), así como la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones
para que sea real y efectiva (artículo 9.2).
 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras.
 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia
doméstica.
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 Además de la aprobación de normativa, se han desarrollado y aplicado sucesivos planes
de igualdad desde la década de los años ochenta, como el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades (2008-2011) de ámbito estatal.

 Decreto Foral 177/1995, de 3 de agosto, de creación del organismo autónomo Instituto
Navarro de la Mujer.
 Decreto Foral 127/1996, de 4 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del
Censo de Asociaciones de Mujeres de Navarra.
 Orden Foral 351/1996, de 8 de marzo, por la que se determina la composición y régimen de
funcionamiento del Consejo Navarro de la Mujer.
 Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia
sexista, modificada por la Ley Foral 12/2003, de 7 de marzo.				
 Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
 Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente (artículos
52.1. y 53.2. Informes del impacto por razón de sexo).
 Orden Foral 13/2005, de 7 de febrero, del Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
por la que se crea la Subcomisión Técnica Interinstitucional de Estudio y Valoración de los
Recursos Sociales de atención y prevención del maltrato a la mujer.
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 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 6 de marzo de 2006, por el que se aprueba el I Plan de
Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra.
 Ley Foral 15/2006, de 14 de noviembre, de Servicios Sociales, que recoge la creación de
equipos de intervención multidisciplinar para prestar asistencia integral a personas víctimas
de violencia.
 Decreto Foral 16/2007, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento se desarrollo de
la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia
sexista.
 Resolución 218/2010, de 13 de diciembre,Resolución 218/2010, de 13 de diciembre, de la
Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, por la que se regula la participación
en el Programa “Pactos Locales por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de
mujeres y hombres dentro de su entorno”.
ÁMBITO MUNICIPAL
 El artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases Reguladora de Régimen Local, autoriza
a los municipios a realizar actividades complementarias propias de otras administraciones
públicas en el campo de promoción de la mujer.
 Reglamento Regulador del Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Tudela (BON
17/05/1996).
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Evaluación I Plan de Igualdad
En 2011 se llevó a cabo la evaluación del I Plan de Igualdad, que contó con la participación de
personas pertenecientes a los niveles político, técnico y asociativo.

A continuación se incluyen las conclusiones principales:


La puesta en marcha del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Tudela ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de las políticas
de igualdad en el municipio, ha permitido avanzar en la consecución de la igualdad
de las mujeres y de los hombres de Tudela, y ha asentado las bases de trabajo para los
próximos años.



El I Plan de Igualdad ha resultado ser una herramienta de trabajo ambiciosa ya que
incluía numerosas acciones (177) para ser desarrolladas en los cuatro años de su
vigencia, por lo que su ejecución, aunque haya sido de manera parcial (97 acciones), sí
que ha supuesto un cambio en la situación de las mujeres y los hombres de Tudela.



La creación de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan ha supuesto una estructura
de impulso del propio Plan. Esta Comisión está integrada por representantes de las
diversas áreas municipales y, por tanto, su continuidad es de suma importancia.



La existencia de la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad y la contratación de
una Técnica de Igualdad municipal son dos hitos que han permitido avanzar en la
consecución de los objetivos del Plan.



Es aconsejable realizar un esfuerzo mayor en la incorporación de la perspectiva de
género en todas las Áreas, incluyendo el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes,
la recogida y análisis de datos desagregados por sexo, así como la formación para la
plantilla municipal y el personal político, y el trabajo con la población joven (objetivos
prioritarios para el II Plan).
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En general, se ha consolidado el conocimiento de la existencia de la Unidad Administrativa
de Mujer e Igualdad y del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento, pero se hace necesario
afianzar las redes internas de comunicación para tener un conocimiento más cercano
de las actuaciones a realizar, en aras a promover la igualdad.				



La formación en igualdad y género es una de las acciones que mayor importancia tiene,
ya que es un medio para lograr la transversalización de género en todos los ámbitos
municipales.



Uno de las fortalezas de este I Plan ha sido el área sobre conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, ya que a través del Pacto Local por la Conciliación se realizan
anualmente acciones que potencian este ámbito. Es de enorme interés continuar
trabajando en esta línea.

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL MUNICIPIO
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Situación actual de la igualdad entre
mujeres y hombres en el Municipio
En este apartado se recogen, a modo de resumen, algunos de los principales datos estadísticos
aportados por las diferentes áreas municipales, que nos permiten conocer el punto de partida
del municipio en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como algunas propuestas de
futuro.
POBLACIÓN
El municipio de Tudela está situado en la ribera de Navarra. Es el centro económico y comercial
de la zona, y el segundo municipio más poblado de la Comunidad Foral de Navarra. Cuenta con
una población de 35.517 habitantes2 (17.938 mujeres y 17.579 hombres).
Tudela es un municipio que ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos quince
años (en 1997 la población ascendía a 26.857 habitantes). No se aprecian diferencias significativas
entre sexos, a excepción de una mayor presencia de mujeres en las franjas de edad, a partir de 70
años. Cabe destacar el incremento de nacimientos en los últimos años.
En referencia a la población extranjera, ésta representa un 15,02 % de la población total de Tudela,
siendo la presencia de los hombres notablemente mayor a la de las mujeres. Los principales
países de origen son Ecuador, Marruecos, Colombia y Argelia, por este orden.
EDUCACIÓN
En la actualidad, la localidad cuenta con tres centros municipales de 0 a 3 años. Asimismo, hay
varios centros de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
En Tudela también se imparten Grados Medios y Superiores Profesionales, existe una sede de la
Universidad Nacional a Distancia y un campus de la Universidad Pública de Navarra. Los estudios
musicales se cursan en la escuela Fernando Remacha y en el Conservatorio.
Durante varios años se ha desarrollado el Programa de Prevención de la Violencia “Escuela de
Familias”, que ha permitido realizar un trabajo conjunto con el alumnado, el profesorado y las
familias. Este programa coeducativo fue impulsado por el Área de Bienestar Social y Mujer del
Ayuntamiento de Tudela. Además, se elaboró una Guía de Orientación Escolar “Orientando desde
la Igualdad”3, con la finalidad de apoyar a los centros educativos, de cara a la orientación de
estudios no sexistas y a la formación del alumnado de educación Secundaria y Bachiller.
2

Fuente: Padrón Municipal de junio de 2012.

3

http://www.tudela.es/tu-ciudad/servicios-sociales/mujer-igualdad#ancla_guia
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JUVENTUD
La Concejalía de Juventud ejecuta programas dirigidos a impulsar el desarrollo de la adolescencia
y la juventud del municipio, incentivando su espíritu participativo y creativo, al mismo tiempo
que proporciona recursos públicos para su empoderamiento social.

Algunas de las actividades deportivas ofertadas por el Ayuntamiento son: la mejora de la
condición física para personas con fibromialgia, mejora de la condición física para personas con
discapacidad intelectual, yoga, gerontogimnasia, gimnasia de mantenimiento, aerobic, aerogim,
sala de musculación y pilates.

La Oficina de Información Juvenil difunde información muy diversa (convocatorias, viajes,
carnets, estudios, empleo...) y fomenta el trabajo en red (Consejo Sectorial de Juventud).

Asimismo, existe una Escuela Municipal de Deportes con el objeto de promover el inicio en la
práctica deportiva entre la población escolar de Tudela, en edades comprendidas entre los 6 y 16
años, a través del propio Ayuntamiento y de Clubs de la ciudad.

Los servicios ofertados desde la Concejalía de Juventud son variados:
 Programa de Ocio Alternativo.
 Formación: Cursos de Monitorado de Tiempo Libre, educación sexual (curso a demanda),
búsqueda de empleo, etc.
 Gestión de subvenciones de asociaciones juveniles.
 Gestión de subvenciones de proyectos juveniles.
 Registro de grupos de música.
 Registro de grafiteros y grafiteras.
 Exposiciones, etc.
CULTURA
Castel-Ruiz es la entidad pública municipal que desarrolla y atiende las necesidades culturales de
los ciudadanos y ciudadanas de Tudela, así como toda la programación cultural.
El Plan de Castel-Ruiz incluye como parte de su estrategia la incorporación transversal de
la perspectiva de género, respondiendo con ello al ineludible compromiso de contribuir a la
sostenibilidad social, a través de un modelo de cultura más equitativo y proactivo en la promoción
de la igualdad de mujeres y hombres.
El Teatro Gaztambide, el Museo de Tudela, el Museo Muñoz Sola, la Fundación María Forcada y el
Cine Moncayo, son otros de los recursos culturales existentes. Además se utiliza todo el espacio
de la ciudad para llevar a cabo actividades culturales en la calle (Festival de circo, Avant-Garde
Urbano.).
DEPORTE
En cuanto a las instalaciones municipales deportivas, Tudela cuenta con dos complejos
deportivos, dos pabellones deportivos, dos campos de fútbol, estadios, patinódromo, piscina
climatizada, piscinas de verano y pistas deportivas al aire libre.
26

Son cuatro los eventos deportivos más destacados del municipio: la Carrera San Silvestre, la
Carrera Vía Verde Tarazónica, la Media Maratón y la Vuelta a la Mejana.
EMPLEO
Tudela representa, en el conjunto de Navarra, entre un 11% y un 14% en términos de población,
afiliación a la Seguridad Social y contratación. Sin embargo, su peso en relación al desempleo
aumenta aproximadamente hasta el 19%. En septiembre de 2012, los datos de desempleo
registrados en Tudela ascienden a 4.076 personas, de las cuales 2.083 son mujeres y 1.993
hombres. Esta situación de desempleo se centra principalmente en personas con una edad entre
29 y 49 años, afectando de igual forma a mujeres y hombres. Sin embargo, a partir de los 50 años
se constata que hay un mayor número de mujeres en desempleo.
El tejido industrial de la zona está diversificado. Así, el sector de la fabricación de productos
metálicos y maquinaria que resulta predominante en la zona, coexiste con otros subsectores
como la industria de la alimentación y bebidas, las empresas de textil y la industria metalúrgica.
Todas estas actividades agrupan, de manera conjunta, la cuarta parte de la producción de la
zona.
El Ayuntamiento de Tudela, a través de la Concejalía de Industria y Empleo, tiene presente dicho
contexto económico y tiene como máxima impulsar el empleo, así como el desarrollo local de la
ciudad. Desde el año 2004, el Ayuntamiento ha participado en diversos proyectos de promoción
de empleo, formación y orientación laboral. Existen también Programas mixtos de EmpleoFormación promovidos por el Ayuntamiento de Tudela y financiados por el Gobierno de Navarra,
como son las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo.
La Bolsa de empleo municipal ofrece servicios a particulares y a empresas:
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 Servicios ofrecidos a particulares: bolsa de empleo; orientación laboral; taller de orientación
laboral quincenal; herramientas para la búsqueda de empleo; asesoramiento a la hora de
participar en procesos de selección; espacio de información sobre oposiciones, cursos,
ofertas, jornadas, revistas, etc.

 El Programa de Incorporación Social en Atención Primaria, cuya finalidad es la de favorecer
la inclusión social de personas en riesgo o en situación de exclusión social, en cualquiera de
sus ámbitos.
 El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, que tiene como fin

 Servicios ofrecidos a empresas: selección de personas candidatas y prospección
empresarial.

el de asegurar a las y los menores de edad un entorno que permita su desarrollo personal,
mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social.

Además, se han creado dos importantes recursos de apoyo a la actividad empresarial local: el
Centro de Servicios y el Vivero de Empresas de Tudela.

La acción municipal se complementa con recursos externos del Gobierno de Navarra o iniciativas
privadas de diversos sectores.

 El Centro de Servicios, en funcionamiento desde el año 2008, oferta servicios a la ciudadanía
y empresas: recursos físicos comunes; alquiler de salas de formación, reuniones y despacho;
bolsa de empleo-autoempleo-oficina de empleo virtual; orientación al autoempleo; servicios
de diagnóstico y acompañamiento tecnológico y empresarial gestionado por Fundación
Dédalo; información básica para empresas y usuarios; Punto PI+D+i: identificación de ayudas
a la investigación e innovación; gestión trámites municipales; realización de cursos y talleres;
servicios financieros; y por último, biblioteca y hemeroteca.

En 2006 se puso en marcha el “Centro de Atención Integral de la Mujer” dirigido a la prevención
y atención de víctimas de violencia de género. Este centro estuvo activo más de 5 años. En la
actualidad, sus funciones han sido asumidas por el Gobierno de Navarra a través del EAIV (Equipo
de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género).

 El Vivero de Empresas de Tudela es multisectorial, no agroalimentario, gestionado por
el Ayuntamiento de Tudela y CEIN. Acoge a cualquier empresa de reciente creación o
no constituida formalmente, con un componente innovador o con un alto potencial de
crecimiento en su modelo de negocio. Se tiene en cuenta el mayor desempleo de las mujeres
a la hora de entrar en el Vivero de Empresas.
BIENESTAR SOCIAL
Bienestar Social sirve de acogida a las demandas de la ciudadanía, orientando y atendiendo sus
necesidades y de acceso a las diferentes prestaciones y recursos sociales.
Sus actuaciones se articulan a través de cuatro Programas:
 El Programa de Acogida y Orientación Social, dirigido a toda la población, y que ofrece
intervención social a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales.
También se informa, asesora y tramita la solicitud de recursos y ayudas, tanto municipales
como del Gobierno de Navarra.
 El Programa de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
dependencia, cuyo objetivo es el de posibilitar a estas personas la permanencia el máximo
tiempo posible, en su medio habitual.
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ASOCIACIONISMO DE MUJERES
Existen varias asociaciones de mujeres en Tudela que activan y dinamizan parte de la oferta
cultural de la localidad, como Griseras, Lourdes, El Tazón-Santa Ana, Romis y Asamblea de
Mujeres. Las tres primeras, constituyen el Colectivo de Cultura Popular de la Mujer La Mejana,
cuyo objetivo general es la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, a través del desarrollo personal y cultural de las personas adultas y en especial de las
mujeres, y el fomento de su participación activa dentro de la sociedad.
El movimiento asociativo participa en el Consejo Municipal de la Mujer y colabora activamente
con la Concejalía de Bienestar Social y Mujer e Igualdad.
ESTRUCTURA MUNICIPAL
El Pleno del Ayuntamiento de Tudela está formado por 21 personas corporativas, 10 mujeres y
11 hombres.
Hay una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las concejalías existentes.
En la Junta de Gobierno, compuesta por 8 personas, 3 de ellas son mujeres. En cuanto a las 7
Comisiones Informativas existentes, tres de ellas son presididas por Concejalas.
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El Ayuntamiento de Tudela está estructurado en tres Áreas: Promoción, Innovación y Asuntos
económicos; Ordenación del Territorio; y Asuntos Sociales. Cada Área a su vez dispone de
unidades administrativas (directamente de Alcaldía dependen 9 unidades administrativas) y
centros de gestión. Existen 2 organismos dependientes: Castel-Ruiz -que incluye la gestión de
los museos y del área de Cultura, en su conjunto- y la Junta Municipal de Aguas de Tudela.
De las 3 áreas existentes anteriormente mencionadas, sólo una de ellas es presidida por una
mujer (Ordenación del Territorio). Hay dos directoras, una en el Área de Promoción, Innovación
y Asuntos Económicos y otra en Ordenación del Territorio.
En la web municipal existe un espacio en el que se incluye información general y los proyectos
más destacados en materia de igualdad. Además, hay que destacar que la web está redactada
en un lenguaje inclusivo.
Si bien a nivel político y técnico, en general, existe una sensibilización en materia de igualdad, es
necesaria una mayor incorporación del enfoque de género en las distintas áreas municipales.
PROPUESTAS DE FUTURO
Desde las diferentes áreas municipales del Ayuntamiento de Tudela y de las entidades miembro
del Consejo Municipal de la Mujer se plantean, entre otras, las siguientes líneas de actuación:
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Formación en igualdad, dirigida al personal del Ayuntamiento.
Mantener los recursos de conciliación ya consolidados
Diseño de planes específicos en materia de igualdad en cada área municipal, e
incorporación de la perspectiva de género en las comisiones municipales.
Diseño de acciones coeducativas.
Diseño de actividades que visibilicen las desigualdades de género y que potencien una
mayor implicación de los hombres en este ámbito.
Diseño de actuaciones específicas dirigidas a cubrir las necesidades de colectivos como
las personas inmigrantes y de etnia gitana.
Impulso del deporte femenino.

6. ESTRUCTURA

DEL PLAN DE IGUALDAD
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Estructura del Plan de Igualdad
El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Tudela, 2012-2014, se articula
formalmente en torno a 4 principios estratégicos y 8 áreas de intervención, que intentan
abordar de forma integral todas las dificultades que existen para alcanzar una igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado.
En primer lugar, el gráfico siguiente muestra los 4 principios estratégicos que marcan las
prioridades a seguir durante la vigencia del II Plan.

 Mainstreaming
Se trata de la incorporación y aplicación de la perspectiva de igualdad de género en todas las
políticas, a todos los niveles, en todas las etapas, en todas las áreas, en todas las medidas, en
todos los programas, proyectos y actividades, en este caso, por parte del personal político y
técnico del Ayuntamiento de Tudela.
 Empoderamiento
El empoderamiento hace referencia a la toma de conciencia del poder que, individual y
colectivamente, tienen las mujeres. En este sentido, el empoderamiento tiene que ver con la
recuperación de la propia dignidad de cada mujer como persona.
Dimensión política: pretende que las mujeres estén en el lugar donde se tomas las decisiones, es
decir, ejerzan el poder.
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 Conciliación y Corresponsabilidad
El problema de la conciliación surge de la invisibilidad sobre el tiempo y el trabajo que se
requieren para cubrir las necesidades básicas de las personas. Esta situación se torna visible en
el momento que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo pero continúan asumiendo las
tareas domésticas y de cuidado.
Frente a este escenario se hace necesario un nuevo modelo, una nueva organización social que
apunte a algo más que a la conciliación. Se trata de un nuevo modelo social que sea más justo y
democrático para mujeres y hombres. Este II Plan propone una nueva forma de organización en
la que se realice un reparto de tareas más justo, en la que hombres y mujeres se responsabilicen
por igual del trabajo doméstico y de cuidados; y del trabajo productivo.

En segundo lugar, el II Plan de Igualdad se estructura en ocho áreas de actuación que no se
corresponden con las áreas de la estructura municipal, sino que se refieren a áreas de trabajo.

 Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad
entre hombres y mujeres existente en nuestra sociedad. Existen hoy en día múltiples actitudes,
valores y mensajes que se transmiten por diversos canales en nuestra sociedad, que refuerzan la
supremacía del hombre e incluso pueden llegar a justificar situaciones de violencia contras las
mujeres.
La violencia contra las mujeres también puede producirse en el ámbito laboral en el que
encontramos situaciones de acoso por razón de sexo y acoso sexual.

Dentro de cada una de las áreas de actuación se encuentran los objetivos específicos y las
medidas concretas del Plan de Igualdad. No obstante, hay que señalar que no todas las áreas
desarrollan los cuatro ejes estratégicos descritos en la estructura del Plan. También se incluye por
cada uno de los objetivos específicos, el órgano responsable de su implantación y los indicadores
de seguimiento y evaluación.
El II Plan de Igualdad se concretará en una programación anual detallada, de cuyo seguimiento
será responsable la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan.
34
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PRINCIPIO MAINSTREAMING

ÁREA 1.- MEDIDAS GENERALES

OE 1.2. Elaborar una estrategia de comunicación para la difusión interna y externa del Plan de Igualdad.

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 1.1. Impulsar la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Tudela.

Nº

MEDIDAS

1.1.1

Creación y dinamización de la Comisión Técnica de Seguimiento del II Plan de
Igualdad.

1.1.2

Diseño de formación en materia de igualdad y género dirigida al personal político y técnico del Ayuntamiento de Tudela.

1.1.3

Mantenimiento en las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Tudela
del temario de Igualdad de Género.

1.1.4

Revisión de la programación de las fiestas municipales existentes a lo largo del
año, e impulso de aquellas actividades que fomenten la participación equilibrada de ambos sexos.

1.1.5

Promoción de medidas de conciliación y corresponsabilidad en la negociación
colectiva del Ayuntamiento de Tudela.

1.1.6

Utilización no sexista del lenguaje y de las imágenes en todas las áreas municipales.

1.1.7

Obtención de datos e información estadística desagregados por sexo en todas
las áreas municipales.

1.1.8

Incorporación de nombres de mujeres destacadas en las calles y plazas nuevas
de Tudela.

Nº

MEDIDAS

1.2.1

Difusión interna del Plan de Igualdad a tres niveles: político, técnico y
agentes sociales

1.2.2

Realización de las presentaciones públicas del II Plan de Igualdad por Alcaldía, vinculadas a su compromiso en el impulso y la puesta en marcha
del mismo.

1.2.3

Creación de un espacio en la página web municipal para la difusión externa del Plan de Igualdad.

1.2.4

Intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad con otros Ayuntamientos y entidades.
Indicadores OE 1.2

Nº de presentaciones del Plan de Igualdad en los tres niveles mencionados.
Nº de presentaciones del Plan de Igualdad realizadas por Alcaldía.
Nº de ejemplares del Plan de Igualdad entregados en papel.
Existencia de un espacio en la web, periódicamente actualizado, en el que se encuentra el Plan de
Igualdad.
Nº de descargas del Plan de Igualdad a través de la web municipal.
Nº de reuniones / participaciones anuales realizadas por el Ayuntamiento de Tudela para dar a
conocer su experiencia en materia de igualdad de género a otras entidades.

Indicadores OE 1.1.
Nº de reuniones celebradas por la Comisión Técnica de Seguimiento del II Plan de Igualdad.
Nº de hombres y mujeres participantes en la Comisión Técnica de Seguimiento por nivel (político o técnico) y
área municipal.
% de personas del Ayuntamiento formadas en igualdad de género, por sexo, nivel (político o técnico) y área
municipal/Total.
% de las convocatorias de empleo municipales en las que se ha incluido el temario de igualdad de género/
Total.
Cambios realizados en la programación de fiestas municipales.
Nº de medidas de conciliación y corresponsabilidad introducidas en la negociación colectiva.
Detección de uso sexista del lenguaje e imágenes.
Identificación de datos e información estadística que no están desagregados por sexo, por área municipal.
% de nuevos nombres de mujeres incorporados en las calles y plazas de Tudela/Total.
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PRINCIPIO EMPODERAMIENTO
OE 1.3. Fomentar un movimiento asociativo en Tudela que incluya la perspectiva de género en sus organizaciones.
Nº
1.3.1

II Plan de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres

1.4.2

Difusión de los derechos de las personas trabajadoras en materia de
igualdad y conciliación, recogidos en la legislación vigente, y fomento
de su utilización por parte de los hombres.

1.4.3

Incorporación del concepto de corresponsabilidad de todos los miembros de la familia, en todas aquellas campañas y actuaciones municipales dirigidas a fomentar el reciclaje, ahorro de agua, etc.

MEDIDAS
Revisión con enfoque de género de los Estatutos del Consejo Municipal
de la Mujer.

1.3.2

Dinamización del Consejo Municipal de la Mujer.

1.3.3

Asesoramiento y apoyo integral al movimiento asociativo en materia de
igualdad.

1.3.4

Formación a las asociaciones locales sobre integración de la perspectiva
de género en sus propias organizaciones.

1.3.5

Realización de actividades anuales de sensibilización en conmemoración de días señalados como el 8 de marzo, en coordinación con el tejido
asociativo.

Indicadores OE 1.4
Nº de reuniones celebradas del Pacto Local por la Conciliación, y nº de personas participantes, por
sexo y entidad.
Uso de medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal por parte de de hombres y
mujeres.
Nº de campañas y actuaciones municipales dónde se haya incorporado el concepto de corresponsabilidad.

PRINCIPIO ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Indicadores OE 1.3
Cambios realizados en los Estatutos del Consejo Municipal de la Mujer, revisados con perspectiva
de género.
Nº de reuniones anuales realizadas por el Consejo Municipal de la Mujer, y nº de personas participantes en el Consejo, por sexo y entidad.
Nº de asistencias prestadas a las asociaciones, por tipo de consulta y tipo de asociación que realiza
la consulta.
Nº de personas de las asociaciones locales formadas en igualdad de género, por sexo y tipo de
asociación.
Nº de asociaciones participantes por cada actividad, tipo de asociación y sexo de las personas
participantes.

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD
OE 1.4. Potenciar actuaciones que doten a la población de un mayor conocimiento, sensibilización e implicación en materia de corresponsabilidad.
Nº
1.4.1
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MEDIDAS

OE 1.5. Sensibilizar para concienciar, implicar y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio de Tudela.
Nº

MEDIDAS

1.5.1

Desarrollo de actividades de sensibilización en conmemoración del 25
de noviembre.

1.5.2

Estudio sobre la prevención, atención y sensibilización en materia de
violencia contra las mujeres en Tudela.

1.5.3

Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con entidades
que trabajan en materia de prevención e intervención de violencia de
género.
Indicadores OE 1.5

Nº de actividades de sensibilización realizadas en conmemoración del 25 de noviembre.
Realización del estudio.
Nº de reuniones celebradas con entidades que trabajan en materia de violencia contra las mujeres,
y nº de personas participantes en estas reuniones, por sexo y entidad.

Desarrollo del Pacto Local por la Conciliación de la Vida familiar, profesional y personal de Tudela.
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ÁREA 2.- CULTURA
PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 2.1. Apoyar la programación y el desarrollo de actividades culturales que incorporen el enfoque de género.
Nº
2.1.1

Indicadores OE 2.2
Envío de recomendaciones a las bibliotecas municipales.
Realización de una exposición anual en dependencias municipales, para promocionar la presencia y la participación de las mujeres en el ámbito cultural.

MEDIDAS
Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con el Área de
Cultura.

2.1.2

Apoyo a la realización de actividades culturales y artísticas que no incorporen una visión sexista de la sociedad.

2.1.3

Mantenimiento de la “Mención Especial” en el Festival Opera Prima Ciudad de Tudela, a la película que promueva de forma más adecuada la
igualdad entre mujeres y hombres.

2.1.4
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PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD
OE 2.3. Potenciar modelos sociales vinculados a la corresponsabilidad desde el ámbito de la cultura.
Nº
2.3.1

Organización de actividades culturales y artísticas que promuevan la
igualdad y la corresponsabilidad.

2.3.2

Fomento de las actividades culturales y artísticas lideradas por hombres,
que promuevan la corresponsabilidad.

Impulso de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los jurados de actos culturales.

Indicadores OE 2.3

Indicadores OE 2.1
Nº de reuniones celebradas con el Área de Cultura, y nº de personas participantes en estas reuniones, por sexo y ámbito de actuación.
Nº de menciones anuales otorgadas en el Festival Opera Prima, por sexo (Director/a de la película)
y ámbito de actuación.
Nº de hombres y mujeres que participan en jurados de actos culturales del municipio de Tudela.

Nº y tipología de acciones realizadas en el ámbito cultural que promuevan la corresponsabilidad.
Nº y tipología de acciones realizadas en el ámbito cultural que promuevan la corresponsabilidad, y que estén lideradas por hombres.

PRINCIPIO ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PRINCIPIO EMPODERAMIENTO

OE 2.4. Sensibilizar por medio de actividades culturales sobre la violencia existente contra las mujeres.

OE 2.2. Visibilizar y potenciar las actividades culturales realizadas por mujeres.
Nº
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MEDIDAS

2.2.1

Envío de recomendaciones a las bibliotecas municipales sobre fondos
bibliográficos, documentales y audiovisuales realizados por mujeres y/o
que versen sobre la igualdad entre sexos, y temáticas relacionadas con
las mujeres.

2.2.2

Organización de una exposición anual en el Ayuntamiento de Tudela,
con el fin de visibilizar las manifestaciones artísticas, históricas, etc. de
las mujeres.

MEDIDAS

Nº
2.4.1

MEDIDAS

Organización de una actividad cultural anual (performances, pintura, teatro, danza, etc.) relacionada con las situaciones de violencia en las que viven las mujeres.
Indicadores OE 2.4

Realización de una actividad cultural anual relacionada con las situaciones de violencia en las que
viven las mujeres.
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ÁREA 3.- DEPORTE
PRINCIPIO MAINSTREAMING
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PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 3.3 Eliminar los condicionantes de género desde la práctica deportiva escolar.
Nº

MEDIDAS

3.3.1

Realización de charlas de sensibilización dirigidas a centros educativos,
con el fin de mostrar nuevos modelos de mujeres y hombres deportistas.

Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con el Área de
Deporte.

3.3.2

Organización de jornadas deportivas mixtas en diferentes modalidades
deportivas, con la colaboración de los clubs de Tudela.

3.1.2

Impulso de la participación equilibrada de mujeres y hombres en jurados de actos deportivos o de ocio y tiempo libre.

Nº de charlas realizadas, y nº de personas participantes, por sexo y edad.
Nº de personas participantes en las jornadas deportivas mixtas, por sexo y modalidad deportiva.

3.1.3

Estudio de la práctica real de deporte por parte de mujeres y hombres
de Tudela, así como sobre los intereses, necesidades y expectativas de
las mujeres de diferentes edades en relación al deporte.

PRINCIPIO EMPODERAMIENTO

OE 3.1 Apoyar la programación y el desarrollo de actividades deportivas que incorporen el enfoque de género.
Nº
3.1.1

3.1.4

MEDIDAS

Organización de exposiciones y mesas redondas sobre la temática “Mujeres y deportes” / “Igualdad entre sexos en el deporte”.

Indicadores OE 3.3

OE 3.4 Difundir la existencia de mujeres tudelanas destacadas en el deporte.
Nº
3.4.1

Indicadores OE 3.1
Nº de reuniones celebradas con el Área de Deporte, y nº de personas participantes en estas reuniones, por sexo
y ámbito de actuación.
Nº de hombres y mujeres que participan en jurados de actos deportivos o de ocio y tiempo libre del municipio
de Tudela.
Existencia del Estudio anteriormente planteado.
Nº de exposiciones y mesas redondas realizadas, y nº de personas participantes, por sexo y entidad.

Nº

MEDIDAS

3.2.1

Organización de sesiones deportivas gratuitas para fomentar la práctica
femenina del deporte.

3.2.2

Organización de una Semana anual para el fomento de la práctica deportiva femenina, dentro de la Campaña del Gobierno de Navarra “Quiérete,
haz deporte”.
Indicadores OE 3.2

Difusión a través de la web municipal de las trayectorias deportivas de las mujeres de la localidad.
Indicadores OE 3.4

Nº noticias volcadas en la web municipal sobre la presencia y la participación de las mujeres en
el ámbito deportivo.

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 3.2 Diversificar e incrementar el número de mujeres que practican deporte en sus diferentes modalidades.

MEDIDAS

OE 3.5 Facilitar la conciliación de vida laboral, familiar y personal a través de actuaciones vinculadas al deporte.
Nº
3.5.1

MEDIDAS
Implementar un servicio de cuidado para menores de 3 a 12 años,
durante el desarrollo de al menos dos actividades deportivas anuales, organizadas por el Ayuntamiento.
Indicadores OE 3.5

Nº de personas usuarias del servicio de cuidado para menores, por sexo, horario utilizado y tipo de
actividad deportiva.

Nº y tipología de las sesiones organizadas
Nº de mujeres participantes en la Campaña del Gobierno de Navarra.
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ÁREA 4.- EDUCACIÓN
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Nº
4.3.1

Organización de una “Semana de la corresponsabilidad” en todos los
centros escolares de Tudela.

4.3.2

Celebración de charlas de sensibilización por parte de la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, dirigidas al alumnado.

4.3.3

Actualización y difusión de la Guía “Orientando desde la Igualdad”.

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 4.1 Apoyar la programación y el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación que incorporen el enfoque de género.
Nº
4.1.1

MEDIDAS
Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con el Área de
Educación.

MEDIDAS

Indicadores OE 4.3
Nº de personas participantes en las acciones de sensibilización, por sexo y edad.
Nº de acciones de difusión de la Guía “Orientando desde la Igualdad”.

Indicadores OE 4.1
Nº de reuniones anuales realizadas con el Área de Educación, y nº de personas participantes en
estas reuniones, por sexo y ámbito de actuación.

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 4.2 Favorecer una coordinación y asesoramiento permanente entre la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad y las y los profesionales del ámbito educativo, en materia de coeducación.
Nº
4.2.1

MEDIDAS
Asesoramiento y envío de información y pautas, desde la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, en materia de coeducación a todo el
profesorado de 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

PRINCIPIO ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
OE 4.4 Favorecer una coordinación y asesoramiento permanente entre la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad y los centros educativos, en materia de prevención de violencia contra las mujeres.
Nº
4.4.1

MEDIDAS
Asesoramiento y envío de información y pautas, desde la Unidad
Administrativa de Mujer e Igualdad, en materia de prevención de
violencia a los centros educativos del municipio.
Indicadores OE 4.4

Nº de envíos realizados a los centros educativos del municipio.
Nº de asistencias prestadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad a los centros educativos, por tipo de consulta y por perfil de quien realiza la consulta.

Indicadores OE 4.2
Nº de envíos realizados a los centros educativos.
Nº de asistencias prestadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad a los centros o recursos educativos, por tipo de consulta y por perfil de quien realiza la consulta.

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD
OE 4.3 Concienciar a chicas y chicos sobre la importancia de la corresponsabilidad en el hogar y en los cuidados.
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Indicadores OE 5.2

ÁREA 5.- JUVENTUD
PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 5.1 Apoyar la programación y el desarrollo de actividades en el ámbito de la juventud que incorporen el enfoque de género.
Nº
5.1.1

5.1.2
5.1.3

Nº de horas y temario de igualdad incorporado a la titulación de Monitorado de ocio y tiempo
libre.
Nº de personas participantes en las charlas de sensibilización, por sexo y edad.
Nº de actividades juveniles con enfoque de género, ofertadas desde el Ayuntamiento de Tudela.

MEDIDAS

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD

Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con el Área de
Juventud.
Impulso de la participación equilibrada de mujeres y hombres en jurados de actos juveniles.
Asesoramiento a las asociaciones juveniles en materia de igualdad de
género, en cuestiones sobre cómo incorporar cambios y nuevos enfoques de género en sus organizaciones, etc.
Indicadores OE 5.1

OE 5.3 Concienciar a la juventud sobre la importancia de la corresponsabilidad en el hogar y en los cuidados.
Nº
5.3.1

MEDIDAS
Incorporar a la juventud en el Pacto por la Conciliación de la Vida
familiar, laboral y personal de Tudela
Indicadores OE 5.3

Nº jóvenes participantes en el Programa Pactos por la Conciliación de la Vida familiar, laboral y
personal de Tudela.

Nº de reuniones celebradas con el Área de Juventud, y nº de personas participantes, por sexo y
ámbito de actuación.
Nº de hombres y mujeres que participan en jurados de actos juveniles del municipio de Tudela.
Nº de asistencias prestadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, a las asociaciones
juveniles, por tipo de consulta y por tipo de asociación que realiza la consulta.

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 5.2 Concienciar al colectivo juvenil sobre la importancia de interiorizar actitudes y comportamientos no sexistas.
Nº
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MEDIDAS

5.2.1

Impartir formación sobre igualdad de oportunidades al alumnado y profesorado del curso para la obtención del título de Monitor/a de ocio y
tiempo libre.

5.2.2

Incorporación a la oferta del Ayuntamiento de Tudela de actividades juveniles con enfoque de género (cocina, música, fotografía, rap, grafiti,
etc.)
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Indicadores OE 6.2

ÁREA 6.- INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 6.1 Apoyar la programación y el desarrollo de actividades en el ámbito de
“Industria, Comercio y Empleo” que incorporen el enfoque de género.
Nº

MEDIDAS

6.1.1

Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo, dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad, con el Área de
Industria, Comercio y Empleo.

6.1.2

Realizar un análisis básico sobre los datos de desempleo de las mujeres
y su relación con el mercado laboral.

6.1.3

Formar en igualdad de género al profesorado y alumnado de la Escuela
Taller de Patrimonio, Medio Ambiente y Turismo.

Nº de personas que gestionan la bolsa de empleo municipal (sobre el total) que conocen y aplican el Protocolo,
por sexo.
Tipología de acciones con perspectiva de género, incluidas en el asesoramiento laboral y de autoempleo.
Nº (sobre el total) de mujeres asesoradas en empleo por cuenta ajena.
Nº (sobre el total) de mujeres que consiguen un contrato por cuenta ajena.
Nº (sobre el total) de mujeres asesoradas en autoempleo.
Nº (sobre el total) de mujeres que crean su propia empresa.
Nº (sobre el total) de empresas lideradas por mujeres que se encuentran en el Vivero de empresas
Nº y tipología de charlas informativas.
Nº de personas participantes en las charlas informativas, por sexo y entidad.

ÁREA 7.- BIENESTAR SOCIAL, MUJER E IGUALDAD
PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 7.1. Apoyar la programación y el desarrollo de actividades en el ámbito de
Bienestar Social, Mujer e Igualdad que incorporen el enfoque de género.

Indicadores OE 6.1
Nº de reuniones celebradas con el Área de Industria, Comercio y Empleo, y nº de personas participantes en estas reuniones, por sexo y ámbito de actuación.
Nº de horas y temario de igualdad incorporado a la Escuela Taller.
Nª de personas formadas en igualdad de género desglosadas por sexo.

7.1.1

Impulso de la participación equilibrada de mujeres y hombres en jurados de actos organizados desde el ámbito de Bienestar Social, Mujer e
Igualdad.

PRINCIPIO EMPODERAMIENTO

7.1.2

Apoyo a las diferentes áreas municipales en la aplicación de la perspectiva de género.

7.1.3

Fomento de una red de municipios por la igualdad de género de Navarra.

7.1.4

Propuesta de cambio de la denominación de la Unidad Administrativa
“Mujer e Igualdad” por “Mujeres e Igualdad”.

OE 6.2 Facilitar la inserción laboral de mujeres tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
Nº
6.2.1

Elaboración de un Protocolo para la aplicación de la perspectiva de género en la gestión de la bolsa de empleo municipal.

6.2.2

Aplicación de la perspectiva de género en los servicios de orientación
laboral y de autoempleo.

6.2.3

Priorización de proyectos liderados por mujeres para la asignación de
espacios empresariales en el Vivero de Empresas del Ayuntamiento de
Tudela, específicamente en sectores masculinizados.

6.2.4
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MEDIDAS

Organización de charlas informativas sobre la Ley de Igualdad y las ayudas y subvenciones a la contratación de mujeres.

MEDIDAS

Nº

Indicadores OE 7.1
Nº de mujeres y hombres en jurados de actos organizados desde el ámbito de Bienestar Social,
Mujer e Igualdad.
Nº de reuniones celebradas con las diferentes áreas municipales.
Nº de reuniones celebradas con el fin de liderar la creación de una red de municipios por la igualdad de género en Navarra.
Cambios de denominación realizados
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PRINCIPIO EMPODERAMIENTO

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD

OE 7.2 Fomentar una mayor autonomía de las mujeres desde una conciencia de género.
Nº
7.2.1

7.2.2

OE 7.4. Facilitar la conciliación de vida laboral, familiar y personal a través de servicios de cuidado.

MEDIDAS
Fomento de los recursos sociales dirigidos a mujeres que incidan en la
promoción de la autonomía, en la orientación socio laboral y socio comunitaria.

Nº
7.4.1

Impulso de espacios para adquirir habilidades sociales por parte de mujeres en riesgo de aislamiento y exclusión.
Indicadores OE 7.2

MEDIDAS
Mantenimiento del servicio de ludoteca para las actividades de
formación y sensibilización de la Unidad Administrativa de Mujer
e Igualdad, impartidas en instalaciones propias.
Indicadores OE 7.4

Nº de personas usuarias del servicio de ludoteca, por sexo, horario utilizado y tipo de actividad.

Nº y tipología de recursos y espacios ofrecidos / utilizados por las mujeres
Nivel de satisfacción de las usuarias.

PRINCIPIO ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
OE 7.5 Potenciar la prevención de violencia a mujeres usuarias de servicios sociales.
PRINCIPIO EMPODERAMIENTO
OE 7.3 Propiciar actividades que faciliten la presencia de mujeres pertenecientes a colectivos con menor participación social.
Nº

MEDIDAS

7.3.1

Fomento de la participación de las mujeres mayores en actividades y
programas de ocio.

7.3.2

Difusión de la información y actividad municipal entre las mujeres, específicamente entre aquéllas que tienen una participación social menor.

7.3.3

Organización de encuentros periódicos entre mujeres inmigrantes y autóctonas.

7.3.4

Organización de visitas guiadas con un Itinerario histórico-cultural sobre la presencia y aportaciones de las mujeres en Tudela

Nº
7.5.1

MEDIDAS
Formación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres,
dirigida a mujeres usuarias de servicios sociales.

Indicadores OE 7.5
Nº de mujeres formadas en igualdad de género, por edad.
Nivel de satisfacción de las usuarias.

Indicadores OE 7.3
Nº de mujeres mayores participantes en actividades y programas de ocio.
Tipología de canales de difusión de la información y actividad municipal.
Nº de mujeres que por primera vez han participado en alguna actividad municipal.
Nº de encuentros realizados entre mujeres inmigrantes y autóctonas.
Nº de visitas realizadas y nº de participantes desagregado por sexo.
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PRINCIPIO EMPODERAMIENTO

ÁREA 8.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

OE 8.3 Mejorar el urbanismo de Tudela desde una conciencia de género impulsado por las propias mujeres.

PRINCIPIO MAINSTREAMING
OE 8.1 Apoyar la programación y el desarrollo de actividades en el ámbito de Urbanismo que incorporen el enfoque de género
Nº
8.1.1

8.3.1

MEDIDAS
Celebración de dos reuniones anuales de seguimiento y apoyo,
dinamizadas por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad,
con el Área de Ordenación del Territorio.

Indicadores OE 8.3

PRINCIPIO CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD

Indicadores OE 8.1

OE 8.2 Incorporar el enfoque de género al diseño de la ciudad en su análisis y planteamiento, con el fin de que los proyectos y planes se adecuen a las necesidades reales de toda la ciudadanía.
Nº
8.2.1

8.2.1

8.2.2
8.2.3

MEDIDAS
Formación dirigida al personal técnico del Ayuntamiento de Tudela sobre el uso diferente que hacen mujeres y hombres del espacio urbano,
para amoldarlo a las distintas necesidades.
Organización de encuentros para reflexionar sobre los principales elementos que ponen en relación la organización social y familiar con el
espacio y la ciudad.

OE 8.4 Facilitar la conciliación de vida laboral, familiar y personal a través de la revisión y adecuación de los horarios del transporte público y de la promoción de los caminos escolares.

MEDIDAS

Nº
8.4.1

Realización de una encuesta que refleje el grado de satisfacción de la
población respecto al transporte público para la adecuación de los horarios.

8.4.2

Difundir y promocionar los caminos escolares.
Indicadores OE 8.4

Valoración de los transportes públicos.
Cambios -tras la recogida de datos de la encuesta- realizados.
Acciones de difusión y promoción realizadas

PRINCIPIO ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Realización de un estudio de espacios públicos abiertos de Tudela, analizando su idoneidad y planteando recomendaciones.

OE 8.5 Potenciar la prevención de violencia a través de la creación de espacios seguros.

Utilizar recursos municipales (Transporte público, relojes termómetro…) para realizar campañas de sensibilización en materia de igualdad
de oportunidades).

8.5.1

Indicadores OE 8.2
Nº de personas participantes en la formación y en los encuentros realizados, por sexo y edad.
Cambios en los espacio públicos.
Nº de campañas realizadas en los recursos municipales.
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Aumento de la seguridad de Tudela solicitando el acondicionamiento de
solares municipales abandonados y mejoras en el alumbrado público.

Nº de solicitudes realizadas.

Nº de reuniones celebradas con el Área de Ordenación del Territorio, y nº de personas participantes en estas
reuniones, por sexo y ámbito de actuación.

PRINCIPIO MAINSTREAMING

MEDIDAS

Nº

Nº

MEDIDAS
Elaboración de un mapa sobre los puntos peligrosos o inseguros
con la participación de la ciudadanía y priorización de mejoras.
Indicadores OE 8.5

Existencia de un mapa de espacios peligrosos o inseguros.
Nº de hombres y mujeres participantes en la elaboración de dicho mapa..
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7. PAUTAS PARA EL DESARROLLO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN
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Pautas para el desarrollo, seguimiento y
evaluación del Plan de Igualdad
Pautas para la puesta en marcha / programación.
La Comisión Técnica de Seguimiento del Plan, formada por personas pertenecientes a los niveles
político y técnico, es la responsable de la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan
de Igualdad.
La Comisión se reunirá cada tres meses con el objetivo de realizar el seguimiento del Plan. Se
elaborará un acta de cada sesión de trabajo.
A finales de cada año se realizará la programación anual y el seguimiento-evaluación anual del
Plan de Igualdad. Los indicadores son los que van a permitir extraer la información necesaria
para saber cómo se van ejecutando las medidas contenidas en el Plan de Igualdad.
Pautas para el seguimiento.
Se trata de conocer la implantación de la programación y analizar los éxitos y/o las dificultades
existentes para, en su caso, realizar las posibles modificaciones.
Cada seis meses se realizará un informe de seguimiento por la Comisión Técnica de Seguimiento
del Plan, que recogerá las principales conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los
datos de ejecución. La información requerida de las diferentes Áreas Municipales se plasmará en
una ficha modelo elaborada por la Unidad Administrativa de Mujer e Igualdad.
Pautas para la evaluación de cumplimiento y resultados.
La evaluación sirve para conocer si se ha cumplido con lo planificado y si se ha avanzado hacia
los objetivos del Plan.
El informe de evaluación se llevará a cabo al término de la vigencia del Plan (2014). La fuente
principal de información será la contenida en los informes periódicos de seguimiento, pero
también se realizarán encuestas y entrevistas individuales que puedan ser de interés para futuras
propuestas.
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Glosario
A continuación se definen algunos conceptos específicos en materia de igualdad entre sexos,
que pueden ser de utilidad para la aplicación del II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
de Tudela.

ACCIÓN POSITIVA:
Concepto que surge en Estados Unidos en la década de los 60 como parte de las estrategias
puestas en marcha por los gobiernos para luchar contra las desigualdades, fundamentalmente
de carácter laboral, que sufren distintos colectivos por razón de sexo, raza, origen, religión, etc.
El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define este concepto
como “las estrategias encaminadas a establecer la Igualdad de Oportunidades por medio de medidas
que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones, que son el resultado de prácticas o
sistemas sociales”.
DISCRIMINACIÓN:
Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en determinados criterios como
la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la nacionalidad, el origen social u otros
criterios que tenga por efecto anular o reducir la igualdad de oportunidades o de trato de un
determinado grupo con respecto al conjunto o a otro grupo de la ciudadanía. La discriminación
de género hace referencia a una situación en la que una persona o un grupo de personas reciben
un trato diferenciado en razón de su sexo.
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO:
Reparto de tareas en función del sexo por el cual se concede validez prácticamente universal a
la creencia de que “las mujeres tienen mayor responsabilidad que los hombres en el cuidado y
crianza de los hijos e hijas y en las ocupaciones domésticas” mientras que los hombres se dedican
más a las “tareas extradomésticas, que comprenden desde el ámbito económico y político hasta
el religioso y cultural”.
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DOBLE JORNADA LABORAL:
Se utiliza para dar cuenta del trabajo que las mujeres realizan tanto en el ámbito doméstico como
en el público. Esta doble carga que asumen las mujeres, significa una importante inversión de
tiempo extra que limita sus oportunidades. Los aportes que las mujeres realizan con su “trabajo
invisible” llegan a ser hasta un 40% del P.I.B, es decir la aportación que realizan las mujeres, con el

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA:
Habitualmente tiene dos significados: 1) en un sentido estricto se refiere al aumento de la
proporción de mujeres que se mantienen a sí mismas o a sus familias en los grupos de mayor
pobreza; 2) o las que serían pobres si tuvieran que mantenerse a sí mismas. En este caso se quiere
subrayar que la pobreza es una amenaza para la mayoría de las mujeres (Valenzuela: 1998).

trabajo doméstico al crecimiento económico.
ESPACIO DOMÉSTICO:
Se identifica con el ámbito reproductivo, con el espacio de la “inactividad” donde tiene lugar
la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se cubren
las necesidades personales. En este espacio es donde se ha colocado tradicionalmente a las
mujeres.

GÉNERO:
Construcción social y cultural creada a partir de las características sexuales que clasifican a los
seres humanos corporalmente como mujeres o como hombres. Ya clasificados se les asigna
de una manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas
de comportamiento, normas, etc. en base a lo qué es ser hombre y ser mujer en cada época,
sociedad y cultura.

ESPACIO PRIVADO:
Es el espacio y el tiempo propio que no se da a otras personas, sino que se procura para sí
mismas, alejadas del espacio doméstico o del público; es en este espacio en el que las personas
se cultivan para proyectarse luego en el ámbito público. La privacidad es una parcela de la que
disfrutan principalmente los hombres, y que en el caso de las mujeres, tiende a confundirse con
lo doméstico.

IGUALDAD DE DERECHO:
Igualdad formal ante la ley. Equiparación de hombres y mujeres mediante medidas legislativas.
En los países europeos de regímenes democráticos, es después de la Primera Guerra Mundial,
cuando se restaura el principio de igualdad ante la ley y se reconoce a las mujeres el derecho
a la educación, al trabajo retribuido y al voto. En España, el principio de igualdad legal no se
consagra establemente hasta la constitución de 1978.

ESPACIO PÚBLICO:
Se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la actividad, donde tiene lugar la vida
laboral, social, política, económica; es el lugar de participación en la sociedad y del reconocimiento.
En este espacio es donde se han colocado los hombres tradicionalmente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES:
Es la situación en la que las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades para realizarse
intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida
desarrollando sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y
etnia (UICN: 1999).

FEMINISMO:
Doctrina, teoría y movimiento social que propugna la consideración de las mujeres como
seres humanos completos, sujetos individuales que tienen derechos y deberes, y se opone a la
discriminación en razón de sexo (por haber nacido mujer), o de género (a causa de las atribuciones
femeninas como mujer). El Feminismo tiene diversas orientaciones e ideologías, pero no se
debe oponer -como vulgarmente se hace- al Machismo, pues éste representa una actitud de
prepotencia del macho frente a la hembra y este concepto no es el opuesto al Feminismo.
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MAINSTREAMING DE GÉNERO:
Es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las
políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en
la adopción de medidas políticas (Instituto de la Mujer: 1999).
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PATRIARCADO:
Sistema de dominación violenta que presupone hegemonía a los varones –que poseen el poder
económico, político, religioso, ideológico y cultural-, a costa de la opresión y relegación de las
mujeres. Basado aparentemente en el mero hecho del dimorfismo sexual, establece jerarquía
(mayor rango a los varones) y dicotomía (prejuicios y conceptualizaciones opuestas para varones
y mujeres) entre las personas según el sexo al que pertenezcan.

SEGREGACIÓN HORIZONTAL:
En el empleo, concentración de mujeres en un determinado número de profesiones.

Así se dirige contra las mujeres en su conjunto, pues el empeño patriarcal reside en apartarlas
de la cultura para asimilarlas a la naturaleza reproductiva (sólo existen como madres) y así
desempoderarlas e impedirles la equiparación. El patriarcado es en realidad el poder de los
padres, que genera androcentrismo, sexismo y discriminación. No se debe utilizar este término
como opuesto a Matriarcado, teoría histórica mítica que concedía el poder a las madres y que
no ha dejado herencia significativa en ninguna cultura, como sistema de organización socioeconómica-ideológica y política.

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO:
Proceso por medio del cual los hombres y las mujeres van aprendiendo las normas, valores,
costumbres, estereotipos y roles asignados por cada cultura particular a hombres y mujeres. Es
un proceso que comienza desde la primera infancia y se va consolidando a lo largo de los años.
Este proceso se ve reforzado por instituciones sociales tales como la familia, las instituciones
educativas, religiosas, los medios de comunicación social y el grupo de pares e iguales.

SEGREGACIÓN VERTICAL:
En el empleo, en la estructura ocupacional, las mujeres se concentran en los escalones más bajos
y tienen una escasa presencia en los puestos de elite.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
Enfoque desde el que se analiza una determinada realidad y metodología de intervención para la
promoción del principio de igualdad de oportunidades, basada en considerar sistemáticamente
las diferencias, especificidades y experiencias de partida de hombres y mujeres en el acceso y
control de los recursos materiales y simbólicos, para detectar y eliminar las causas y los obstáculos
que impiden la consecución de la igualdad real.
PLANES DE IGUALDAD:
“Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas
a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y
evaluación de los objetivos fijados”1.
ROLES DE GÉNERO:
Los roles hacen referencia a la posición que una persona ocupa en la estructura social. Describen
el papel que juega y las funciones que debe desempeñar en el medio y, por ello, le corresponden,
una serie de derechos y deberes. Los roles de género los definen los papeles, funciones y
actividades que se atribuyen como “propias” tanto para los hombres como para las mujeres.
1 Artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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