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1. INTRODUCCIÓN 
 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-

2015), fue elaborado en respuesta al artículo 15 de la Ley 4/2005 para la 

igualdad de mujeres y hombres, el cual señala que “El Gobierno Vasco 

aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde su inicio, un 

plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de 

intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes 

públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres”. Indica 

concretamente, que “Las diputaciones forales y los ayuntamientos 

aprobarán planes o programas para la igualdad, de acuerdo con las 

líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general 

del Gobierno Vasco, y garantizarán, mediante los recursos materiales, 

económicos y humanos necesarios, que en cada uno de sus 

departamentos, organismos autónomos y otros entes públicos 

dependientes o vinculados se ejecuten de forma efectiva y coordinada las 

medidas previstas en los mencionados planes y en esta ley”. 

El III para la Igualdad de Mujeres y Hombres es la planificación de un 

conjunto de medidas adoptadas tras la realización de un diagnóstico 

sobre la situación de desigualdad de género, que pretenden el 

cumplimiento de los objetivos de trabajo establecidos, de cara a conseguir 

el avance del principio de igualdad en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Tal y 

como apunta la Ley Vasca para la Igualdad, el III Plan se estructura a partir 

de las líneas de intervención establecidas en la planificación general del 

Gobierno Vasco que son: transversalidad de género, empoderamiento de 

las mujeres y cambio de valores, organización social corresponsable y 

violencia contra las mujeres. En total 185 acciones engloban el Plan y 18 

departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

son responsables de su ejecución.  

Una vez finalizado el periodo de ejecución del Plan, el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz ha abordado la evaluación del mismo dando como 

resultado el presente informe. La evaluación se ha abordado previendo la 

continuidad del Plan y aumentando con ello la calidad de los documentos 

elaborados así como el proceso de planificación en materia de igualdad 

por parte del Ayuntamiento.  

Para el proceso de evaluación del III Plan para la Igualdad del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han abordado tres objetos de análisis: 

la evaluación del diseño para valorar cómo está diseñado y formulado el 

Plan, la evaluación del proceso para valorar todo aquello relacionado con 

la puesta en práctica del Plan y finalmente, la evaluación de los resultados 

para medir las consecuencias derivadas de su aplicación. Toda la 

información relativa al proceso de evaluación se explica detenidamente 
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en el segundo apartado relativo a los objetivos y la metodología del 

proyecto. 

El tercer apartado del informe recoge la evaluación del diseño del III Plan 

para la Igualdad. El contenido ha sido elaborado a partir de los datos 

obtenidos tras la realización de entrevistas en profundidad a 20 

departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El análisis de la información ofrece una valoración bastante positiva del 

diseño del Plan. Se trata de un documento bien fundamentado y 

estructurado que ha contribuido a organizar la tarea interna de los 

departamentos implicados, en materia de igualdad. También se señalan 

elementos que convendría mejorar de cara a la próxima planificación y 

que tienen que ver con los recursos humanos disponibles para su 

implementación y con la manera en la que los procesos de coordinación e 

interlocución entre los departamentos han sido diseñados. 

En el siguiente apartado, el cuarto, se encara la evaluación del proceso o 

puesta en práctica del Plan. En esta ocasión se ha abordado el análisis de 

los datos obtenidos a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas 

(cuestionarios de cumplimiento y resultados por cada departamento, 

servicio y unidad) y cualitativas (entrevistas en profundidad). Elementos o 

cuestiones importantes relativas al proceso han sido muy bien valoradas 

tales como el proceso de gestión en sí mismo, las estructuras de 

coordinación creadas, el propio Servicio impulsor del Plan (el Servicio de 

Igualdad), la ampliación conceptual de ‘género’ o la inclusión de la 

realidad LGTBI, entre otros. El análisis general del cumplimiento de las 

acciones es aceptable aunque se aprecian diferencias entre los distintos 

ejes habiendo obtenido los mejores resultados en aquel dirigido a 

“Combatir la violencia contra las mujeres”, seguido de “Organización 

social corresponsable”, “Empoderamiento de las mujeres y cambio de 

valores” y finalmente, “Medidas para la transversalidad de género”. 

También han emergido numerosas cuestiones sobre las que convendría 

reflexionar y debatir de cara a la próxima planificación con el objetivo de 

mejorar cuestiones relativas al proceso de puesta en práctica del Plan y 

que tienen que ver con transversalidad de género, interseccionalidad y 

con la manera de proponer y formular las acciones, entre otras.  

En el siguiente apartado se emprende la evaluación de resultados en la 

cual se analiza conjuntamente la información relativa al cumplimiento de 

las acciones con la valoración de los indicadores de resultados. El 

apartado se estructura siguiendo los 4 ejes que componen el Plan y dentro 

de los mismos, se analiza la realidad de cada una de las líneas de 

intervención que lo componen. Con ello, se ha obtenido información 

concisa y detallada sobre cada uno de los ejes del III Plan y más 

concretamente, sobre la creación de procesos, estructuras e instrumentos 

de trabajo, servicios y recursos en materia de mainstreaming, 

empoderamiento, corresponsabilidad y violencia contra las mujeres. Para 
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finalizar con el apartado, se recogen en el mismo las valoraciones sobre 

resultados realizadas por el personal municipal entrevistado.  

Finalmente, en el último punto relativo a las conclusiones, se realiza un 

análisis final sobre el recorrido de la evaluación y de los principales 

resultados obtenidos con el mismo.  
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del proyecto ha sido  realizar la evaluación del III Plan 

de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2014-2015, una 

evaluación que abarcase los tres posibles objetos contemplados por la 

teoría de evaluación de políticas: diseño, proceso y resultados directos, en 

términos de avances conseguidos y personas beneficiarias . 

 

Se ha caracterizado por ser una evaluación ex post, gestionada por un 

equipo de trabajo externo, en el que ha participado  el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz  con la asistencia técnica de Red Kuorum, y con finalidad 

sumativa –recapitular y valorar la actuación desarrollada- y formativa, es 

decir, dar información válida para abordar el siguiente Plan.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos por tipo de evaluación han sido los siguientes: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO. El objetivo de esta fase de la evaluación ha sido 

analizar el diseño del III Plan así como su capacidad de adaptación a las 
iniciativas y cambios que han acaecido en el transcurso de su 

implementación. 

Se han analizado las siguientes variables:   

 Estructura general del Plan: valoración de si el III Plan de Igualdad ha 

estado bien fundamentado y basado  en  un  buen  análisis   de  la  
realidad.  

 Formulación de objetivos generales y estratégicos: valoración de si las  

metas y objetivos  estaban bien formulados, definidos, jerarquizados y 
especificados.  

 Acciones y correlación con los objetivos del Plan. Valoración de si las 

acciones que se proponían respondían de  forma  lógica  a  los  objetivos. 

 Recursos humanos y materiales. Valoración de si se previeron los  

recursos  necesarios (incluidos los humanos y su organización).  

 Coherencia y la viabilidad. Valoración general sobre si el Plan ha sido 
coherente con la filosofía y objetivos de las áreas municipales del 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz responsables de su ejecución y por tanto, 

si se ha tratado de un Plan factible y  afín con la política local. 

EVALUACIÓN DE PROCESO. El objetivo de esta fase ha sido analizar la 
gestión del III Plan, las estructuras internas -municipales- y externas -de 

relación con la ciudadanía, el movimiento asociativo y el movimiento 
feminista- la implantación del Plan y el alcance de su ejecución.  

Las variables que se han analizado han sido: 

• Sistema de gestión y seguimiento del Plan: valoración y seguimiento 
de las estructuras de coordinación del Plan, del funcionamiento del 

Servicio de Igualdad. 
• Valoración de los alcances en el proceso de transversalización de 

la perspectiva de género. 
• Valoración de los avances en materia de implantación del principio 

de interseccionalidad y del colectivo LGTBIQ en el Plan.  
• Valoración del presupuesto ejecutado frente al presupuesto 

analizado. 
• Valoración del cumplimiento de las acciones: análisis general, por 

eje y por departamento. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADO.  El objetivo de esta fase ha sido analizar 
los resultados estratégicos propiciados por el III Plan, relacionados con 

la creación de procesos, estructuras e instrumentos de trabajo, servicios 
y recursos que puedan ser de interés y utilidad para el desarrollo de 

futuros programas o planes. 

Se han analizado  los siguientes aspectos:  

 EFECTOS DIRECTOS: cómo se han desarrollado las acciones, si han 

ayudado  a cumplir los  objetivos operativos y estratégicos  y para qué ha 
servido.  

 PRODUCTOS: qué resultados han surgido del III Plan de Igualdad y 

cuántas personas se han beneficiado de ellos y con qué grado de 
satisfacción.  

Finalmente, se ha realizado una valoración global sobre los avances 

conseguidos y los retos de Vitoria-Gasteiz en relación a la igualdad de cara 
al diseño y elaboración del IV Plan de Igualdad.  

METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para el desarrollo de trabajo de campo ha 

utilizado un compendio de técnicas cuantitativas y cualitativas: 

 
Las técnicas de recogida de datos para la metodología cuantitativa han 
sido: 
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a. Cuestionarios de cumplimiento y resultados, diseñados en 

base a los antecedentes de la presente evaluación: el 
proceso de diseño de indicadores de resultados realizado en 
2013 por Likadi y la Memoria de actuación realizada en 2014 
por esta misma entidad.  
Se ha diseñado una matriz de  recogida de información para 
cada uno de los departamentos o servicios con 
responsabilidad  en el desarrollo de acciones del III Plan. 
El cuestionario ha tenido dos partes: una de análisis de 
cumplimiento de las acciones, en el que se recogían las 
acciones de las que cada departamento era responsable y 
se solicitaba una descripción y una valoración global de si la 
acción estaba realizada (R), en proceso (P) o sin abordar (SA) 
y otra de análisis de resultados, en base a los indicadores 
diseñados para cada objetivo operativo en 2013. En 
concreto, se han enviado cuestionarios adaptados que han 
sido respondidos por las siguientes 18  unidades y servicios 
departamentales : 
 
 

1. Servicio de Igualdad (Departamento de Alcaldía)  
2. Servicio de Euskera (Departamento de Alcaldía) 
3. Departamento de Función Pública 
4. Servicio de Presupuestos (Departamento de Hacienda) 
5. Departamento de Intervención y Auditoria 
6. Gabinete de Estudios (Departamento de Promoción 

Económica) 
7. Servicio de Información (Departamento de Tecnologías de 

la Información) 
8. Servicio de Cooperación al Desarrollo (Departamento de 

Asuntos Sociales y de las Personas Mayores) 
9. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 

Mayores 
10. Unidad de Fiestas (Servicio de Planificación Cultural y 

Fiestas) 
11. Servicio de Centros Cívicos. Respondido por el 

Departamento de Cultura. 
12. Servicio de Deporte (Departamento de Servicios a la 

Ciudadanía y Deportes) 
13. Servicio de Educación (Departamento de Servicios a la 

Ciudadanía y Deportes) 
14. Servicio de Participación Ciudadana (Departamento de 

Servicios a la Ciudadanía y Deportes) 
15. Servicio de Empleo (Departamento de Empleo) / Servicio 

de Empresas (Departamento de Promoción Económica) 
16. Unidad de Salud Pública (Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público) 
17. Servicio de Policía Local (Departamento de Seguridad 

Ciudadana) 
18. Unidad de Juventud (Servicio de Planificación Cultural y 
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Fiestas) 
 
El resultado es un análisis exhaustivo del grado de 
cumplimiento de las 185 acciones y de los resultados 
aportados por los 159 indicadores.   
 

b. El análisis de fuentes secundarias. Se ha utilizado esta técnica 
para completar la información aportada por los 
departamentos mediante memorias, actas o documentación 
diversa.  

 
En cuanto a las técnicas cualitativas de recogida de información, se han 
utilizado dos: 
 

a. Entrevistas en profundidad: se ha utilizado con el personal 
municipal, para obtener información que permitiera realizar una 
evaluación (de diseño, de proceso y de resultados), así  como 
para conocer la valoración de la evolución  de la igualdad  en 
su área. 
 
En concreto se han realizado 20 entrevistas en profundidad, a 
todos los departamentos antes mencionados más otros dos: 
Montehermoso y Departamento de Cultura.   

 
b. Talleres de formación-acción: se han realizado 3 talleres y se han   

utilizado para aportar información relevante sobre los resultados 
del Plan de igualdad,  y al mismo tiempo contrastar la síntesis de 
valoraciones individuales en una valoración global.  

 
Participación del Movimiento Asociativo en los talleres de formación-
acción 
La participación del movimiento asociativo se ha articulado informando 
del proceso de evaluación y planificación y preguntando vía telefónica, 
a las principales asociaciones el modo en que preferían participar.  
Se ha hablado telefónicamente con más de 60 asociaciones, con las 
que se consensuó lo siguiente: 

• 1 entidad solicitó participar ex ante. 
• El resto de entidades consideraron conveniente participar una 

vez elaborado el primer borrador de la evaluación, una vez se 
les trasladase los principales resultados y dispusieran por tanto de 
información suficiente para aportar.  

 

Las dinámicas de trabajo con el Movimiento Feminista y Asociativo por la 

igualdad de Gasteiz han consistido en tres sesiones (26, 27 y 28 de 

septiembre). Cada sesión ha tenido una duración de 18:00 a 20:00 y fueron 

organizadas temáticamente siguiendo las líneas de trabajo definidas para 

la planificación del futuro IV Plan. 
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La primera sesión giró en torno a la línea de "cambio de valores y 

empoderamiento". En ella participaron 14 mujeres de 8 organizaciones1.  

En la segunda sesión se abordó la línea vinculada con "la organización 

social corresponsable" y la interlocución con el espacio municipal de 

participación para la igualdad, el Elkargune de Igualdad. En ella 

participaron 7 mujeres de 6 organizaciones2.  

Finalmente, en la tercera sesión se trabajó la línea vinculada con "la lucha 

contra la violencia machista" y en ella se contó con la participación de 10 

mujeres de 6 organizaciones3.  

Para finalizar, cabe señalar que en el proceso de evaluación han 

participado 54 personas,  46 mujeres y 8 hombres. De éstas, 31 pertenecen 

al ámbito técnico local (23 mujeres y 8 hombres) y 23 al ámbito 

asociaciativo y de ciudadanía del municipio (23 mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 En concreto: Eginaren Eginez, ADAP -Asociaciación de ayuda a personas 
presas-, Nos queremos vivas, Forum Feminista María de Maeztu, Mujeres en 
la diversidad, Neska Gazteok, Iraultza Morena y Asamblea de mujeres de 
Álava. 
2 En concreto: Eginaren Eginez, ADAP, Asociación Goian, ASVE, Nos 
queremos vivas y Forum Feminista María de Maeztu. 
3 En concreto las siguientes: Eginaren Eginez, Asociación AMA, Negeak, Nos 

queremos vivas, Forum Feminista María de Maeztu y ADAP. 
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SINTESIS DEL PROCESO DE TRABAJO: 
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3. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 
 

El diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-

Gasteiz (2014-2015) estuvo fundamentado a nivel teórico y legislativo en 

diferentes fuentes y marcos de actuación. Tal y como se explica en la 

primera parte del documento, el Plan nace al amparo del marco 

legislativo y competencial relativo a igualdad en los diferentes niveles, así 

como en consonancia con las directrices del Gobierno Vasco.  

Este Plan surge también como resultado de las implementaciones y 

evaluaciones de la planificación que, en materia de igualdad de género, 

ha llevado a cabo el propio Ayuntamiento desde el año 1999 en adelante. 

Estos procesos de evaluación y posterior diseño de la planificación, han 

permitido recoger la visión de los propios departamentos, servicios y 

unidades del Ayuntamiento en materia de igualdad. 

Por otra parte, como se señala en el apartado sobre metodología 

recogido en el propio documento, durante el año 2013 se realizó un 

diagnóstico de situación en materia de igualdad del municipio, III Plan de 

Igualdad de Vitoria-Gasteiz 2013-2015: Diagnóstico por ejes, basado en el 

análisis de fuentes secundarias, en el que se consensuaron los indicadores 

de resultados del Plan y su situación en el momento de partida a la puesta 

en marcha. 

Finalmente, para la elaboración del Plan, también se consultó la opinión 

de personas expertas en materia de igualdad y del movimiento feminista y 

asociativo de mujeres y otros agentes implicados.   

En definitiva, aunque el III Plan para la Igualdad no partía de un 

diagnóstico específico, durante el proceso de su diseño se dieron claves 

importantes que se incorporaron como punto de partida. En resumen, el III 

Plan para la Igualdad queda fundamentado en el marco legislativo actual 

en materia de igualdad en todos sus niveles, en los resultados obtenidos de 

las evaluaciones de las planificaciones anteriores, en las aportaciones 

realizadas por los departamentos, servicios y unidades participantes sobre 

la realidad de su ámbito de actuación, en el diagnóstico sobre la situación 

municipal en materia de igualdad  y en las aportaciones de personal 

experto y del asociativo.  

Algunos de los departamentos, servicios y unidades consultadas sí que 

relacionan el material anteriormente señalado con la idea de diagnóstico 

previo. Opinan que el III Plan para la Igualdad está bien fundamentado en 

la realidad municipal, principalmente, porque se trabajó de una manera 

muy interesante teniendo en cuenta a personas comprometidas de todos 

los departamentos desde el inicio del proceso de elaboración y a lo largo 

del mismo. Con ello se ha conseguido disponer de la visión que los propios 

departamentos participantes tienen sobre la propia realidad. Otros señalan 
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que el análisis de la realidad fue rápido pero en cualquier caso, produjo un 

conocimiento profundo sobre la misma. 

La Asamblea de Mujeres de Araba por su parte también reconoce haber 

participado en el proceso de diseño del Plan y en ese sentido, ha 

contribuido en esto que los departamentos identifican como ofrecer 

conocimiento de la realidad desde su campo de actuación. Sin embargo, 

la Asamblea es más crítica con el proceso y siente que sus aportaciones no 

fueron, en realidad, incluidas.  

Sin embargo, de manera general, son pocos los departamentos que en el 

marco de las entrevistas mantenidas se han pronunciado sobre el 

fundamento empírico del Plan. En la mayoría de los casos porque lo 

desconocen.  

Un tercer grupo considera que, en realidad, no existió un diagnóstico como 

tal. Las opiniones encontradas que se observan respecto a este tema 

denotan diferentes maneras de entender o definir en qué debería consistir 

un análisis de la realidad previo a la elaboración de un Plan de Igualdad. 

Uno de los servicios menciona que el contexto social en el que se produjo 

el diseño del III Plan para la Igualdad requería de la realización de un 

diagnóstico específico en tanto que la coyuntura socioeconómica del 

momento apuntaba a un empeoramiento de la situación de las mujeres 

del municipio que hubiera sido interesante conocer mediante un 

diagnóstico. De este comentario se desprende que en realidad, de lo que 

carece es de un diagnóstico de la realidad social de Vitoria-Gasteiz 

elaborado a partir de fuentes primarias (datos empíricos recogidos 

mediante técnicas cualitativas tales como entrevistas o grupos de 

discusión). Para algunos esto supone una debilidad. Para otros, en cambio, 

la ausencia de un análisis exhaustivo de la realidad priorizó la acción y esta 

postura, les parece la más acertada.  

En esta misma línea, el movimiento feminista consultado echa de menos 

una mayor fundamentación del Plan en la realidad social. Menciona, por 

ejemplo, que resulta primordial realizar un diagnóstico en materia de 

empleo en el que se dé cuenta de las condiciones laborales de las mujeres 

de Vitoria-Gasteiz, que analice los porcentajes de jornada y de sueldos, 

que se relacione con la cuestión de los cuidados y que por ello, se incluya 

la realidad de las trabajadoras domésticas y de ayuda a domicilio, etc. 

Otro diagnóstico ineludible sería el correspondiente a la realidad de las 

mujeres migrantes en Vitoria-Gasteiz. Este tipo de análisis de la realidad 

sería indispensable para poder introducir la perspectiva interseccional a lo 

largo del Plan. En definitiva, lo que plantea la Asamblea de Mujeres de 

Araba es que resultaría necesario que cada departamento realizase un 

diagnóstico con perspectiva de género sobre su ámbito de actuación 

específico. Además, uno de los objetivos fundamentales de los 

diagnósticos debería orientarse a destapar posibles actuaciones no 
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apropiadas que desde los propios servicios del Ayuntamiento se pudieran 

estar llevando a cabo. Esto que la Asamblea de Mujeres de Araba 

identifica como ‘itinerarios desempoderantes’: procesos burocráticos que 

no incluyen la perspectiva de género, recursos no adaptados, 

comunicaciones que no consideran las situaciones de las mujeres y más 

específicamente, de aquellas en las que confluyen otros factores 

desestructurantes además del género, etc. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN 

La estructura global del III Plan para la Igualdad es la siguiente. Existen 4 

ejes de intervención los cuales se caracterizan por su carácter 

interdepartamental. Los 4 ejes y las líneas de intervención en los que se 

concreta cada uno son los siguientes: 

Eje 1. Medidas para impulsar la transversalidad de género en las políticas 

municipales: 

a. Uso no sexista del lenguaje y la imagen. 

b. Estadísticas y estudios con perspectiva de género. 

c. Formación para la igualdad e introducción de la perspectiva de 

género en la formación continua. 

d. Evaluación previa de impacto en función del género. 

e. Presupuesto municipal con perspectiva de género. 

f. Criterios de igualdad en la contratación, en las subvenciones y en 

los convenios de colaboración. 

g. Presencia equilibrada de mujeres y hombres comisiones, jurados y 

órganos municipales. 

Eje 2. Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores: 

a. Desarrollo de la conciencia de género y del empoderamiento de 

las mujeres. 

b. Cambio de valores, eliminando roles y estereotipos de género. 

c. Mejora del acceso y control de recursos económicos. 

d. Mejora del acceso y control de recursos socioculturales. 

e. Participación sociopolítica e influencia de las mujeres. 

Eje 3. Organización Social Corresponsable: 

a. Conciencia social del cuidado y de la corresponsabilidad. 

b. Usos del tiempo de mujeres y hombres: visibilización, 

reconocimiento y toma en consideración del trabajo doméstico y 

de cuidados. 

c. Conciliación corresponsable entre la vida familiar y laboral o en 

situación de búsqueda de empleo. 

d. Servicios y recursos socioeconómicos de atención a personas en 

situación de dependencia. 
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Eje 4. Para combatir la violencia contra las mujeres: 

a. Información, educación y promoción para la prevención. 

b. Formación. 

c. Intervención municipal. 

d. Creación y/o adecuación de recursos y mantenimiento de los 

mismos. 

e. Coordinación interinstitucional. 

Además de estos 4 Ejes, el III Plan para la Igualdad dedica un apartado 

último en el que se explica su modelo de gestión. En el apartado dedicado 

al modelo de gestión se detallan las estructuras de trabajo (nivel político, 

nivel técnico, otras estructuras municipales de trabajo, nivel 

interinstitucional y ciudadanía), así como las fases de gestión del III Plan 

para la Igualdad (planificación, implementación, seguimiento y 

evaluación). 

Las líneas de intervención o áreas de mejora quedan organizadas a su vez 

en objetivos y en actuaciones. Junto con cada actuación se incluye 

información sobre el departamento responsable de su ejecución y otros 

departamentos colaboradores. También se señala si la actuación está en 

curso, si está en curso pero ha sido modificada o si se trata de una nueva 

actuación. Además, también se incluye el año correspondiente a su 

ejecución, el presupuesto asignado y si se trata de presupuesto ordinario o 

por el contrario, es presupuesto nuevo.  

Consultados todos los departamentos y servicios respecto a la opinión que 

les confiere esta estructura señalada, se observa que la gran mayoría de 

las personas entrevistadas cree que se trata de una estructura adecuada 

(14 de 20 departamentos o servicios entrevistados). Estos son los 

argumentos que se esgrimen en este sentido:  

• Para el servicio impulsor del Plan, la forma de estructurarlo responde 

a la necesidad de crear un documento que sea una ‘hoja de ruta’ 

en materia de igualdad para los departamentos implicados y en 

ese sentido, aunque quizás pueda resultar un tanto ‘técnico’, esta 

determinada estructura favorece lo anterior. Otros departamentos 

también comparten esta idea y valoran de manera muy positiva la 

forma en la que se define claramente la ubicación de cada 

departamento dentro de la estructura del documento. 

• Además de la ubicación de los departamentos dentro del Plan, su 

estructura responde a una manera lógica de contextualizar y definir 

las acciones dentro de cada uno de los ejes y líneas de 

intervención. Esto favorece el mantenimiento de una visión holística 

sobre el documento y con ello, se entiende, la percepción de 

mainstreaming. 

Finalmente, otro aspecto positivo señalado es que con el III Plan para la 

Igualdad se ha producido una mejoría reseñable respecto al Plan anterior 
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(II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-Gasteiz- 2009-2011), 

específicamente la manera en la que está ordenado por ejes y el hecho 

de haber unido los grupos interdepartamentales a cada uno de los ejes. 

Este no es el único comentario en este sentido, otra persona consultada 

también opina que con este Plan se han agilizado muchas cosas en 

comparación con el anterior. En general se percibe una clara mejoría del III 

Plan para la Igualdad respecto al anterior, más específicamente en  

cuanto a su estructura se refiere. 

Por otra parte, unos pocos departamentos y servicios (3 en total) opinan 

que la estructura del III Plan de Igualdad no es la más adecuada 

percibiéndolo como un documento farragoso, complicado de entender y 

estéticamente muy complejo. Echan de menos un documento más 

didáctico, que no emplee un lenguaje tan técnico. Uno de ellos señala 

que lo anterior responde a la manera en la que ha sido diseñado 

pensando los elementos de ‘arriba hacia abajo’, es decir, de las líneas, 

objetivos estratégicos y operativos al nivel de las acciones. En su opinión 

debería ser a la inversa y en consecuencia, entiende que esta otra manera 

de ser pensado hubiera producido una estructura diferente.  

Entre las propuestas que se ofrecen de cara a simplificar la estructura del 

Plan nos encontramos con que uno propone eliminar la parte filosófica que 

sustenta el Plan por cada eje y línea de intervención para aligerarlo. Esta 

proposición viene motivada por el alto grado de trabajo que dicen 

soportar en este departamento, al cual le interesaría recibir más formación 

para poder aplicar la perspectiva de género con mayor facilidad en sus 

quehaceres diarios. Se cree conveniente subrayar en estas formaciones la 

importancia de todo el tejido filosófico-teórico que ha ido construyendo 

dicha filosofía, para que no resulte en ningún momento prescindible. 

Por otra parte, otra persona propone desglosar por departamentos las 

tareas concretas de cada uno de ellos mediante documentos específicos. 

Pero esta forma de estructurar un Plan para la Igualdad no contribuiría a 

fomentar el mainstreaming dentro del Ayuntamiento, ni empoderaría a los 

departamentos para actuar a favor de la igualdad dentro de un marco 

más amplio, ni tampoco dispondrían de las herramientas ni el 

conocimiento necesario para contribuir de manera activa en la 

formulación o mejora del Plan al desconocerlo. En definitiva, una 

propuesta de este tipo va en contra del auténtico sentido de lo que la 

planificación de una política transversal debería ser en realidad.  

Finalmente, unos pocos (2 en total) no saben qué contestar. Aunque no se 

esgrime ninguna explicación, tal respuesta estaría indicando una falta de 

conocimiento global del Plan sobre la que poder fundamentar una opinión 

general acerca de su estructuración.  

En resumen, los puntos fuertes observados en la estructura del III Plan de 

Igualdad son: 
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• Favorece su funcionalidad convirtiéndolo en una hoja de ruta en 

materia de igualdad adecuada para los departamentos. 

• Permite a los departamentos ubicarse fácilmente dentro de cada 

eje y línea y de intervención sin perder la perspectiva global 

respecto a dónde se encuentra el resto.  

• Establecer relaciones lógicas entre acciones, líneas y ejes, lo que 

favorece su comprensión. 

• De manera general, la estructura es más adecuada que la del Plan 

anterior. 

Por otra parte, las debilidades señaladas son: 

• La estructuración actual produce un documento formalmente 

complejo y farragoso. 

• Es un documento muy técnico y poco didáctico debido a la 

complejidad estructural y al lenguaje utilizado.  

Estas debilidades mencionadas apuntan más que a la estructura del plan 

en sí a la capacitación del personal técnico de referencia para afrontar  

las implicaciones de una política transversal, si bien,  siempre es interesante 

valorar cómo hacer un documento planificador más simple y atractivo, 

tanto estéticamente como en términos estructurales. 
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FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 

Tal y como se recoge en la introducción del III Plan para Igualdad de 

Vitoria-Gasteiz, las líneas de intervención que concretan cada eje se han 

establecido en base a las necesidades detectadas en materia de 

igualdad y a su capacidad de transformación de la realidad social de 

Vitoria-Gasteiz. Estas líneas de intervención están organizadas en objetivos, 

los cuales operan en dos niveles. Por un lado, los objetivos estratégicos que 

marcan los objetivos generales de carácter prioritario y gracias a los 

cuales, la realidad social queda articulada en el propio Plan. Y por otro, los 

objetivos operativos que fragmentan los objetivos generales en unidades 

ejecutivas que posibilitan la intervención. Una adecuada formulación, 

definición y jerarquización de los objetivos resulta necesaria en tanto que 

los resultados y el impacto obtenido con el Plan se medirán a partir de los 

mismos.  

Cuando los departamentos y servicios fueron consultados respecto a la 

opinión que les merecía la formulación, definición y jerarquización de los 

objetivos estratégicos y operativos, se produjeron opiniones encontradas. 

Muchos departamentos y servicios (11 en total) creen que es adecuada. 

Entre las cuestiones argüidas se menciona que si bien en el inicio del 

proceso de elaboración del Plan la definición de los objetivos fue 

demasiado retórica y técnica, a lo largo del diseño del mismo se hizo un 

esfuerzo importante por asentarlos mejor a la realidad. Como 

consecuencia de ello, el III Plan para la Igualdad obtuvo un carácter 

eminentemente práctico. Al hilo de lo anterior, otro servicio opina que el 

modo de formular los objetivos los ha convertido en herramientas muy útiles 

para la planificación interna. Otro comparte también estas ideas aunque 

reconoce que al principio les pareció un poco complicado y aunque 

entienden que la manera de formular y jerarquizar los objetivos es correcta, 

hoy en día sienten dificultades a la hora de explicarlos. 

Por otra parte, algunas personas consultadas (5 departamentos en 

concreto) opinan que la formulación, definición y jerarquización de los 

objetivos es mejorable. Los argumentos utilizados son varios: por un lado, se 

menciona que si bien la estructura general (incluida la de los objetivos) del 

III Plan para la Igualdad es adecuada, la definición de los objetivos no 

tanto porque son demasiado generales, ‘apuntan alto’. Existe cierta 

discordancia percibida entre lo que se pretende conseguir (los objetivos 

del Plan) o la incidencia esperada del Plan, con respecto a la forma de 

evaluarlo. Pero en esta ocasión no se achaca esta problemática a las 

herramientas de evaluación sino a la formulación misma de los objetivos 

que por su carácter abstracto, dificulta cualquier intento de valoración.  
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Al hilo de lo anterior, a algunas personas entrevistadas el sistema de 

objetivos planteado en sí mismo les parece demasiado complejo. Otras 

personas mencionan que en ocasiones, tal y como están formulados, es 

problemático discernir o diferenciar los objetivos estratégicos de los 

operativos. De ser así, esto estaría indicando una falta de adecuación 

entre lo general y lo específico, en definitiva, entre lo que se pretende 

conseguir o cambiar y lo que se propone para ello.  

Una de las voces más críticas en este sentido apunta que todos los niveles 

que recoge el Plan antes de las acciones (líneas de intervención, objetivos 

estratégicos y operativos), en realidad, no hacen sino complicar el mismo. 

Se trata de la misma opinión que afirmaba antes que prescindir de la parte 

filosófica que sustenta el Plan, aligeraría el documento. Esta propuesta está 

basada en la carencia de formación en materia de género que el propio 

servicio refiere ya que cualquier Plan transversal debería de cumplir cierta 

misión y características, las cuales imposibilitan suprimir los elementos 

mencionados. 

Finalmente, 4 personas no supieron dar respuesta a esta pregunta 

aludiendo falta de conocimiento. Llama la atención esta respuesta en 

tanto que todos los departamentos, servicios y unidades responsables y 

colaboradores del III Plan para la Igualdad disponen del mismo y están 

insertas en su estructura. En este sentido, una falta de conocimiento podría 

indicar además, una falta de interés hacia el mismo.  

En resumen, en cuanto a la formulación de los objetivos estratégicos y 

operativos las fortalezas argüidas han sido: 

• Están bien asentados en la realidad. 

• La coherencia entre objetivos y realidad ha ofrecido un carácter 

práctico al Plan. 

• La formulación de los objetivos es correcta y propicia una 

planificación interna adecuada a los departamentos. 

• La estructuración de los objetivos en sus diferentes niveles es 

adecuada. 

En cambio, las debilidades señaladas han sido: 

• Algunos departamentos encuentran complicada la formulación de 

los objetivos y sienten dificultades a la hora de explicarlos. 

• El planteamiento de los objetivos es demasiado abstracto hecho 

que después dificulta valorar la incidencia obtenida con el Plan.  

• En ocasiones, existen dificultades a la hora diferenciar los dos 

niveles de objetivos; estratégicos y operativos. 
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LAS ACCIONES Y SU CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

El III Plan para la Igualdad de Vitoria-Gasteiz se compone de 185 

actuaciones en total comprendiendo su ejecución entre los años 2014 y 

2015. Estas se encuentran distribuidas de manera más o menos equitativa 

entre los 4 ejes y se estructuran dentro de los mismos por líneas de 

intervención y objetivos.  

Un total de 20 departamentos y servicios del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz son responsables y colaboradores en la ejecución de las mismas.  

Concretamente el diseño de las acciones y su correspondencia con los 

objetivos es un aspecto que de manera general, se cree que ha mejorado 

notablemente con respecto al anterior Plan. Son muchos los 

departamentos que aprovechan para señalar esta mejoría. 

La sensación general es que la valoración de las 185 acciones que 

contempla el III Plan de Igualdad es bastante positiva. En parte se debe, 

como apuntan algunos departamentos, a que ellos mismos formaron parte 

en su diseño por lo que parece lógico que sientan que existe tal idoneidad 

y adecuación.  

Si bien el sentir general hacia las acciones propuestas es bastante positivo, 

se observa en torno a este tema un debate que necesariamente deberá 

ser abordado durante el proceso de planificación del IV Plan para la 

Igualdad dada su relevancia y presencia entre los departamentos. La 

cuestión tiene que ver con el grado de concreción que deberían mostrar 

las acciones. El propio servicio impulsor del Plan consciente de este 

debate, también lo apuntaba durante la entrevista y planteaba que de 

cara a la planificación cabría preguntarse si resulta necesario que el futuro 

Plan para la Igualdad esté tan ‘aterrizado’ como lo está el III Plan. Las 

opiniones sobre esta cuestión, como se ha dicho, son diversas. Algunos 

servicios y departamentos valoran negativamente este alto nivel de 

concreción de las acciones porque les parece poco operativo, mientras 

que otros opinan todo lo contrario y creen incluso, que las acciones 

deberían de concretarse más aún. A la diversidad de opiniones que se 

pueden encontrar respecto al tema en cuestión, hay que sumarle además 

que el nivel de concreción de las acciones en el III Plan para la Igualdad 

no es homogéneo a lo largo del mismo y varía según el eje, el 

departamento, el objetivo, etc. A pesar de todo, la opinión general es que 

la actual definición y formulación de las acciones ha facilitado su 

ejecución.  

En relación con el nivel de concreción de las acciones, se plantea otra 

problemática o cuestión. Se apunta una gran diversidad en la forma de 

recoger algunas acciones en cuanto al número de tareas que lleva 

implícita cada acción. Así, mientras que en ocasiones el nivel de 

concreción es tal que se incluyen incluso hasta 5 acciones diferentes para 
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describir una misma actuación final (“revisión y mejora de diferentes 

documentos e instrumentos de comunicación municipal”), otras, en 

cambio, recogen en una sola una multitud de tareas. Dicho de otra forma, 

una misma acción consta de varias partes. Los problemas derivados de 

esta falta de criterio unificado en este sentido se observan durante la fase 

de la evaluación de la ejecución que resulta peor para aquellas que han 

sido formuladas de manera más ambiciosa en cuanto a tareas a realizar. 

Algunas acciones que comprendían varias tareas en sí mismas no han sido 

consideradas como realizadas del todo porque queda por desarrollar 

algunos de sus elementos (por ejemplo, acciones que comprenden una 

primera parte de análisis y una segunda de difusión y que al no haber 

abordado esta parte, la acción como tal se considera que está en 

proceso). Otra lectura de esta cuestión es que cuando acciones muy 

concretas y puntuales no han sido realizadas, en realidad, la capacidad 

de ejecución del departamento responsable queda más claramente 

cuestionada. Sobre estas cuestiones en concreto se hablará más tarde en 

el análisis de los resultados pero también debería ser abordada durante el 

proceso de planificación del IV Plan de Igualdad junto con el debate del 

nivel de concreción deseable que deberían mostrar las acciones.  

Otra cosa diferente es si el conjunto de acciones recogidas en el Plan 

responde de forma lógica a los objetivos con los que se relaciona y en ese 

sentido, si son útiles o eficaces para conseguir las metas señaladas. Pocos 

departamentos se han manifestado en ese sentido aunque entre los que lo 

han hecho se perciben, nuevamente, opiniones diversas. Alguno señala 

que sí existe tal correspondencia, otros en cambio, no lo ven tan claro. 

Entre las cuestiones señaladas está que la forma en la que responden las 

acciones a los objetivos debería ser más sencilla. Algunos opinan que esta 

correspondencia entre acciones y objetivos parece algo arbitrario a lo 

largo del Plan o que las unas no responden a los otros porque la propia 

manera de diseñar el Plan (de arriba hacia abajo, según entienden) no es 

apropiada para conseguir esto. Hay quien considera que el tema no es si 

existe correspondencia o no entre los niveles sino que tal problema se 

evitaría si tan solo se atendiese a las acciones ya que la ubicación de estas 

en diferentes líneas y objetivos no hace sino complicar el propio Plan. 

Finalmente, una cuestión que ha salido ya pero merece la pena rescatar 

es la utilización que se hace del lenguaje para la definición de objetivos y 

acciones. Unos pocos departamentos y servicios opinan que en ambos 

casos el lenguaje empleado es poco claro. Señalan que la manera en la 

que responden las acciones a los objetivos resulta dificultosa, entre otras 

cosas, porque se utiliza un lenguaje ‘encriptado’ para su definición y 

convendría hacerlo más sencillo. En la misma línea hay quienes se refieren 

al lenguaje empleado en la redacción de las acciones como demasiado 

‘técnico’ y ‘retórico’. Una vez revisada la manera en la que los objetivos y 

las acciones han sido redactados se puede concluir que lo que algunas 
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personas identifican como lenguaje ‘encriptado’, es en realidad, lenguaje 

específico en materia de igualdad. Por lo tanto, la dificultad como tal no 

deviene tanto del documento en sí, sino de la capacidad de estas 

personas de saber interpretar adecuadamente un lenguaje, en ocasiones 

básico, en materia de igualdad. A pesar de que éste no es el sentir general 

de los departamentos, sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, 

sobre todo de cara a la planificación. Saberse manejar en el lenguaje de 

las políticas de igualdad resulta fundamental a la hora de transversalizar el 

género en cada departamento, servicio y unidad, por lo que habría que 

pensar qué tipo de medidas (formativas quizás) sería necesario considerar 

para paliar esta situación.  

En definitiva, en cuanto a la formulación de las acciones y su correlación 

con los objetivos no se desprenden tanto fortalezas y debilidades sino 

opiniones diversas y en ocasiones, encontradas, respecto a cuestiones 

fundamentales que deberán ser estudiadas durante el proceso de diseño 

del siguiente Plan. Los debates abiertos sobre este tema se centran en: 

• El nivel de concreción que deberían mostrar las acciones. 

• La necesidad de homogeneizar la formulación de todas las 

acciones siguiendo un mismo criterio para evitar disparidades en 

cuanto al número de tareas (carga de trabajo) implícitas en cada 

acción.  

• La correspondencia entre acciones y objetivos no arbitraria sino 

producto de un razonamiento lógico (pensada de ‘abajo hacia 

arriba’) y a la vez, sencillo. 

• El tipo de lenguaje que debería emplearse en la formulación de las 

acciones, evitando retoricismos y mensajes encriptados. 

 

MODELO DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE LOS INDICADORES 

Resulta llamativo que a lo largo de las entrevistas se hayan mencionado en 

reiteradas ocasiones cuestiones relativas al diseño de la evaluación del 

Plan sin haberlo preguntado explícitamente. Parece que es un tema que 

preocupa, por lo menos a varios de los departamentos, y se señalan 

cuestiones importantes en este sentido. Algunas de las impresiones 

manifiestas, concretamente en torno a los indicadores, han sido apuntadas 

con bastante criterio y su consideración ha condicionado incluso la 

manera de pensar la estructura y el contenido de este informe.  

Una de las quejas más extendida entre los departamentos es que durante 

el periodo de implementación del III Plan para la Igualdad, los 

departamentos han tenido dificultades para recoger de manera 

sistemática la información mediante los indicadores de resultados 

propuestos. 
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Llama la atención el caso de un departamento el cual de manera general 

evalúa muy positivamente todos los aspectos relativos al III Plan para la 

Igualdad, a excepción de la evaluación. En este sentido apunta que “hay 

que preparar mejor los indicadores y la evaluación, en general. La 

evaluación necesita una preparación previa. Es necesario tener más 

presente durante todo el proceso de implementación que después se va a 

hacer una evaluación. Hay que tener más previsión para preparar los 

indicadores y los datos”. Sin embargo, en este sentido hay que recordar 

que el diseño de la evaluación del III Plan y concretamente, de los 

indicadores de resultados de sus objetivos, fue producto de un proceso 

emprendido en diciembre del 2013 por Likadi, empresa contratada por el 

Servicio de Igualdad. Tal y como se recoge en el informe titulado 

“Evaluación del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-

Gasteiz (2014-2015)”, el proceso de construcción y elaboración de los 

indicadores de resultados, las herramientas de recogida de información y 

el diagnóstico de la situación de la que partía el Ayuntamiento en materia 

de igualdad, fue un proceso consensuado y coordinado con todos los 

departamentos, servicios y unidades. Fue un proceso participativo, tal y 

como recuerdan en reiteradas ocasiones varios departamentos; 

pedagógico, lo que concuerda con la demanda realizada por algunos 

departamentos y gracias al cual se constató una mayor conciencia sobre 

la necesidad de incorporar e integrar la perspectiva de género en 

aspectos relacionados con el día a día de los departamentos; se empleó la 

metodología Bottom-up, hecho que contradice la sensación que tienen 

algunos departamentos de que la estructura del III Plan esté diseñada de 

arriba hacia abajo; y finalmente, basado en la idea de la mejora continua 

por lo que su diseño flexible y abierto permitió incorporar todas las 

aportaciones y ajustes que se hicieron durante el proceso desde los 

diferentes departamentos, servicios y unidades tal y como mencionan 

algunos de ellos. 

En cualquier caso, a pesar de valorar positivamente el proceso de diseño 

de la evaluación y elaboración de los indicadores de resultados señalado 

arriba, con la implementación del Plan algunos departamentos, servicios y 

unidades parece que han percibido que finalmente, las herramientas 

obtenidas no fueron las más apropiadas.  

Se ofrecen pocas pistas respecto a cuáles han sido las problemáticas con 

las que se han encontrado a la hora de recoger los indicadores. Tan solo se 

menciona que en ocasiones el problema deviene de los propios objetivos, 

los cuales están diseñados de manera demasiado abstracta y como 

‘apuntan alto’, es difícil evaluar luego su resultado y el impacto obtenido. 

Esta idea ha salido ya en el punto relativo a la formulación de los objetivos. 

Nuevamente de lo que se está hablando es de una falta de 

correspondencia entre la manera (abstracta) en que se han formulado los 

objetivos y los indicadores que se proponen después para su medición.  
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Otro problema relacionado con el proceso de evaluación que ha 

quedado patente es que de manera general, los departamentos, servicios 

y unidades no han tenido en cuenta los indicadores durante el proceso de 

diseño del Plan ni tampoco durante su ejecución. Este hecho estaría 

evidenciando, por parte de los agentes indicados, la ausencia de una 

visión holística del Plan y una manera de proceder poco sistematizada. Es 

necesario que la evaluación sea entendida como parte del proceso del 

Plan, el cual comienza con su diseño y finaliza con su evaluación.  

 

RECURSOS HUMANOS  

Los departamentos, servicios y unidades que tienen responsabilidad 

técnica en la ejecución del III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en 

Vitoria-Gasteiz (2014-2015) son Alcaldía (Servicio de Igualdad, Euskara), 

Función Pública (Servicio de Comunicación Interna, Servicio de 

Formación), Tecnologías de la Información (Servicio de Información), 

Promoción Económica (Gabinete de Estudios, Servicio de Empresas), 

Hacienda (Servicio de Presupuestos), Intervención y Auditoría, 

Departamento de Cultura (Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, 

Unidad de Juventud, Unidad de Fiestas, Centro Cultural Montehermoso), 

Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (Servicio de las Personas 

Mayores, Servicio de Inserción Social, Unidad de Interculturalidad- 

Norabide, Servicio de Cooperación al Desarrollo, Servicio de Acción 

Comunitaria, Servicio de Infancia y Familia), Servicios a la Ciudadanía y 

Deportes (Servicio de Educación, Unidad de Coordinación de Centros 

Cívicos, Servicio de Deportes, Unidad de Actividades Culturales, Servicio de 

Participación Ciudadana), Medioambiente y Espacio Público (Unidad de 

Salud Pública), Empleo (Servicio de Empleo), Seguridad Ciudadana (Policía 

Local).  

El personal con el que ha contado el Servicio de Igualdad para la 

implementación del III Plan ha sido el siguiente. 

En el año 2014 comienza el plan con una titulada superior (grupo A,  

agente de igualdad) una técnica media (grupo B, trabajadora social) y la 

jefatura de servicio. En el último trimestre de 2014, se incorpora una técnica 

media procedente del Servicio de Educación. Esta persona, solicita una 

reducción de jornada en 2015. Por otro lado, Servicio dispone de una 

auxiliar administrativa que realiza labores de apoyo al equipo técnico y 

que compagina el trabajo del Servicio de Igualdad con el de Cooperación 

al Desarrollo. 

Una peculiaridad que ha caracterizado los dos años de implementación 

del plan ha sido la falta de la figura de Dirección técnica. Ello supone 

cierta debilidad respecto a la estructura y empobrece la legitimad del 
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servicio en el diálogo con otros servicios y sobre todo, con los 

departamentos. 

 

La opinión de varios departamentos es que los recursos humanos de los 

que dispone el Servicio de Igualdad no han sido suficientes y que hubiera 

sido deseable contar con más apoyo técnico. Dotar al Servicio de 

Igualdad de más recursos humanos mejoraría el trabajo y aliviaría las 

actuales condiciones laborales de su personal. 

La mayoría de los departamentos, servicios y unidades (11 en total) opinan 

que de manera general, más recursos humanos son imprescindibles. El 

cumplimiento del III Plan de Igualdad es un trabajo añadido a las tareas 

propias de cada departamento y en consecuencia, a menudo no suele 

priorizarse. Por ello, algunos echan en falta la presencia de personal 

técnico especializado en materia de igualdad que apoye a los 

departamentos en la tarea de transversalizar la igualdad y hacer el 

seguimiento del Plan. Pero no todos comparten esta idea. Algunos 

reconocen que la incorporación de una persona técnica en su 

departamento para la transversalización de la igualdad no sería viable y 

que es lógico que sea el propio personal técnico de cada departamento 

el que se encargue de ello. Aun así, las opiniones que abogan por este 

modelo también afirman que a los departamentos les sería necesaria 

alguna figura especializada en materia de igualdad que les ayudara a 

resolver las dudas que surjan en los equipos de trabajo. En definitiva, una 

especie de coach en igualdad que ofrezca asistencia a los departamentos 

para saber cómo introducir la perspectiva de género en situaciones o 

dificultades concretas. Estas últimas posturas son las más acordes con el 

principio del mainstreaming aunque resultan igualmente interesantes otras 

opiniones intermedias que señalan que no todas las acciones tienen el 

mismo nivel de envergadura y que a las más complejas sí que habría que 

otorgarles recursos técnicos añadidos.  

Por el contrario, algunos departamentos (han sido 4, concretamente) han 

señalado de manera explícita que no creen que sea necesario más 

personal técnico. En su lugar, señalan otro tipo de cuestiones que serían 

necesarias tales como un mayor presupuesto (luego se mencionará), más 

formación para el personal existente y mayor compromiso por parte del 

personal técnico. Finalmente, los departamentos restantes no han 

contestado a la pregunta, lo cual sorprende ya que tan solo se trataba de 

dar una opinión acerca de su realidad más cercana. 

Al hilo del último comentario, se han recogido varias opiniones que tienen 

que ver con personal y que podrían dar pistas interesantes acerca del 

sentir general de los departamentos en relación a la materia. A lo largo de 

las entrevistas mantenidas, algunos departamentos han señalado 

cuestiones subjetivas que tienen que ver con la manera en que el personal 
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técnico, en tanto que individuos, afrontan las tareas que se les 

encomienda en materia de igualdad. Se han mencionado en este sentido 

una serie de cualidades que necesariamente, el personal técnico debería 

cumplir a la hora de enfrentar tareas relacionadas con igualdad y que son: 

voluntad, compromiso y creencia. La idea apuntada por estos 

departamentos es que más allá de la cuestión de si haría falta o no, más 

personal técnico para acometer las tareas de igualdad dentro del 

Ayuntamiento, lo que sí que resulta fundamental es que el personal técnico 

que ya está, muestre una actitud de compromiso y predisposición hacia el 

tema. Para desarrollar tales actitudes habría que considerar primero que la 

igualdad es, en realidad, una cuestión ineludible dentro de la 

organización. Algunas de las personas entrevistadas no dudan en señalar 

que dentro del propio Ayuntamiento existen hoy en día personas rehacías 

hacia ciertos temas o medidas que tienen que ver con igualdad.  

La anterior se trata de una opinión no exenta de polémica ya que 

evidencia un profundo debate acerca de si la igualdad y la 

transversalidad de género debería depender o no de la buena voluntad 

del personal político y técnico, o si, por el contrario, no hay lugar para tales 

valoraciones en tanto que existe todo un entramado legislativo que obliga 

a las organizaciones a ello y que por lo tanto, debería cumplirse sin 

dilaciones. Se trata de un debate abierto dentro del Ayuntamiento que no 

debería obviarse en tanto que frente a la opinión manifiesta de algunos 

departamentos a favor de considerar elementos subjetivos como 

fundamentales, el movimiento feminista participante en la evaluación, por 

ejemplo, se pronuncia justo en el sentido contrario y opina que la 

transversalidad no puede depender de la voluntad de algunas personas. 

Otra de las cuestiones señaladas en torno a los recursos humanos 

dispuestos en el Plan, tiene que ver con la designación de personas 

técnicas de referencia encargadas de coordinar la implementación de las 

medidas recogidas en el mismo dentro de su propio departamento. Esta 

fórmula ha sido objeto de opinión para algunos departamentos. Se señala, 

por ejemplo, la necesidad de recibir más formación para dotarles de más 

recursos en materia de igualdad. Otros remarcan que la elección de esas 

personas suele estar motivada por factores subjetivos tales como la 

supuesta ‘sensibilidad’ o la ‘afinidad’ mostrada hacia el tema por esa 

persona. Se ve, una vez más, que diversos aspectos relacionados con la 

implementación del III Plan para la Igualdad no están exentos de factores 

subjetivos. 

Pero la verdadera dificultad encontrada en este punto es que se han 

detectado situaciones en que las personas técnicas de referencia no 

tienen capacidad para incidir dentro de su propio departamento. Esta 

falta de legitimidad se convierte en un obstáculo muy importante para la 

propia ejecución del Plan y en general, para la implementación de 

cualquier medida en materia de igualdad: “Que te pidan que representes 
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a tu departamento en la comisión interdepartamental debería ir 

aparejado con el campo de maniobra que tengas tú dentro del propio 

departamento”. Este resultado da cuenta de las dificultades existentes en 

la actualidad para incorporar la perspectiva de género en todas las fases 

de definición y desarrollo de las políticas locales y para poner freno a la 

reproducción de las desigualdades de género a través de prácticas 

administrativas que se transforman en “itinerarios desempoderantes” para 

las mujeres, tal y como señalaba la Asamblea de mujeres de Álava más 

arriba. 

En este sentido, de cara a la planificación cabría preguntarse sobre la 

necesidad de crear nuevos espacios de coordinación interinstitucional en 

el que participe el personal con mayor capacidad de toma de decisiones 

sobre las políticas públicas locales. En concreto, direcciones y/o jefaturas 

de servicio. Con ello se facilitaría tanto la asunción de las directrices y 

propuestas del Servicio de Igualdad, y por tanto la ejecución de las 

actuaciones, como la posibilidad de detectar estrategias clave en los 

departamentos municipales en los que introducir la perspectiva de género.  

Entre los departamentos, servicios y unidades que se han pronunciado 

respecto a los recursos materiales de los que dispone el plan, la mayoría 

considera que no son suficientes y que hace falta más dotación 

económica. Sin embargo hay otros que opinan que los recursos 

económicos no ha resultado el problema principal ya que ante 

necesidades justificadas y razonadas, han existido vías de solución y de 

obtención de los recursos oportunos, en algunos casos derivados del 

presupuesto ordinario del propio servicio de igualdad. 

 

OPINIÓN GENERAL SOBRE LA COHERENCIA Y LA VIABILIDAD DEL 

PLAN 

De manera general, casi todos los departamentos, servicios y unidades 

opinan que el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-

Gasteiz (2014-2015), es un Plan factible. Resulta imprescindible profundizar 

sobre este término ya que existe la sospecha de que estaría haciendo 

alusión a diferentes realidades.  

Algo es factible ‘cuando se puede hacer’, es decir, cuando no nos 

encontramos ante un imposible o una utopía. Por lo tanto, una misión 

factible (en este caso ejecutar el III Plan para la Igualdad de Vitoria-

Gasteiz) puede ser más o menos ambiciosa, pero en cualquier caso no por 

ello dejará de ser viable. Ahora bien, el grado de pretensión con el que 

haya sido definido cada objetivo y acción condicionará el nivel de 

dificultad y por tanto, de implicación necesaria para su cumplimiento. En 

esta conexión de consecuencias no se puede dejar de mencionar que 

cuanto más ambicioso sea un Plan (factible), mayor capacidad tendrá 
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éste para incidir en la realidad que pretende transformar y por ello, más 

estratégico será.  

Se ve necesario comentar lo anterior y discernir el significado de cada 

concepto porque se observa cierta confusión entre los departamentos 

consultados. A menudo se confunde el hecho de que el Plan sea factible, 

con que sea fácil de cumplir. Uno de los departamentos, por ejemplo, 

considera que introducir perspectiva de género en los presupuestos 

municipales no es una tarea factible a realizar en un periodo de dos años 

(duración del Plan), por lo que considera que el III Plan para la Igualdad es 

demasiado ambicioso. Atendiendo a la definición anteriormente dada, 

creemos exagerado afirmar que la tarea señalada sea, en realidad, una 

utopía. En las entrevistas también se menciona que el III Plan para la 

Igualdad es demasiado ambicioso en tanto que no deja de ser un plus 

para el trabajo habitual de los departamentos. En esta ocasión se 

reconoce, aunque de manera implícita, que la consideración de la 

factibilidad del Plan depende, en gran medida, de la dificultad que 

entrañe su ejecución al personal técnico de los departamentos. 

Al hilo del último comentario llama la atención que un número importante 

de las acciones que componen el Plan constituyen, en realidad, acciones 

que los propios departamentos realizan dentro de su ámbito de actuación 

por lo que a menudo, estas no representarían un trabajo ‘añadido’ al 

propio del departamento. Por otra parte, otro grupo de acciones vienen 

desarrollándose así durante los últimos años y que aparezcan recogidas en 

el III Plan para la Igualdad no significa que en el periodo de vigencia del 

mismo los departamentos implicados hayan tenido que movilizar recursos 

extra para su ejecución. Con todo esto, nuevamente la percepción sobre 

la factibilidad o no del Plan entrañaría otra lectura más profunda en 

términos de dificultad y compromiso con la igualdad. Este reconocimiento, 

más o menos explícito, de que la valoración sobre la factibilidad del III Plan 

para la Igualdad se hace en base a lo fácil o difícil que haya sido su 

ejecución para los departamentos, queda claramente manifiesta en los 

siguientes testimonios: “Creemos que el Plan es factible porque desde el 

principio nos pusimos objetivos muy bajos”. Otro menciona que el Plan es 

factible porque es ‘realista’ y resulta que como antes se ha mencionado, la 

mayor parte de las acciones de las que es responsable este departamento 

constituyen actuaciones propias del propio departamento.  

Otras razones esgrimidas para considerar el III Plan para la Igualdad como 

poco factible son que si bien por su estructura y contenido sí resulta viable, 

no lo es tanto debido a los recursos que contempla. Más argumentos 

utilizados para justificar la falta de factibilidad del Plan es que existe una 

falta de adecuación por parte del mismo a la realidad de funcionamiento 

del propio departamento. Cuando se profundiza más en el tema se 

reconoce que ha existido una falta de comprensión por parte del personal 

técnico sobre lo que tenían que hacer. Esta opinión acerca de que un Plan 
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transversal tenga que adecuarse al funcionamiento particular de cada 

departamento y que por el contrario, no recaiga en éste el esfuerzo de 

adaptar la perspectiva de género a su realidad, choca notablemente con 

el principio de transversalidad. 

La valoración de si se trata o no de un Plan ambicioso no deja de ser un 

tanto subjetiva, pero existen algunos indicadores ineludibles para valorarlo 

tales como que los departamentos asuman la ejecución de acciones 

nuevas en materia de igualdad o que el mismo incorpore nuevas 

perspectivas teóricas y suponga un avance cualitativo a nivel conceptual. 

Ya se ha mencionado que el III Plan para la Igualdad se compone de un 

número importante de acciones que no suponen un ‘añadido’ a las tareas 

de los departamentos  o que se recogen de la misma manera que en 

planes anteriores por lo que no implican un avance cualitativo. Sin 

embargo, se aprecia una clara diferencia en cuanto a las expectativas 

marcadas por el Servicio de Igualdad. Muchas de las acciones del cual el 

servicio es responsable suponen un cambio cualitativo importante respecto 

a anteriores planes. La ejecución de algunas de estas acciones ha 

supuesto un hito para la política de igualdad local por su sentido 

absolutamente estratégico y por haber supuesto, incluso, un cambio 

conceptual importante sobre el género. Por lo tanto, este nivel de 

autoexigencia marcado por el Servicio, poco acorde, por otro lado, con 

los recursos humanos y organizacionales de los que dispone, contrasta con 

la realidad general del resto de departamentos. Este hecho arroja luz 

acerca del nivel de avance en mainstreaming dentro del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz.  

En cuanto a la cuestión de si el Plan resulta coherente con la política local, 

la gran mayoría contestan afirmativamente (17 en total). Aun así, las 

afirmaciones no so rotundas y siempre se hacen algunas aclaraciones o 

apuntes sobre el tema. 

A pesar de que el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-

Gasteiz es coherente con la política local, habría que mejorar la 

transversalización ya que muchas cuestiones a la hora de gestionar las 

políticas transversales, como la igualdad, entrañan mucha dificultad. Otro 

servicio se muestra muy crítico ante la pregunta y cuestiona, incluso, que se 

pueda hablar de ‘política local’. Los cambios políticos de los últimos 8 años 

han roto y cambiado procesos que se venían haciendo en este y otros 

temas y esto, ha repercutido negativamente en la motivación del propio 

personal técnico. 

En resumen, los argumentos esgrimidos a favor de la opinión de que el III 

Plan para la Igualdad es factible y coherente con la política local son: 

• Es factible porque es realista. 

• Es factible porque los objetivos marcados son básicos o poco 

pretenciosos. 
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• Su estructura y contenido lo convierten en un documento factible. 

• Es coherente con la política local la cual es proclive a la igualdad 

tal y como demuestra la trayectoria el Ayuntamiento en esta 

materia (desde 1999). 

Por el contrario, aquellas opiniones que creen que no se trata de un Plan 

factible y de que no es coherente con la política local arguyen que: 

• No es factible porque el Plan no se termina de adecuar a la 

realidad o funcionamiento de los departamentos. 

• No es un Plan factible con los recursos de los que se dispone. 

• El propio concepto de política local en materia de igualdad podría 

ser cuestionado. 

 

CONCLUSIONES: RESUMEN DE LAS IDEAS PRINCIPALES 

  

Temas  Conclusiones 

El III Plan para la Igualdad queda fundamentado en el marco 

legislativo en materia de igualdad, en los resultados de las 

evaluaciones de planificaciones anteriores, en el diagnóstico de 

fuentes secundarias sobre la situación municipal en materia de 

igualdad, en las aportaciones de los departamentos así como en 

las del personal experto y movimiento asociativo. Sin embargo, 

carece de un diagnóstico de la realidad del municipio en materia 

de igualdad a partir de fuentes primarias. En términos generales la 

mayoría de los departamentos hacen una valoración muy positiva 

del plan y consideran que este marco le confiere de un carácter 

didáctico que constituye una de sus fortalezas más relevantes.  
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Como aspecto de mejora, hubiera sido deseable la realización de 

un diagnóstico empírico sobre la realidad social de Vitoria-Gasteiz 

y también, la realización de un diagnóstico con perspectiva de 

género por cada departamento.  

Lo anterior permitiría conocer los ‘itinerarios desempoderantes’ 
(procesos burocráticos que no incluyen la perspectiva de género) 

que pudieran estar llevando a cabo los departamentos, servicios y 

unidades. 
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El III Plan se estructura en IV Ejes dentro de los cuales se distinguen 

varias líneas de intervención las cuales quedan organizadas, a su 

vez, en objetivos (estratégicos y operativos) y actuaciones. 

El documento se considera una hoja de ruta válida en materia de 

igualdad para los departamentos, servicios y unidades. La 

estructura del Plan es funcional y favorece la planificación interna 

debido a su alto sentido práctico. 

 

El III Plan presenta una mejoría en cuanto a estructura respecto al 

anterior Plan en términos de factibilidad del contenido y de 

adaptación a las necesidades departamentales. En cuanto a su 

forma, favorece la percepción de mainstreaming al mostrar 

explícitamente todos los elementos que conforman el Plan 

(fundamentación teórica, departamentos responsables, ejes y 

líneas de intervención, objetivos, acciones, año de ejecución y 

presupuesto asignado). 
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Como elemento de mejora,  la manera de estructurar el III Plan 

crea un documento complejo de carácter marcadamente 

técnico,  y requiere la necesaria adaptación a los cambios 

coyunturales a los que se ve sometida la implantación de una 

planificación de carácter estratégico. 

 

Los objetivos del III Plan se encuentran bien asentados en el 

contexto social por lo que se percibe coherencia entre la realidad 

y lo que se pretende cambiar. 

Durante el proceso de formulación de los objetivos del III Plan, los 

departamentos, servicios y unidades hicieron un gran esfuerzo por 

evitar enunciaciones demasiado retóricas, por lo que es más 
sencillo de entender que planes anteriores. 
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A pesar de ello, -y de la mayor factibilidad con respecto a 

anteriores planes- el sistema de objetivos planteado (estratégicos y 

operativos) sigue siendo complejo para algunos departamentos en 

gran medida porque el número de objetivos previsto es 

demasiado alto. 

A pesar de la redacción más sencilla, algunos departamentos 

opinan que los objetivos siguen siendo demasiado generales y 

este carácter abstracto dificulta posteriormente la evaluación de 

los resultados. 
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La valoración del diseño de  las 185 acciones que componen el 

Plan es bastante positiva y se cree que existe una notable mejoría 

con respecto al Plan anterior. 
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departamentos, servicios y unidades implicadas en cuanto a la 

formulación de las acciones tiene que ver con el nivel de 

concreción mostrado por las acciones. La percepción general es 

que las acciones que componen el Plan son muy concretas y las 

posiciones encontradas respecto a esto: 1) este alto nivel de 

concreción es poco operativo, 2) por el contrario, la concreción 

favorece la eficacia y sería deseable, incluso, aterrizar las 

acciones aún más. 

El problema real se debe a que no existe un criterio unificado 

respecto al grado de concreción que deben mostrar las acciones 

y como consecuencia de ello, se observa una gran diversidad en 

el número de tareas implícitas que conllevan las acciones.  

La disparidad observada en la envergadura de las acciones 

produce a su vez una valoración desigual de la ejecución 

realizada. De manera general, el nivel de ejecución de las 

acciones que englobaban diferentes tareas dentro de sí ha sido 

menor en tanto que a menudo, dificultades que han podido surgir 

durante el proceso de ejecución en alguna de sus fases o tareas 

ha repercutido después en la ejecución negativa de la acción. 
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Se observan dificultades en los departamentos, servicios y 

unidades a la hora de proceder de manera sistemática en la 

recogida de información relativa a los indicadores de resultados. 

Esto ha limitado la evaluación de resultados del III Plan al no 

disponer en la mayoría de los casos de un registro de datos.  

La valoración de las herramientas de evaluación (creada como 

consecuencia de un proceso participativo llevado a cabo al inicio 

del Plan) por parte de los departamentos, servicios y unidades es 

negativa: el sistema de indicadores creado no es representativo 

de los objetivos recogidos en el Plan.  
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La valoración del trabajo del Servicio de Igualdad es 

extremadamente positiva. Se considera que se ha realizado un 

esfuerzo muy fuerte que ha permitido impulsar las políticas de 

igualdad al margen de los obstáculos que se hayan producido, 

como el menor impulso departamental especialmente durante 

2015.  

 

Se valora de forma igualmente positiva la capacidad y 
profesionalidad de las personas que componen la plantilla, a las 

que se considera eficaces. 

También se valora positivamente la actitud del Servicio de 

igualdad, en tanto que se observa una permanente disposición 

favorable a la colaboración, asesoramiento y participación, sólo 

limitada por la cantidad de trabajo a abordar.  
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Existe la percepción general de que es necesario ampliar la 

dotación de recursos humanos dirigidos a igualdad, sobretodo 

porque es percibida como un trabajo añadido a las tareas propias 

de los departamentos, servicios y unidades. La opinión de que el 

Servicio de Igualdad no dispone de recursos humanos suficientes 

está ampliamente extendida entre el resto del Ayuntamiento. 

Surge un debate manifiesto sobre los criterios utilizados a la hora de 

elegir dentro de los departamentos, servicios y unidades a las 

personas técnicas encargadas de igualdad. Se suelen designar 

personas con “creencia”, “voluntad” y “compromiso” hacia el 

principio de igualdad de mujeres y hombres. Sin embargo, la 

crítica emergida es si el compromiso hacia la igualdad debería 

seguir estando condicionado por esta serie de cuestiones 

subjetivas tales como la voluntariedad del personal técnico o si, 

por el contrario, el hecho de que se trate de un mandato legal 
debería ser motivo suficiente como para movilizar a todo el 

personal político y técnico por igual.  

Lo anterior afecta a la designación del personal técnico de 

referencia para igualdad dentro de los departamentos, servicios y 

unidades en tanto que esta elección se produce en base a 

criterios de ‘sensibilidad’ y/o ‘afinidad’ hacia el tema. Este criterio 

no es el más adecuado para impulsar la ejecución del Plan ni para 

promover la política de igualdad municipal en tanto que las 

personas técnicas de referencia se quejan de la falta de 
legitimidad y capacidad para incidir dentro de su propio 

departamento.  

Los recursos económicos y materiales destinados a igualdad por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no son suficientes. 

 

 

La actuación del Servicio de Igualdad en el III Plan para la 

Igualdad ha marcado un hito para la política de igualdad local en 

tanto que en el transcurso del mismo (breve periodo de dos años), 

el número de acciones ejecutadas ha sido muy elevado y 

además, la ejecución de algunas de ellas ha promovido un 

cambio conceptual importante sobre el género. 
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De manera general, los departamentos, servicios y unidades 

tienden a valorar el III Plan como un plan coherente con su política 

departamental y  su ejecución les ha sido ‘fácil’ por no suponer un 

trabajo añadido al del propio departamento o por estar 

realizando las mismas acciones durante los últimos años. Cuando 

la ejecución de las acciones ha entrañado alguna dificultad al 
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 personal técnico, entendida ésta como la movilización de recursos 

extras para su ejecución, entonces el Plan es valorado como poco 

coherente o poco factible. Existe por lo tanto una confusión 

bastante generalizada que consiste en mezclar la idea de 

‘factibilidad’ con ‘facilidad’.  
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4. EVALUACIÓN DE PROCESO 
 

La evaluación del proceso de implementación del III Plan para la Igualdad 

comprende los siguientes temas. En primer lugar, se analizará el 

funcionamiento general de los departamentos, servicios y unidades así 

como la de otros agentes implicados en el Plan. Para ello se tratará 

específicamente en qué ha consistido la coordinación interdepartamental 

e interinstitucional. Posteriormente, se reflexionará sobre en qué medida el 

III Plan para la Igualdad ha favorecido la transversalidad de género dentro 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En relación a este mismo punto, se 

recogerán aspectos relacionados con uno de los principios fundamentales 

recogidos en la introducción del Plan, a saber, la interseccionalidad de 

género y más específicamente, el abordaje de la realidad LGTBIQ en el 

Plan y por parte de los distintos departamentos responsables de su 

ejecución. Finalmente, se abordará un análisis sobre el grado de 

cumplimiento de las acciones en su globalidad, por eje y por 

departamento. En este mismo punto se hablará sobre el cronograma de 

ejecución y finalmente, se recogerán otras acciones y medidas llevadas a 

cabo por los departamentos, servicios y unidades en materia de igualdad 

al margen del III Plan. Con ello, se dará paso al último bloque de la 

evaluación; la evaluación de resultados. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Durante el proceso de recogida de información cualitativa, se registraron 

opiniones muy diversas respecto al funcionamiento y la gestión del Plan. 

Hay departamentos que consideran que el impulso ha sido muy bueno y 

ha estado muy bien organizado, mientras que otros piensan que su  

funcionamiento ha sido más lento de lo que debería, apuntan a que ha 

faltado formación, dirigida concretamente al personal administrativo, o 

señalan que se ha realizado un seguimiento irregular. 

Seguimiento y estructuras de coordinación del Plan 

El III Plan para la Igualdad ha empleado una metodología de trabajo 

participativa, desde la fase de diseño hasta la de ejecución, con el 

objetivo de implicar tanto a las personas con responsabilidad política, 

técnica y también, a la propia ciudadanía. Como consecuencia de lo 

anterior, el Plan de trabajo llevado a cabo durante el diseño del III Plan 

para la Igualdad incluyó la realización de un número importante de 

reuniones en todos los niveles de participación.  
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A nivel técnico se crearon 4 comisiones interdepartamentales, una por 

cada eje de Intervención (transversalidad de género, empoderamiento de 

las mujeres y cambio de valores, organización social corresponsable y 

violencia contra las mujeres). A partir de la elaboración del borrador del III 

Plan para la Igualdad, estas comisiones han mantenido diversas reuniones 

tanto durante el proceso de diseño como de ejecución del mismo.  

El proceso de coordinación con las cuatro comisiones 

interdepartamentales durante la fase de diseño del III Plan para la 

Igualdad ha consistido en 12 reuniones en total. Tuvieron lugar, 

concretamente, 3 reuniones por cada uno de los ejes con el objetivo de 

estudiar el diagnóstico previo realizado por una empresa, establecer el 

marco conceptual y elaborar los objetivos y medidas. A nivel técnico, las 

reuniones bilaterales y/o trilaterales, entre el equipo impulsor del Plan y 

otros departamentos, servicios y unidades, ha sido habitual.  

Además de lo anterior, durante la misma fase de diseño del Plan, se 

organizaron 5 reuniones con el movimiento feminista y asociativo de 

mujeres así como con otras asociaciones implicadas en materia de 

igualdad. Consistió en concreto en 1 reunión por cada eje siguiendo la 

misma estructura que en las interdepartamentales y más tarde, 1 reunión 

general de todos los ejes. El movimiento feminista consultado para esta 

evaluación manifiesta que el Ayuntamiento ‘las necesita’ ya que no se 

puede aprobar un Plan que no ha sido participado. Sin embargo, también 

opinan que las aportaciones realizadas durante la fase de alegaciones no 

fueron tenidas en cuenta como les hubiera gustado, por lo que en este 

sentido, se sienten también un poco utilizadas. 

Siguiendo con la descripción del proceso de elaboración del III Plan para 

la Igualdad y concretamente, con las estructuras de coordinación creadas 

para ello, una vez constituido el equipo impulsor del Plan también se 

organizó una reunión con los Consejos Sectoriales y Territoriales de 

participación ciudadana.  

Finalmente, en este entramado estructural creado en torno al III Plan para 

la Igualdad, también ha existido la Comisión Política para la Igualdad 

compuesta por una persona de cada grupo político. El equipo impulsor del 

Plan hace una valoración positiva de esta comisión y considera que ha 

cumplido un papel apropiado para el impulso del Plan. 

El sentir general de los departamentos, servicios y unidades sobre el 

proceso de gestión del Plan emprendido durante la fase de diseño, es que 

ha sido muy positivo. Uno de los aspectos que mejor opinión ha merecido 

entre las personas entrevistadas es el de la creación de espacios de 

coordinación, se refieren concretamente a las comisiones técnicas 

interdepartamentales.  

Una vez aprobado el III Plan para la Igualdad, durante la fase de ejecución 

del mismo, se mantuvieron las mismas estructuras de coordinación o 
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comisiones interdepartamentales anteriormente señaladas. A continuación 

se detalla en qué ha consistido el funcionamiento de las 4 mesas de 

seguimiento del Plan.  

Durante el periodo de ejecución del III Plan para la Igualdad (2014-2015) 

han tenido lugar un total de 8 reuniones interdepartamentales. 

Concretamente, en el año 2014 se hicieron ‘al menos dos reuniones 

interdepartamentales’ para los ejes I y II, otras dos para el eje IV y 1 para el 

eje III. Al año siguiente, concretamente en marzo del 2015, se celebró 1 

reunión conjunta con las 4 comisiones técnicas del Plan.  

Los departamentos, servicios y unidades hacen una valoración muy 

positiva de las estructuras de coordinación creadas en torno al III Plan para 

la Igualdad y de los espacios que han compartido con este fin, tanto 

durante la fase de diseño como la de ejecución. La opinión más extendida 

al respecto es que las estructuras sirven para ofrecer información relevante 

a los departamentos y trabajar de manera coordinada. Llama la atención 

también que algunas personas entrevistadas reconocen la función 

formativa de estas reuniones ya que a menudo les ha servido, 

concretamente, para integrar aquellos contenidos y procedimientos que 

tienen que ver con cómo integrar la transversalidad de género de manera 

conjunta.  

También se han detectado algunas  propuestas de mejora: dos 

departamentos se muestran resistentes a la participación en espacios de 

coordinación, bien porque les da “pereza” bien porque consideran que se 

utilizan herramientas poco sistemáticas . Un departamento afirma que se 

duplican espacios o estructuras de encuentro generadas en torno a 

diferentes planes municipales y propone crear otro nivel de coordinación 

en el contexto de las ‘relaciones interplanes’. Todas estas son, sin embargo, 

propuestas de mejora mencionadas por departamentos aislados. La única 

crítica que ha observado consenso entre varios departamentos ha sido la 

discontinuidad en los procesos de coordinación.  

Los departamentos que en un primer momento mejor valoran la función y 

el sentido que tienen las comisiones interdepartamentales son, 

precisamente, los más críticos con esta disminución del número de 

reuniones que han tenido lugar a lo largo de todo el proceso. Al inicio del 

Plan, durante el diseño del mismo, se hizo un gran impulso gracias al cual el 

trabajo interdepartamental realizado en este sentido fue muy 

enriquecedor y productivo. Con el tiempo, la coordinación fue 

disminuyendo siendo casi inexistente durante el último año de ejecución. 

En definitiva, se percibe que el seguimiento del Plan y concretamente, las 

estructuras de coordinación del mismo han llevado un proceso irregular y 

no constante, habiendo sido deseable una mayor cohesión y continuidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el alto número de reuniones bilaterales o 

trilaterales que el equipo impulsor del Plan ha mantenido con los 
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departamentos desde el inicio del mismo (fase de diseño) hasta su final, en 

forma de reuniones presenciales, conversaciones telefónicas y mensajes de 

correo electrónico, resulta necesario aclarar algunos aspectos: es cierto 

que los números indican un descenso notable en el número de reuniones 

de coordinación mantenidas con las comisiones interdepartamentales 

desde el proceso de diseño del Plan en adelante (de las 12 reuniones 

mantenidas durante el 2013, se pasaron a 8 en el 2014 y 1 en el 2015). Aun 

así, la dinámica de contactar con el personal técnico para requerirles 

cuestiones relacionadas con el Plan y atender de manera individualizada 

las demandas de asesoramiento realizadas por éstos, se ha mantenido a lo 

largo del tiempo. Con esto lo que se quiere constatar es que si bien existen 

datos empíricos que demuestran que efectivamente, el Plan ha 

empeorado en cuanto a coordinación interdepartamental se refiere y que 

los departamentos valoran este hecho de manera negativa, también 

ocurre que se cae en el error de reducir asesoramiento y seguimiento con 

coordinación. Una lectura rigurosa de los datos indica que efectivamente, 

el funcionamiento de las estructuras de coordinación ha disminuido a lo 

largo del proceso pero que otras fórmulas dirigidas a realizar el seguimiento 

del III Plan para la Igualdad se han mantenido. Algunos departamentos 

comparten esta misma lectura de la realidad y por ello, concluyen que a 

pesar de lo ocurrido con las comisiones, la coordinación con el Servicio de 

Igualdad ha sido muy positiva.  

Aunque la mayor parte de los departamentos creen que la causa del 

menor número de reuniones de coordinación que tuvo lugar durante el 

año 2015 ha estado relacionada con cambios relativos a personal 

producidos dentro del Servicio de Igualdad, éste argumenta que la causa 

real fue el contexto político de elecciones, y sólo en el caso del Eje de 

Organización Social Corresponsable, la falta de personal. Esto evidencia 

que existe la necesidad de prever en el futuro estos periodos, para 

comunicar al personal técnico implicado la suspensión o reducción 

temporal de las reuniones de coordinación y su sustitución por contactos 

bilaterales.  

Por otra parte, según la información aportada, se han establecido 

relaciones de coordinación interinstitucional con las siguientes entidades: 

• Eudel 
• Berdinsarea 

• Emakunde 
• Euskal Fondoa 

• Alcaldía de Ibagué (Colombia) 

Visto lo anterior, se recogen de manera resumida los aspectos positivos que 

han sido señalados por los departamentos, servicios y unidades sobre el 

proceso de seguimiento y gestión del III Plan para la Igualdad: 

• El impulso, en general, ha sido bueno. 
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• El funcionamiento y la gestión ha estado muy bien organizada. 

• La coordinación con el Servicio de Igualdad (mediante reuniones y 
comunicaciones bilaterales o trilaterales) ha sido muy positiva. 

• Las reuniones de las comisiones interdepartamentales han sido muy 
importantes y han contribuido a varias cosas tales como ampliar la 

información, mejorar la coordinación dentro de los ejes, favorecer 
la transversalidad de género y capacitar al personal participante 

en materia de transversalidad. 

Entre las debilidades detectadas se mencionan: 

• El seguimiento ha sido poco regular, habiendo vivido una etapa 
inicial (de diseño) muy participativa y coordinada para terminar el 

último año de implementación sin espacio de coordinación alguno.  
• La Asamblea de Mujeres de Araba siente que las aportaciones que 

ha hecho al Plan en respuesta de la solicitud de participación por 
parte del equipo impulsor de éste, no han sido tenidas en cuenta. 

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: funciones y 

valoración 

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está situado 

dentro del Departamento de Alcaldía con la motivación real de que esta 

posición estratégica en el organigrama municipal favorezca el fin último de 

la transversalización de la igualdad en todo el Ayuntamiento. 

A continuación, se enumeran la relación de funciones que cumple el 

Servicio de Igualdad dentro de la estructura municipal: 

• Impulso y coordinación del III Plan para la Igualdad. 
• Ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones incluidas en los 

4 ejes que integran el III Plan para la Igualdad. 
• Interlocución con los diversos agentes implicados con la igualdad. 

• Información y comunicación sobre temas y recursos relacionados 
con el ámbito de la igualdad.  

• Asesoramiento e información política y técnica en materia de 
igualdad.  

• Impulso de procesos de trabajo transversales. 

Para el desempeño de estas funciones, el Servicio cuenta con el siguiente 

personal; la jefa del servicio, dos agente de igualdad y dos técnicas.  

Se aprecia una disparidad reseñable entre la misión del Servicio (instaurar 

el principio de igualdad en toda la estructura municipal de manera 

transversal) y la relación de funciones que se le atribuyen en 

consecuencia, con los recursos humanos de los que dispone. Esta 

percepción es compartida también por muchos departamentos tal y 

como se ha recogido en la evaluación de diseño. Existe la opinión 

generalizada de que los recursos humanos de los que dispone el Servicio 

de Igualdad no han sido suficientes durante el periodo de ejecución del III 
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Plan para la Igualdad y que hubiera sido deseable contar con más apoyo 

técnico. Dotar al Servicio de Igualdad de más recursos humanos mejoraría 

el trabajo y aliviaría las actuales condiciones laborales de su personal. 

Con todo lo anterior, la valoración que los departamentos, servicios y 

unidades responsables de la ejecución del III Plan para la Igualdad hacen 

del Servicio de Igualdad es absolutamente positiva. Por un lado, se 

menciona que es un Servicio muy involucrado con su trabajo señalando 

específicamente la actitud proactiva y de apoyo que muestran siempre las 

personas que lo componen. Por otro lado, se tiene la percepción de que 

es un Servicio muy efectivo, que realiza mucho trabajo y que de manera 

general funciona muy bien. Además, de valorar positivamente el trabajo 

realizado en materia de igualdad dentro del propio Ayuntamiento, es un 

Servicio pionero dentro de las políticas de igualdad, en general. 

Pero el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no sólo es 

muy bien valorado por el resto de departamentos, servicios y unidades del 

ayuntamiento sino también por la Asamblea de Mujeres de Araba. Aun así, 

tampoco creen que esta percepción sea extensible al resto de 

movimientos y asociaciones ya que la mayoría de las veces el 

desconocimiento es mutuo. De cualquier modo, en el caso consultado, 

existe una relación cercana con el servicio y se hace una buena 

valoración de las personas que trabajan en él. 

En resumidas cuentas, las razones que se esgrimen para ofrecer esta 

valoración tan positiva del Servicio de Igualdad son: 

• Está muy implicado en el trabajo realizado con el resto del 

Ayuntamiento. 
• Es muy efectivo en las tareas que realiza a pesar de las dificultades 

ante las que se encuentra habitualmente derivadas generalmente, 
por falta de recursos humanos suficientes. 

• Es pionero en las políticas que desarrolla. 
• Las personas que lo compone son referencias positivas para los 

departamentos consultados por su predisposición y actitud 
impulsora. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la igualdad 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una trayectoria de 15 años 

implementando políticas para la igualdad. Tal y como se observa a 

continuación, estas políticas se han hecho efectivas mediante los 

siguientes planes: 

• I Plan municipal de acción positiva para las mujeres en Vitoria-
Gasteiz (1999-2003) 

• I Plan municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las 
mujeres (2003-2005) 
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• II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz 

(2009-2011) 
• III Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz 

(2014-2015) 
• I Plan para la Igualdad de género en el ámbito del empleo público 

en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2015-2017 

El recorrido del Ayuntamiento en materia de igualdad y el legado que 

todos estos planes han dejado al III Plan para la Igualdad, es irreversible en 

opinión de uno de los servicios entrevistados. Todo este entramado en 

materia de igualdad que se viene gestando desde el año 1999, demuestra 

que este Ayuntamiento, a nivel teórico, apuesta claramente por el 

fomento de la igualdad de todas las personas. Además de lo anterior, el 

hecho de que exista un Servicio de Igualdad es, para muchas personas 

entrevistadas, un claro indicativo de que efectivamente, el Ayuntamiento 

está comprometido con el tema.  

En una escala del 1 al 4, los departamentos, servicios y unidades 

consultadas hacen una valoración media del 2,4 sobre el compromiso real 

de trabajo que tiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con respecto a la 

igualdad de oportunidad de mujeres y hombres. Los departamentos dan 

un ‘aprobado’ al Ayuntamiento por su compromiso ideológico a favor de 

la igualdad, el cual queda plasmado en la relación de recursos (Servicio 

de Igualdad) y medidas adoptadas (Planes para la Igualdad) en este 

sentido.  

No deja de ser llamativo, sin embargo, que la valoración general realizada 

sobre el compromiso real percibido por parte del Ayuntamiento en materia 

de igualdad es relativamente baja. Algunos de los departamentos, 

servicios y unidades justifican su respuesta diciendo que si bien reconocen 

el trabajo que se viene haciendo en materia de igualdad, éste no les 

parece suficiente y creen que deberían darse más pasos por parte del 

Ayuntamiento.  

Llaman también la atención otra serie de opiniones que hacen una lectura 

crítica compartida de la realidad. El problema hacia el que apuntan estas 

personas tiene que ver con la sensación de que existe una falta de 

correspondencia entre el nivel teórico y filosófico de la institución y la 

propia realidad. Uno de los departamentos consultados lo explica así: “El 

(compromiso) real que tiene (el Ayuntamiento) no es el que está escrito en 

los papeles… el papel muchas veces lo aguanta todo y somos muy dadas 

a filosofar… pero al final, es una cuestión de personas, no de institución”. 

Este comentario es muy significativo porque una vez más, apunta a una de 

las principales características, identificada a menudo como debilidad, 

observadas a lo largo de la evaluación del III Plan para la Igualdad. Se 

refiere a lo mucho que el nivel de cumplimiento y el buen funcionamiento 

de éste dependen de la voluntad y el compromiso de ciertos 

departamentos y de personas puntuales dentro de los mismos. Este 
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comentario lo que sugiere es que esta dinámica descrita no se circunscribe 

exclusivamente al marco de ejecución del III Plan para la Igualdad, sino 

que en realidad, describe la tónica general de la situación de las políticas 

para la igualdad dentro del propio Ayuntamiento.   

Una carencia mencionada respecto al compromiso real que muestra el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a la igualdad de oportunidades 

de mujeres y hombres es que la respuesta del mismo hacia este tema no es 

homogénea. Esto se debería a que la transversalidad de género no ha 

permeado aún dentro de la institución. Por lo tanto, siendo el 

mainstreaming de género uno de los objetivos principales en materia de 

igualdad señalados por el Ayuntamiento, a pesar del recorrido que las 

políticas para la igualdad tienen en éste, el mismo no ha sido aún 

conseguido. Esta situación reproduce al mismo tiempo uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo de las políticas de igualdad dentro 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El propio servicio impulsor reconoce 

que, a menudo, para llevar a cabo su trabajo, tiene que valerse de 

departamentos y personas concretas que son percibidas como ‘aliadas’, 

con quienes resulta más fácil y efectivo trabajar en clave de igualdad.  

Siguiendo con la problemática anteriormente señalada, las posibles 

soluciones percibidas apuntan en diferentes direcciones. Hay quienes 

creen que para que el compromiso del Ayuntamiento en materia de 

igualdad se haga real y efectivo habría que encontrar la manera por la 

cual todos los departamentos asumieran esa responsabilidad y 

participaran en el III Plan para la Igualdad acabando así con la realidad 

de los “departamentos invisibles a la igualdad”. En otro sentido se apunta 

que para que la apuesta teórica del Ayuntamiento se haga en realidad 

efectiva, sería necesario que se asumiera el compromiso desde las propias 

direcciones y el impulso se realizase desde estas. Por otra parte, el 

compromiso del Ayuntamiento respecto a la igualdad de oportunidades 

percibido por la Asamblea de Mujeres de Araba apunta directamente a la 

necesidad de que desde el nivel político se asuma una mayor 

responsabilidad hacia el tema y ‘se exija’ a todos los departamentos que 

cumplan sus obligaciones respecto a la transversalidad de género y en 

concreto, respecto a la ejecución del III Plan para la Igualdad. Critican 

además que el cumplimiento del marco legislativo dependa, al final, de la 

‘buena voluntad’ del personal técnico. En cualquier caso, tanto la 

implicación de todos los departamentos como la asunción de mayor 

implicación por parte de las direcciones o el deseo de observar mayor 

implicación política en el impulso de la igualdad, apuntan a la necesidad 

de ampliar la mirada para conseguir un mainstreaming real, partiendo de 

un proceso previo de cambio de la cultura organizacional municipal. Sólo 

si se identifican y se combaten estas y otras posibles resistencias se estará 

en condiciones de cumplir el principio de la transversalidad de género 

recogido en la Ley Vasca para la Igualdad 4/2005, a saber, la 
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consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos 

y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover 

la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas 

sus fases de planificación, ejecución y evaluación. 

En resumen, las fortalezas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia 

de igualdad esgrimidas son que: 

• Posee un acervo de 15 años en implementación activa de políticas 
para la igualdad, lo cual produce un conocimiento y experiencia 

de carácter acumulativo. 
• Existe una apuesta manifiesta y compromiso con el objetivo de la 

igualdad por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tal y como 
se desprende de la dotación de recursos, creación de herramientas 

y defensa pública de las políticas para la igualdad por parte del 
mismo. 

Por el contrario, las debilidades percibidas son que: 

• Existe una importante distancia entre lo que a nivel teórico y 

filosófico manifiesta el Ayuntamiento y como posteriormente, esto 
se materializa a nivel práctico. 

 

TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO 

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene como propuesta la puesta en 

marcha de una estrategia dual en materia de igualdad que consiste en la 

complementariedad entre las políticas específicas de igualdad y el 

mainstreaming o transversalidad de género. 

En el marco del III Plan para la Igualdad, se entiende por mainstreaming “la 

(re)organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos 

políticos, de modo que una perspectiva 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”4. Con ello 

lo que se pretende es trabajar las políticas de igualdad dentro de la cultura 

dominante y de los marcos conceptuales sociales donde se reproduce la 

desigualdad, superar la debilidad de la posición de las mujeres en la toma 

de decisiones fomentando la presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en la toma de decisiones en la agenda pública y finalmente, que 

mediante este tipo de estrategia se reduzcan de manera progresiva las 

relaciones asimétricas de poder de mujeres y hombres5.  

                                                      
4 VV.AA. Mainstreaming de género: marco conceptual, metodología y 
presentación de buenas prácticas, Instituto de la Mujer, Madrid, 1999. 
5 III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-
2015) 
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La transversalidad de género se ha asentado a nivel municipal, 

específicamente a partir del II Plan para la Igualdad. Gracias a esta 

trayectoria se observa hoy en día dentro de este ayuntamiento un mayor 

grado de conciencia respecto al tema aunque por otra parte, no se 

comprende del todo en qué debería consistir el mainstreaming, en 

realidad. Esta percepción se debe a que si bien es cierto que el 

ayuntamiento cada vez tiene más en cuenta al Servicio de Igualdad en 

todos sus procedimientos, habiendo notado éste un aumento considerable 

de su carga de trabajo como consecuencia de ello, a menudo los 

requerimientos que se le hacen (corrección de textos que no incorporan el 

principio de igualdad, solicitud de incorporación de la perspectiva de 

género en procesos ya comenzados, etc.), demuestran una falta de 

comprensión o preparación por parte del Ayuntamiento sobre lo que 

realmente implica la transversalidad de género. Varios comentarios de los 

departamentos entrevistados también vienen a cuestionar si la 

transversalidad de género está siendo en realidad bien entendida a nivel 

municipal. Algunos tienen la sensación de que se tiene en consideración el 

género y se ejecutan las acciones del III Plan de Igualdad, en gran 

medida, porque el Servicio de Igualdad tiene como tarea velar porque así 

sea pero que no se ha entendido ni practicado una verdadera 

corresponsabilidad en materia de igualdad. 

 

Por ello, si bien el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando en la 

dirección correcta y el Servicio de Igualdad está haciendo esfuerzos 

ímprobos, más allá de lo que podría considerarse proporcional a su 

disposición de recursos humanos, la transversalidad de género no ha 

permeado aún en la política municipal y es una cuestión difícil. En la 

práctica, lo que sucede en realidad, es que la respuesta del Ayuntamiento 

ante la transversalidad de género no es homogénea. Ya se ha señalado 

antes también: algunos departamentos, servicio y unidades del 

ayuntamiento incorporan la transversalidad de género y por ello, es más 

fácil trabajar en clave de igualdad con ellos convirtiéndose en cierta 

medida en ‘aliados’ para el Servicio de Igualdad. Otros, por el contrario, 

son muy reacios  a ello, y trabajar con ellos resulta muy difícil. Esta última 

percepción es compartida por varios servicios. La realidad descrita 

evidencia, una vez más, la cuestión de las subjetividades. La instauración 

de la transversalidad de género en la cultura del Ayuntamiento está 

condicionada hoy en día y en gran medida, por factores subjetivos 

relativos tanto al personal técnico como político. Al mismo tiempo, esta 

realidad también es claramente percibida por la Asamblea de Mujeres de 

Araba la cual se muestra muy crítica con la misma ya que considera que 

en ningún caso, el mainstreaming de género debiera depender de la 

voluntad de las personas. 
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La gran mayoría de los departamentos, servicios y unidades comparten la 

idea de que conseguir la transversalidad de género es un objetivo 

complejo. En su opinión, los elementos que lo dificultan son la falta de 

formación o preparación del personal técnico municipal, la falta de 

recursos económicos y humanos y la falta de herramientas apropiadas. 

Algunas personas entrevistadas son también muy críticas con aquellos 

departamentos que componiendo la estructura municipal permanecen 

sistemáticamente ajenos a la igualdad. Si bien conseguir el mainstreaming 

de género dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implica que éste 

cale en toda la estructura municipal, tal y como reclaman estas personas, 

también hay que considerar que existen diferentes maneras para 

conseguirlo. Por ello, trabajar en una primera fase sólo con aquellos 

departamentos más proclives al tema esperando que los efectos 

producidos calen en la cultura municipal, es una de ellas. De hecho, 

considerando la relativa capacidad del Servicio de Igualdad para incidir 

en toda la estructura municipal debido a su pequeño tamaño y la carga 

de trabajo que sufre, cabría preguntarse si no sería interesante, de cara a 

la próxima planificación, reducir este número de departamentos, servicios y 

unidades responsables y colaboradoras del Plan para poder hacer una 

mayor incidencia con aquellas que sí muestran un compromiso real activo 

hacia las políticas de igualdad. En definitiva, tal y como se apuntaba de 

manera general en la parte de conclusiones del apartado anterior 

(Evaluación de Diseño), se plantea la posibilidad de impulsar proyectos 

piloto de cambio en la cultura organizacional de tal manera que a la 

estrategia consistente en reducir el número de departamentos que 

participan en la ejecución del Plan de Igualdad se le sume además la 

modificación de la cultura organizacional de los departamentos 

identificados como aliados de cara a profundizar en el cambio.  

En cualquier caso, lo anterior no invalida algunas de las demandas 

realizadas por el personal técnico entrevistado tales como la capacitación. 

Las medidas que se adopten para promover la transversalidad de género 

dentro del Ayuntamiento deberán estar acompañadas de procesos 

formativos específicos. Si bien el III Plan para la Igualdad incluye diversas 

actuaciones formativas, también es cierto que no todas ellas han sido 

finalmente realizadas y la necesidad de formación es detectada en más 

de una ocasión por los propios departamentos. 

Otra idea interesante que emerge como elemento facilitador o impulsor 

de la transversalidad de género es la necesidad de que cada 

departamento parta de un diagnóstico de la realidad ad hoc. Para 

introducir la perspectiva de género en la estructura municipal es necesario 

antes que cada uno de los departamentos conozca su propia realidad y la 

de su ámbito de actuación. Es fundamental, además, que estos 

diagnósticos incorporen también información relativa a los ‘itinerarios de 

desempoderamiento’ que por falta de conocimiento, pudieran estar 
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promoviendo algunos departamentos, servicios y unidades. Generar 

conocimiento que evidencie la desigualdad de mujeres y hombres en 

todos los ámbitos de la vida es un primer paso fundamental para asumir la 

responsabilidad de actuar contra esta realidad. Pero además, generar 

conocimiento que ayude a sacar a la luz las posibles malas praxis que el 

personal técnico pudiera estar desarrollando sobre cómo funciona el 

sistema de género y cómo afecta éste a la vida de esas mujeres a las que 

dirigen su trabajo como personas empleadas del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, puede resultar muy estratégico. 

Otra de las quejas o situaciones señaladas como desfavorables para que 

finalmente, la transversalidad de género sea una política homogénea en 

todo el Ayuntamiento es la falta de tiempo disponible para atender de 

manera satisfactoria a todas las políticas transversales del ayuntamiento. 

Todos los planes transversales producen, según la opinión general, trabajo 

añadido al habitual de cada departamento y en ocasiones, no es posible 

responder al mismo de la manera deseada.  

Los departamentos, servicios y unidades consultadas hacen en este sentido 

algunas propuestas. Por un lado, en relación específicamente a los planes 

municipales de carácter transversal se menciona la necesidad de usar 

sinergias y de no duplicar trabajos. Para ello es necesario que estos planes 

estén mejor coordinados entre ellos e incluso, hacer una valoración global 

de qué planes es fundamental que existan y cuales se hacen, 

simplemente, por inercia. Esta opinión se encuentra en la misma línea que 

aquella que señalaba, respecto a las estructuras interdepartamentales de 

coordinación, la necesidad de utilizar los espacios interplanes para hacer 

más efectivas las estructuras creadas. Por otro lado, también se menciona 

que el empleo de una metodología acordada entre todos los planes 

transversales del Ayuntamiento ayudaría después a transversalizar mejor 

dentro de los departamentos. La tercera cuestión apuntada tampoco es la 

primera vez que emerge en el contexto de evaluación del III Plan para la 

Igualdad. Algunas personas mencionan que otro factor importante que 

ayudaría a transversalizar la perspectiva de género sería que en estos 

planes participasen personas con auténtica capacidad para incidir en las 

políticas locales sectoriales, es decir, que existan en los espacios de 

coordinación en los que estén presentes direcciones y/o jefaturas de 

servicio. Esto facilitaría que quienes son responsables de la dirección, 

planificación y gestión de las políticas locales en los diversos 

departamentos coordinaran sus respectivos equipos técnicos de trabajo 

para incorporar la perspectiva de género en sus políticas. Una opción más 

realista con la propia estructura municipal sería incidir en la implicación por 

parte de los y las jefas de servicios y que éstas, a su vez, se encargarán de 

dinamizar y liderar después los grupos técnicos departamentales creados 

específicamente para este fin. Estas propuestas resultan interesantes en 

tanto que demuestran que en realidad, las políticas para la igualdad son 
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percibidas dentro de una realidad más amplia: la de las políticas 

transversales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se considera, por lo 

tanto, que aprovechando las metodologías de trabajo o los procesos 

participativos similares emprendidos también por otros procesos de 

coordinación interdepartamental que se están llevando a cabo dentro del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tales como Juventud, Euskera o Medio 

Ambiente, se fomentaría la visión integradora de los departamentos 

respecto a estos temas.  

En definitiva, estas son las principales dificultades observadas para que la 

transversalidad de género permee, finalmente, en toda la estructura 

municipal: 

• Las políticas transversales y los planes que las materializan son 

percibidos como un trabajo añadido a las tareas de los propios 
departamentos, servicios y unidades quienes no suelen priorizar su 

cumplimiento. 
• Su impulso depende casi por completo del Servicio de Igualdad el 

cual, a pesar de su buena posición dentro de la estructura 
municipal (Departamento de Alcaldía), no dispone de la dotación 

de recursos adecuada para acompañar el desarrollo de la 
estrategia en el conjunto de la organización.  

• Se observa una gran variabilidad en el grado de integración de la 
perspectiva de género dentro de los departamentos, servicios y 

unidades que componen el Ayuntamiento. 
• Además, en gran medida, la transversalidad de género y en 

general, las políticas de igualdad, dependen de factores subjetivos 
y sinergias de carácter interpersonal. 

• Otro tipo de cuestiones tales como la falta de formación, de 
recursos humanos y recursos económicos también dificultan que el 

género permee en toda la estructura municipal. 

Vista la situación, algunas de las propuestas recogidas para invertir la 

situación anterior e impulsar el mainstreaming de género dentro del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, son: 

• Estudiar las maneras por las cuales el nivel político exija a aquellos 

departamentos, servicios o unidades reacios a las políticas de 
igualdad, que cumplan con el principio de la integración de la 

perspectiva de género recogido en la Ley.  
• Por el contrario, diseñar otra estrategia contraria que implique un 

cambio en la cultura organizacional e implique que la política de 
igualdad local opere en dos niveles diferentes; uno con aquellos 

departamentos, servicios y unidades que identifica actualmente 
como ‘aliados’ y otra, con aquellos ajenos a las políticas de 

igualdad. Intentar así promover la perspectiva de género dentro de 
la cultura del Ayuntamiento, principalmente, a partir de los 

resultados obtenidos con los primeros.  
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• Elaborar diagnósticos en materia de igualdad por cada uno de los 

departamentos que componen el Ayuntamiento de manera que se 
recoja información explícita no sólo sobre cada ámbito sino 

también, sobre los procedimientos y las respuestas ofrecidas por 
parte de éstos, en clave de género. 

• Considerar aquellos aspectos comunes a todos los planes 
transversales vigentes en el Ayuntamiento que pudieran ser 

utilizados conjuntamente de forma que mejore la metodología de 
trabajo de los departamentos respecto a la transversalidad.  

Esto es lo que se observa respecto a la situación del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en lo que respecta a la transversalidad de género. Surge 

con ello otra cuestión relacionada con la consideración sistemática de la 

variable género y la diversidad dentro de la actividad municipal. Este es el 

principio de interseccionalidad sobre el que se sustenta el III Plan para la 

Igualdad. 

 

EL PRINCIPIO DE INTERSECCIONALIDAD Y EL COLECTIVO LGTBIQ EN EL 

III PLAN. 

La interseccionalidad ha constituido un principio de trabajo para el III Plan 

para la Igualdad. Hay que mencionar que su presencia y abordaje se 

debe también a las aportaciones realizadas por parte del movimiento 

feminista de Vitoria-Gasteiz durante el proceso de diseño del Plan.  

La perspectiva interseccional consiste en mantener un enfoque múltiple de 

los sujetos a nivel teórico y discursivo, incidiendo en la idea de que lo que 

caracteriza a la situación que viven muchas mujeres no se trata de una 

suma de desigualdades por motivo de raza, religión, procedencia étnica, 

diversidad funcional, opción sexual, identidad de género, etc., sino que 

estas situaciones se interseccionan de forma diferente en cada situación 

personal o grupo social. Por este motivo, con la inclusión sistemática de la 

interseccionalidad lo que se pretende en el III Plan para la Igualdad es 

superar cualquier consideración reduccionista del sujeto político “mujer”. 

El III Plan para la Igualdad recoge una acción concreta en torno a la 

diversidad sexual e identidad de género. Se trata del seminario dirigido a 

personal técnico municipal asociaciones y agentes implicados, sobre la 

perspectiva de la diversidad sexual y de identidad de género6. El Servicio 

de Igualdad, en tanto que servicio responsable de su ejecución, hace una 

valoración muy positiva de esta acción la cual catalogan como 

estratégica ya que ha supuesto un cambio cualitativo y conceptual 

importante sobre el concepto de género con el que se ha empezado a 

                                                      
6 Eje II, Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, Línea de 
Intervención 1 sobre el desarrollo de la conciencia de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 
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trabajar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, si bien el III 

Plan para la Igualdad ha servido para apuntar hacia una concepción 

ampliada del concepto de género, recae en la próxima planificación la 

responsabilidad de hacer efectivo este cambio conceptual. 

En cuanto a la incorporación de la perspectiva interseccional y 

concretamente, la realidad del colectivo LGTBIQ se refiere, el Servicio de 

Igualdad está emprendiendo y participando en un número importante de 

acciones que aunque no se incluyen en el III Plan para la Igualdad, se 

prevé que estén produciendo un conocimiento acumulativo que se 

traduzca después en una planificación acorde con esta realidad. La 

mayor parte de las acciones mencionadas tienen que ver con la 

formación, ampliación de conocimiento sobre la realidad LGTBIQ y 

creación de redes en torno a esta realidad. En diciembre del 2015 se 

procedió a la reactivación del grupo asesor en políticas LGTBIQ con el 

objetivo de que el Servicio de Igualdad cuente con la colaboración de 

personas expertas y de larga trayectoria activista en Gasteiz a la hora de 

decidir cuestiones estratégicas en este sentido. En marzo del 2016 tanto el 

Servicio de Cooperación al Desarrollo como el Servicio de Igualdad del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acudieron como invitados al Seminario 

‘Resistencias al modelo dominante desde la diversidad sexual y de género’ 

enmarcado en las Jornadas sobre Estrategias Positivas de Desarrollo, 

organizadas anualmente en Bilbao por la Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo (AVCD) y el Área de Igualdad, Cooperación, 

Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de esa ciudad. Las jornadas 

pretendían reflexionar sobre cómo incorporar la diversidad sexual en la 

cooperación al desarrollo y en la educación para la transformación social. 

Por otra parte, el mismo Servicio de Cooperación para el Desarrollo 

mencionado ya había desarrollado una acción concreta dirigida a este 

colectivo dentro del III Plan para la Igualdad en el año 2014. Esta acción 

consistió en la apertura de una sección nueva dentro de la convocatoria 

de proyectos subvencionados por el servicio dirigida a fomentar derechos 

del colectivo LGTBIQ la cual se prevé volver a ofrecer en el 2016. Por su 

parte, desde el Servicio de Igualdad, junto con los Servicios locales 

implicados –Policía local y Asuntos sociales (actualmente, Políticas 

Sociales y Salud Pública) se inició la revisión  del II Protocolo 

municipal de intervención, derivación y seguimiento a mujeres 

víctimas de violencia doméstica y de género para modificar su 

conceptualización de la violencia machista e incorporar al 

colectivo LGTBIQ, también, como víctimas de ésta.  Además, en 

mayo del 2016 desde el Servicio de igualdad se participó en el Congreso 

European Rainbow Cities organizado por la Universidad de Vic-Universidad 

Central de Cataluña, con la participación del Ayuntamiento de Barcelona, 

de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. El objetivo 

del congreso era reflexionar sobre los nuevos retos de las políticas de 
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igualdad por razón de orientación sexual e identidad de género; compartir 

experiencias de políticas locales de igualdad LGBTI fuera del ámbito 

metropolitano; y reflexionar sobre las políticas inclusivas con la población 

trans. Además, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la 

Lesbo-Gay-Transfobia, el Servicio de Igualdad organizó la conferencia 

‘Transgéneros: retos para las teorías feministas’, a cargo de Cristina 

Garaizabal (acción que finalmente fue suspendida por enfermedad), y tres 

cine-forums. Por otro lado, el Servicio de Igualdad ha contratado la 

elaboración de un diagnóstico sobre la realidad de la población LGTBIQ 

en Vitoria-Gasteiz que será realizado durante el año 2017. Tal y como se ha 

apuntado más arriba, es previsible que todo el conocimiento y las redes 

interinstitucionales creadas recientemente por el Servicio de Igualdad en 

torno al colectivo LGTBIQ, produzcan una mayor y mejor manera de 

introducir la perspectiva interseccional en la próxima planificación.  

En cuanto a la realidad del resto de departamentos sobre la 

interseccionalidad y más concretamente, sobre la consideración del 

colectivo LGTBIQ, queda aún mucho trabajo por hacer. La mayoría de los 

departamentos, servicios y unidades no trabajan en esta clave que 

consiste en considerar de manera sistemática las diferentes estructuras que 

sitúan a algunas mujeres en situaciones de discriminación múltiple. En el 

caso concreto del colectivo LGTBIQ, 16 departamentos reconocen no 

haber desarrollado ninguna acción dirigida al mismo a lo largo del Plan. 

Esto coincide con la percepción que la Asamblea de Mujeres de Araba 

tiene también sobre el Plan respecto a este tema. Éste opina que la 

interseccionalidad aparece mencionada como principio de trabajo al 

comienzo del documento pero que después, no se materializa en acciones 

concretas por eje. Esta percepción es absolutamente acertada ya que es 

constatable el salto insalvable existente entre lo que en la introducción del 

III Plan para la Igualdad se señala como declaración de principios en 

cuanto a la interseccionalidad, y la manera en que después queda ésta 

plasmada en las acciones. Finalmente, algunos departamentos, servicios y 

unidades reconocen considerar la realidad de este colectivo dentro de su 

área de actuación, por ejemplo, introduciéndolo en la atención que hace 

el servicio de Asexoría en materia de sexualidad a la gente joven o 

intentando superar en su trabajo diario el binomio de género siendo 

conscientes de la diversidad de realidades posibles en cuanto a identidad.  

En definitiva, en el III Plan para la Igualdad se trazan algunas líneas 

interesantes respecto a interseccionalidad e incorporación de la realidad 

LGTBIQ, sin embargo, resulta imposible afirmar por ello que esta perspectiva 

esté realmente incorporada en este Plan. Dependerá de la planificación 

posterior que los avances conseguidos sirvan como germen para una 

consideración integrada de los mecanismos y las estructuras que originan 

las desigualdades que sufren las mujeres en el próximo Plan.  
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

Antes de pasar al siguiente apartado de la evaluación referido a los 

resultados directos e indirectos obtenidos con el III Plan para la Igualdad así 

como el nivel de cumplimiento del mismo, se realizará un primer 

acercamiento al grado de ejecución general de las acciones, por ejes de 

intervención y finalmente, por departamentos. Se incluye en este punto 

también información relativa al cronograma previsto y realizado así como 

a la relación de acciones que en materia de igualdad han desarrollado los 

departamentos, servicios y unidades más allá de los límites del III Plan para 

la Igualdad.  

Análisis general sobre el nivel de cumplimiento de las acciones 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-Gasteiz cuenta 

con un número total de 185 acciones distribuidas entre los 4 ejes que 

constituyen el mismo. Un total de 18 departamentos, servicios y unidades7 

son responsables de la ejecución de estas acciones.  

Para valorar el grado general de cumplimiento del Plan se han establecido 

3 categorías clasificatorias diferentes con las que se pretende conocer el 

nivel de ejecución de las acciones. Las categorías son: realizada (R; para 

designar a las acciones que han sido ejecutadas dentro del periodo de 

ejecución del Plan), en proceso (P; para denominar a las acciones que 

una vez finalizado el proceso de ejecución del Plan, la acción sigue 

desarrollándose en uno o varios de sus aspectos) y sin abordar (SA; 

acciones que durante el periodo de ejecución del Plan no han sido 

ejecutadas por diferentes motivos).  

Atendiendo a la clasificación anterior, éste es el resumen general del 

grado de ejecución del Plan: 

Tabla 1. Resumen general del grado de ejecución del III Plan para la Igualdad 

Etiquetas de fila Cuenta de ACTUACION 

NC 9 

P 16 

R 109 

SA 51 

Total general 185 
 

Tal y como se observa en el siguiente diagrama, el grado de cumplimiento 

de las acciones que componen el III Plan para la Igualdad es del 59%. 

                                                      
7 Recordar que si bien en el marco de la evaluación cualitativa del III Plan 
para la Igualdad se han entrevistado 20 departamentos, servicios y 
unidades diferentes, aquello que realmente tienen responsabilidad directa 
en su ejecución son 17. 
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Además, una vez finalizado el periodo de ejecución del Plan, el 9% de las 

acciones se encuentran aún en proceso de ejecución. Por otra parte, el 

27% de las acciones no han sido ejecutadas por razones diversas que se 

estudiarán con mayor detenimiento en el siguiente apartado dedicado al 

análisis de los resultados. Finalmente, no se ha ofrecido información 

respecto al estado de ejecución del 5% de las acciones.  

 

 

Gráfico 1 Nivel de cumplimiento general de las acciones del III Plan para la 
Igualdad 

 

 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de acciones realizadas y que se 

encuentran aún en proceso, el III Plan para la Igualdad ha tenido un 

abordaje de acciones del 68%. Tal y como se ha señalado, además, el 59% 

han sido ejecutadas dentro del periodo de vigencia del mismo (2014-2015). 

Estos datos contradicen la opinión que agentes externos a la ejecución del 

Plan tienen sobre el mismo cuando afirman que “no se ha cumplido ni la 

mitad del Plan”. A pesar de que los datos pintan una realidad más positiva 

que aquella señalada por estos agentes, también resulta ineludible que el 

porcentaje de acciones no abordadas o de las que no se dispone 

información, supera el 32%. En el análisis de los resultados que se realizará 

más adelante se detallarán las razones y las causas para ello aunque de 

manera muy resumida, estos son los argumentos esgrimidos por los 

departamentos, servicios y unidades responsables de la no ejecución de 

las acciones: 

• Falta de tiempo. 
• Problemas de organización dentro del departamento, servicio o 

unidad. 
• Falta de recursos económicos. 
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• La forma en la que están formuladas algunas acciones en el Plan 

no se adecua a la dinámica de trabajo habitual de los 
departamentos.  

• Algunas acciones conforman procesos más amplios y la no 
ejecución de alguna de sus partes (acciones) repercute en la 

realización del resto. 
 

En muchos casos, la razón ofrecida para la no ejecución de las acciones es 

la falta de tiempo de la que dispone el personal técnico. Este argumento 

coincide con aquellas opiniones que manifiestan que la transversalidad de 

género es percibida como un añadido al trabajo habitual de los 

departamentos por lo que a la hora de priorizar las tareas a realizar, estos 

temas siempre quedan relegados a un segundo lugar. Como 

consecuencia de ello, a menudo terminan siendo no abordados. En 

ocasiones, la falta de tiempo se relaciona con falta de recursos humanos 

suficientes o problemas de organización dentro de los departamentos, 

servicios o unidades para enfrentar las actuaciones en materia de 

igualdad que cada departamento responsable del III Plan para la 

Igualdad tiene adjudicadas más allá del trabajo de su propia área. En otros 

casos, los menos, a lo anterior le suman también la faltan de recursos 

económicos. Algunas personas entrevistadas reconocen abiertamente que 

la falta de asignación presupuestaria a ciertas acciones les resta 

importancia a la hora de establecer esta priorización entre todo el trabajo 

pendiente de ser realizado y finalmente, repercute negativamente en su 

realización. 

Respecto al cuarto motivo esgrimido para la no realización de las 

acciones, el de la falta de adecuación a la realidad de los 

departamentos, éste debe ser necesariamente interpretado a partir de lo 

que los departamentos, servicios y unidades manifestaron sobre la 

factibilidad del Plan recogido en el apartado anterior sobre Evaluación del 

Diseño. Llama la atención que varias personas argumenten que el motivo 

por el cual alguna acción no ha sido realizada (o en el mejor de los casos, 

estos departamentos han introducido alguna modificación sustancial en la 

misma para ser abordada) es que la manera en la que han sido 

formuladas las acciones (o parte de su formulación) no se adecua al 

trabajo del propio departamento. Es llamativo en primer lugar, porque 

todos ellos participaron en el diseño del Plan y en este sentido, es un Plan 

absolutamente participado y acordado. Pero sobre todo, sorprende 

porque contradice la estrategia del mainstreaming ya que la 

transversalidad de género implica, precisamente, introducir cambios en la 

cultura de los propios departamentos los cuales, necesariamente, tendrán 

que dejar de hacer cosas tal y como las venían haciendo hasta ahora si 

con las mismas no se promueve de manera adecuada la igualdad de 

mujeres y hombres. Este es el caso, precisamente de las acciones del III 



 
 
 
 
 
 

C
a

p
ítu

lo
: E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
P

R
O

C
ES

O
 

Plan para la Igualdad que no han sido realizadas por este motivo. Su 

ejecución suponía a los departamentos un cambio en los procedimientos 

que finalmente, no han desarrollado. Por ello se entiende que esta 

situación conecta directamente con el debate antes mencionado sobre la 

factibilidad del Plan percibida por los departamentos. Cuando la 

ejecución de alguna acción implicaba incorporar cambios que el 

departamento en cuestión no estaba dispuesto a enfrentar, se ha 

apostado claramente por lo ‘fácil’ y se ha preferido 1) no abordar la 

acción o 2) modificar la misma de forma que su formulación quede 

adecuada a lo que de facto, los departamentos vienen haciendo ya.  

La quinta razón esgrimida para la no realización de las actuaciones, a 

saber, que algunas acciones conforman procesos más amplios cuya 

ejecución queda condicionada a la realización antes de otras, requiere ser 

interpretada en concordancia con la evaluación general del cronograma 

de ejecución.  

Respecto al cronograma previsto para el III Plan para la Igualdad, más de 

la mitad (10 en total) de los departamentos, servicios y unidades 

entrevistadas considera que sí que han cumplido con el mismo. El número 

de acciones previstas para algunos de ellos no era demasiado alto por lo 

que, en alguna ocasión, se reconoce que el cumplimiento del cronograma 

ha sido fácil debido a este motivo. Por el contrario, casi la otra mitad (9 en 

total) manifiesta no haber cumplido íntegramente con el cronograma. La 

respuesta es previsible si se tiene en consideración que de las 185 acciones 

que comprende el III Plan para la Igualdad, finalmente, 51 de ellas no han 

sido ejecutadas. Sin embargo, el cronograma no ha sido cumplido solo 

porque un número importante de acciones no han sido realizadas. Existe 

otro grupo de acciones (16 en total) que siguen en proceso de realización 

una vez finalizado el periodo de ejecución del Plan. En este caso, algunos 

departamentos, servicios y unidades reconocen haber tenido problemas 

para respetar el cronograma previsto cuando la ejecución de alguna de 

sus acciones dependía de la realización antes de otra actuación por parte 

de otro departamento o instancia dentro del Ayuntamiento. En el marco 

de este análisis se ha optado por identificar el conjunto de acciones 

referidas como ‘acciones dependientes’. Las acciones dependientes son 

un conjunto de acciones que se encuentran estrechamente 

interrelacionadas por englobar procesos más amplios.  

En el III Plan para la Igualdad, 32 acciones poseen algún tipo de 

interrelación entre sí conformando de esta manera procesos de trabajo 

más amplios. Este contexto produce relaciones de dependencia entre 

algunas acciones, y esto ha condicionado el grado de cumplimiento de 

las mismas. La ejecución de una o varias de estas acciones en concreto, 

depende de que se hayan realizado primero otras. En consecuencia, la 

falta de ejecución de alguna acción ha condicionado después el 

abordaje de otras que dependían directamente de la primera, 
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estableciéndose así un efecto cadena. El siguiente diagrama muestra 

claramente el bajo índice de cumplimiento que muestra este conjunto de 

acciones habiéndose realizado tan solo el 25% de las 32 referidas.  

Gráfico 2. Grado de cumplimiento de las acciones dependientes 

 

Tal y como se ha mencionado antes, muchos departamentos, servicios y 

unidades aluden a esta dependencia entre acciones para justificar los 

motivos por los cuales no han sido realizadas ciertas acciones. De manera 

general, se trata de acciones muy concretas que aunque todas ellas se 

remiten a una misma actuación final más amplia, han sido recogidas en el 

Plan de manera individual. Esta manera de diseñar el Plan y formular las 

acciones como unidades más pequeñas, ha podido repercutir 

negativamente en los resultados del cumplimiento del Plan. Teniendo en 

cuenta estos datos sobre el cumplimiento habría que considerar de cara a 

la próxima planificación si es apropiada o no, esta manera de formular las 

acciones y planificar los procesos. El éxito en este tipo de formulaciones 

dependerá del alto grado de compromiso y coordinación que muestren 

los departamentos, servicios y unidades implicadas pero sobretodo, del 

nivel de incorporación de la transversalidad de género en toda la 

estructura municipal. Sin embargo, el índice de ejecución de las acciones 

del III Plan para la Igualdad, el 59%,  revela un contexto poco proclive para 

ello aún.  

Otra dinámica implícita durante el periodo de ejecución del III Plan para la 

Igualdad relacionada con lo anterior, aunque no sólo, ha sido la de 

posponer la ejecución de algunas acciones al siguiente año. Como la 

vigencia del Plan es de dos años, en realidad, se refiere al aplazamiento de 

la ejecución de algunas acciones prevista para el 2014 al año 2015. Esta 

dinámica que rompe con el cronograma de ejecución previsto, ha sido 

algo habitual durante el desarrollo del III Plan para la Igualdad tal y como 

reconoce el propio servicio responsable de su impulso: cuando una acción 

no se ha podido ejecutar un año se aborda el siguiente, incluso aunque 

haya finalizado el periodo de ejecución. El problema es, tal y como se verá 
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más abajo, que el grado de cumplimiento de las acciones pospuestas es 

muy bajo. 

Concretamente 36 acciones del III Plan para la Igualdad planificadas para 

el año 2014 tuvieron finalmente que ser aplazadas al año siguiente. Como 

consecuencia de lo anterior, en el III Plan para la Igualdad se ha producido 

una distribución desequilibrada del número de acciones a ejecutar cada 

año.  

Tabla 2. Distribución inicial y final de acciones por ejercicio 

 
INICIAL 2014 84 
FINAL 2014 48 
INICIAL 2015 - 101 
FINAL 2015 (CON 2014 Y 2015)- 137 

 

Tal y como se desprende de la tabla anterior, la situación de partida 

prevista en cuanto al número de acciones a ser ejecutadas cada año no 

era equivalente. La planificación inicial establecía que durante el ejercicio 

2015 se ejecutarían 17 acciones más que en el año anterior. Pero a esta 

situación de partida poco equilibrada hubo que sumarle además las 36 

acciones del 2014 que por diferentes motivos, varios departamentos, 

servicios y unidades decidieron postergar para el siguiente año. De esta 

manera, el número final de acciones previstas para ser ejecutadas durante 

el último año de vigencia del Plan incrementó de repente en un 35%, 

situándose en 137 acciones en total para el 2015. Por el contrario, el 2014 

sufrió un vaciamiento de acciones quedándose tan solo en 48.  

Otro dato relevante a considerar es que de las 36 acciones que fueron 

pospuestas en 2014, el 44% (16 en total), eran acciones dependientes. Es 

decir, la primera respuesta dada por los departamentos, servicios y 

unidades a la imposibilidad de ejecutar algunas acciones dependientes 

(porque no se habían realizado aún las acciones previas necesarias) fue 

posponer su ejecución al siguiente ejercicio. Pero considerando después el 

porcentaje de cumplimiento del año 2015 (ver diagrama 4), se puede 

concluir que en realidad, la postergación de acciones en 2014 incrementó 

al final del periodo de ejecución del Plan, el grado mismo de 

incumplimiento. Esta dinámica se observa claramente en el caso de las 

acciones dependientes; de las 16 acciones que fueron pospuestas, 

finalmente 14 de ellas no fueron realizadas y 2 se encontraban en proceso 

de realización al finalizar el Plan. 

Gráfico 3 Grado de cumplimiento de las acciones pospuestas en 2014 
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En definitiva, el año 2015 vivió un incremento añadido de acciones a ser 

ejecutadas que superó totalmente la capacidad que tenían los 

departamentos para hacerles frente. No se puede dejar de señalar aquí 

también aquello que ya se había mencionado antes acerca del contexto 

menos propicio para la ejecución del III Plan para la Igualdad que se vivió 

en ese mismo año. Uno de los servicios lo explica de esta manera: “No se 

ha respetado el cronograma de ejecución. Se han ido trasladando las 

acciones al 2015 y al final, han desaparecido porque los años en los que 

hay elecciones son mortales”.  

Gráfico 4. Grado de cumplimiento de acciones asignando a 2015 las pospuestas en 
el año anterior. 

 

Los datos del diagrama de arriba muestran la distribución del grado de 

cumplimiento de las acciones por año de ejecución computando las 36 

acciones pospuestas al año 2015. Este traspaso no ha sido favorable para 

el grado de cumplimiento general del III Plan para la Igualdad. El dato más 

significativo en este sentido es que  en el último año de ejecución del Plan 
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el porcentaje de acciones que no fueron abordadas fue del 34,3% frente al 

8,3% del 2014. También es reseñable la diferencia entre el grado de 

cumplimiento del 2014 (79,2%), y el del año siguiente (52%), habiendo 

disminuido éste significativamente. Las explicaciones dadas a esta realidad 

por parte de los departamentos se refieren tanto a la coincidencia del 

último año de ejecución del Plan con el contexto de elecciones 

municipales así como otra cuestión de carácter interno: la repercusión 

negativa que el menor seguimiento de la ejecución del Plan realizado 

durante el 2015 ha tenido en el grado de cumplimiento del mismo. Todas 

estas circunstancias hablan de dos años muy diferentes en cuanto a 

seguimiento realizado, en cuanto a contexto general y en consecuencia, 

en cuanto resultados obtenidos también.  

Análisis del cumplimiento de las acciones por eje 

Tal y como se ha mencionado, 185 acciones en total componen el III Plan 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-Gasteiz. Estas se 

encuentran distribuidas entre los 4 ejes que constituyen el mismo de la 

siguiente manera: 

Gráfico 5. Número de acciones por Eje 

 

 

Considerando el número de acciones previstas por cada uno de los ejes se 

podría concluir que aquel ámbito en el que el III Plan para la Igualdad ha 

incidido más es el del Empoderamiento de las Mujeres y Cambio de 

Valores. Su peso dentro del Plan se aprecia también en el número de 

departamentos, servicios y unidades implicadas en su ejecución: 13 en 

total. Posteriormente, el eje más importante en cuanto al número de 

acciones previstas dentro del mismo, es el dirigido a Combatir la Violencia 

contra las Mujeres. En este caso, sin embargo, el número de 
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departamentos, servicios y unidades implicadas es 8. El eje dirigido a 

fomentar la Organización Social Corresponsable consta de un número 

intermedio de acciones en comparación con los dos anteriores, sin 

embargo, una cantidad considerable de departamentos participan en su 

ejecución: 12 en total. Finalmente, el eje dirigido a fomentar el 

mainstreaming de género dentro del Ayuntamiento, concretamente el 

primero en el que se recogen las medidas específicas para impulsar la 

transversalidad de género, es el que menor número de acciones 

contempla de todo el Plan. También hay que tener en cuenta en este 

sentido que durante el mismo periodo de implementación del III Plan para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 

encontraba elaborando su I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

en el ámbito del Empleo Público en el que se recogen aquellas medidas 

dirigidas a impulsar la igualdad en el ámbito del empleo público dentro del 

propio Ayuntamiento. En cualquier caso, resulta llamativo el hecho de que 

el número de departamentos, servicios y unidades implicadas en la 

ejecución del eje I sea el menor de los cuatro, contando en total con 7. Sin 

embargo, también hay que tener en cuenta que todos los departamentos 

implicados como responsables de la ejecución de las acciones de este eje, 

son absolutamente estratégicos de cara a afianzar la transversalidad de 

género en toda la estructura municipal.  

En cualquier caso, para concluir cuál ha sido el nivel de cumplimiento real 

de acciones por cada uno de los ejes y más tarde, relacionarlo con la 

evaluación de los resultados directos e indirectos conseguidos, se recoge el 

siguiente diagrama sobre el grado de cumplimiento de las acciones por 

eje. 

Gráfico 6. Comparativa del grado de cumplimiento absoluto de las acciones 
correspondientes a cada uno de los 4 ejes. 
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Una primera lectura general de los datos sugiere que el grado de 

cumplimiento de las acciones del III Plan para la Igualdad es desigual entre 

los 4 ejes que lo conforman. Existen, sin embargo, algunas pautas comunes 

tales como el hecho de que en todos ellos haya un número de acciones 

que oscila entre 9 y 17 que finalmente, no han sido realizadas. Además, en 

los 4 ejes se observa también una pequeña cantidad de acciones que una 

vez finalizado la vigencia del III Plan para la Igualdad sigue, sin embargo, 

en proceso de realización. En la planificación del IV Plan para la Igualdad 

habrá que estudiar las mismas y valorar la necesidad de incluirlas en el 

mismo según su estado de ejecución o su idoneidad. En el siguiente 

diagrama se recoge el cumplimiento relativo de acciones por ejes. 

Gráfico 7. Comparativa del grado de cumplimiento relativo de las acciones 
correspondientes a cada uno de los 4 ejes. 

  

 

Antes de pasar a profundizar sobre la realidad del grado de ejecución de 

cada uno de los ejes, se mencionarán algunas cuestiones de carácter 

general. En primer lugar, hay que destacar que en todos los ejes, a 

excepción del primero, el porcentaje de acciones realizadas supera al de 

las acciones sin abordar o en proceso. Por otro lado, en todos los ejes se 

aprecia un porcentaje de acciones que no han sido abordadas que en 

ningún caso llegan a representar el 25% de las mismas a excepción, una 

vez más, del primer eje. De los 4 ejes, el primero sobre medidas para 

impulsar la transversalidad de género es el que peores resultados muestra 

en cuanto al grado de cumplimiento de las acciones. Por el contrario, el 

eje que mejor resultados ofrece es el cuarto, para combatir la violencia 

contra las mujeres. En cualquier caso, se aprecia un grado de ejecución 

bastante similar entre los ejes  II,  III y IV, pero resultan muy llamativos los 

resultados obtenidos en el eje I ya que con ellos se invierte la dinámica 

general: el porcentaje de acciones no realizadas supera al de acciones 

realizadas, este porcentaje de acciones realizadas es muy bajo y 
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finalmente, el porcentaje de acciones que se encuentran en proceso de 

realización es superior al del resto de ejes. A continuación, se realiza un 

análisis más detallado por eje. 
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Gráfico 8. Porcentajes de cumplimiento de acciones en el eje I 

 

De los 4 ejes que componen el III Plan para la Igualdad, el eje sobre 

medidas para impulsar la transversalidad de género es el que menor 

número de acciones tenía previstas (30 en total). A pesar de ello, el grado 

de cumplimiento de las acciones es también llamativamente bajo (solo del 

23%), en comparación con el resto. En el siguiente apartado se analizarán 

con mayor detenimiento las dificultades observadas en cada una de las 

líneas de intervención pero en cualquier caso, entre las principales razones 

esgrimidas para justificar el bajo índice de ejecución en este eje en 

concreto, se encuentran la falta de tiempo, los problemas de organización 

interna y el número relativamente alto de acciones dependientes que lo 

conforman.  

Otro dato llamativo es que el 20% de las acciones que componen el eje I 

se encuentran en proceso de realización una vez finalizado el periodo de 

vigencia del Plan. En la mayoría de los casos se trata de acciones que 

implican procesos largos y complejos que requieren un alto grado de 

coordinación entre diferentes agentes implicados y que actualmente, se 

encuentran en alguna de sus diferentes fases pero no han sido finalizadas. 

Los datos indican que la incidencia que el III Plan para la Igualdad ha 

hecho en la transversalidad de género dentro del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz ha sido inferior a lo esperado. Sin embargo, los datos sobre el grado 

de cumplimiento del eje contrastan con la opinión general que un número 

importante de departamentos, servicios y unidades (8 en total) manifiestan 

respecto a los resultados obtenidos.  En opinión de los mismos, los 

principales avances producidos dentro de su área en la consecución de 

los objetivos previstos por el Plan tienen que ver, precisamente, con la 

mejora en materia de gobernanza. El Plan habría contribuido, sobretodo, a 

mejorar el uso no sexista del lenguaje y la imagen, a la inclusión de 
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cláusulas de igualdad en los pliegos de subvenciones y contrataciones, en 

el aumento de la formación del personal técnico, en la recogida de datos 

con perspectiva de género y en general, en la introducción sistemática de 

la perspectiva de género en las funciones de los departamentos. 

Nuevamente hay que señalar, que el grado de cumplimiento de las 

acciones mostrado por este eje no es tan positivo.  

 

Gráfico 9. Porcentaje de cumplimiento de acciones en el eje II 

 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, atendiendo al número de 

acciones previstas por cada eje, el segundo de ellos, dirigido al 

empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, es el que más peso 

tiene dentro del III Plan para la Igualdad con un total de 67 acciones. 

Respecto al grado de cumplimiento de estas acciones, señalar que más 

de la mitad han sido realizadas, concretamente el 61%. A pesar de ello, 

después del eje I, éste es el siguiente con menor porcentaje de acciones 

realizadas de todo el Plan. Este desfase entre el alto número de acciones 

planificadas y el grado de cumplimiento final sugiere que quizás, el diseño 

haya sido poco acorde con la realidad. Además existe un desequilibrio, 

apuntado ya en la evaluación de diseño, sobre el tipo de acciones de 

componen este eje. Acciones absolutamente estratégicas y con muy 

buenos resultados de cumplimiento, tales como la Escuela para el 

Empoderamiento, se sitúan en el mismo nivel estructural que otras acciones 

de menor envergadura y más puntuales.  
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Gráfico 10. Porcentaje de cumplimiento de acciones en el eje III 

 

 

En el caso del eje III sobre la organización social corresponsable, el número 

de acciones previstas por el Plan eran 39 y finalmente, el porcentaje de 

acciones realizadas ha sido del 64%. Una cuestión que no se puede dejar 

de considerar es que el seguimiento de ejecución de este eje ha sido el 

más difícil de los cuatro debido a los problemas organizacionales y de 

personal vividos por el Servicio de Igualdad y que ya se han mencionado 

anteriormente. A pesar de ello, los departamentos, servicios y unidades 

implicadas han ejecutado una parte importante del mismo.  

 

Gráfico 11. Porcentaje de cumplimiento de acciones en el eje IV 
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Finalmente, el eje IV para combatir la violencia contra las mujeres es el que 

mayor porcentaje de cumplimiento presenta de todos ellos, 

concretamente del 74%. Teniendo en cuenta además, que el número de 

acciones incluidas dentro del mismo es relativamente alto en comparación 

con el resto de ejes, 49 acciones en total, la influencia que se esperaba 

obtener con el mismo es alta. Algunas de las razones que explican estos 

resultados son los siguientes. Por un lado, no se puede obviar el hecho de 

que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva 13 años combatiendo la 

violencia contra las mujeres, concretamente desde la implementación del I 

Plan municipal de lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres 

(2003-2005). En consecuencia, desde entonces y hasta la fecha, se han 

generado un número importante de procesos, estructuras y recursos que 

llevan varios años funcionando y que también han sido incluidos como 

acciones a ejecutar dentro del III Plan para la Igualdad. Por otra parte, el 

seguimiento de este eje por parte del Servicio de Igualdad se ha realizado 

sin variaciones por parte de la misma persona técnica favoreciendo con 

ello la visión de proceso antes mencionada.  

Un análisis más detallado de los resultados obtenidos con el III Plan para la 

Igualdad se abordará en el siguiente apartado. En el mismo se estudiará 

con mayor detenimiento el cumplimiento y los resultados obtenidos por 

cada uno de los cuatro ejes y más concretamente, por las líneas de 

intervención y objetivos que los componen. También se hará referencia a 

la realidad y a las problemáticas observadas en las acciones que 

componen cada uno de los ejes. Antes de finalizar con este apartado, se 

presentan a continuación los resultados de cumplimiento por 

departamento.  

Análisis del cumplimiento de las acciones por departamento 

 

Un total de 18 departamentos, servicios y unidades son responsables 

principales de la ejecución de las acciones comprendidas en el III Plan 

para la Igualdad. En la siguiente tabla se recoge cuál ha sido el grado de 

cumplimiento absoluto de las acciones del III Plan para la Igualdad por 

cada uno de los departamentos, servicios y unidades responsables de su 

ejecución. 
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Tabla 3. Resultados absolutos sobre el cumplimiento de las acciones por 
departamento 
 

Etiquetas de fila R P SA NC Total 
general 

1 Departamento de Alcaldía: Servicio de Igualdad 38 6 8  52 

2 Dpto. de Alcaldía: Servicio de  Euskera 2  1  3 

4 Dpto. de Función Pública 3 3 7  13 

5 Dpto. de Hacienda: Servicio de Presupuestos   3  3 

6 Dpto. de Intervención y Auditoría  2   2 

7 Departamento de Promoción Económica: 
Gabinete de Estudios 

  6  6 

8 Departamento de Tecnologías de la Información: 
Servicio de Información 

3  4  7 

9 Dpto. de Asuntos Sociales y de las Personas 

Mayores: Servicio de Cooperación al Desarrollo 

5 2 4  11 

11 Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores 

27 1 5 9 42 

12 Servicio de Planificación Cultural y Fiestas: 
Unidad de Fiestas. 

2 1   3 

13. Dpto. de Servicios a la Ciudadanía y Deportes: 
Unidad de Centros Cívicos 

6  3  9 

14 Dpto. de Servicios a la Ciudadanía y Deportes: 
Servicio de Deporte 

1    1 

15. Dto. Educación 3  1  4 

16 Dpto. de Servicios a la Ciudadanía y Deportes: 
Servicio de Participación Ciudadana 

  5  5 

17 Dpto. de Promoción Económica y Empleo  13 1 3  17 

18 Dpto. de Medio Ambiente y Espacio Público: 
Servicio de Salud Pública 

1    1 

19 Departamento de Seguridad Ciudadana: Policía 
Local 

6    6 

20 Servicio de Planificación Cultural y Fiestas: 
Unidad de Juventud 

6  1  7 

      

Total general 116 16 51 9 192 



 
 
 
 
 
 

C
a

p
ítu

lo
: E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
P

R
O

C
ES

O
 

 

Este es el diagrama de cumplimiento por departamento resultante. 

 

Gráfico 12. Resultados absolutos sobre el cumplimiento de las acciones por 
departamento 

 

 

Los departamentos y servicios con mayor número de acciones planificadas 

son en primer lugar, el Servicio de Igualdad, seguido del Departamento de 

Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y finalmente, el Departamento 

de Promoción Económica y Empleo. Sin embargo, se observan diferencias 

significativas en el tipo de acciones previstas por unos y otros. Así, grosso 

modo, la primera gran diferencia observada es que las acciones previstas 

por el Servicio de Igualdad no solo son más, en términos cuantitativos, sino 

que resultan cualitativamente más interesantes en tanto que se dirigen a la 

atención de necesidades estratégicas de la sociedad. Las acciones 

correspondientes al Servicio de Igualdad están dirigidas a promover la 
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transformación de los roles de género. A modo de ejemplo mencionar 

acciones tales como la amplia programación formativa y de talleres de la 

Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las mujeres (acción 

1.1.1.1. del Eje II), la organización del seminario dirigido a personal técnico 

municipal, asociaciones y agentes implicados sobre la perspectiva de la 

diversidad sexual y de identidad de género (acción 1.1.4.1. del Eje II) o la 

organización de talleres de autodefensa feminista (acción 1.2.1.1. el Eje IV), 

entro otras. Por el contrario, en el caso de los otros dos servicios y 

departamentos señalados, las acciones tienen un mayor sentido práctico y 

se dirigen, principalmente, a mejorar la calidad de vida de las mujeres pero 

sin incidir en gran medida en los roles de género y el sistema que los 

genera. A modo de ejemplo señalar acciones que tienen que ver con el 

mantenimiento de ayudas económicas o cobertura de gastos económicos 

(acción 3.1.1.2. del Eje III y acción 4.1.1.1. del Eje IV), dotación de espacios 

a grupos de mujeres (acción 1.1.7.1. del Eje II) o medidas de acción 

positiva para favorecer la entrada de mujeres a cursos (acciones 3.2.2.4., 

3.2.2.6. y 3.2.3.1. del Eje II), entre otras. 

Claramente, la asunción de un alto número de acciones dentro del III Plan 

para la Igualdad denota, a priori, una mayor implicación de los 

departamentos en materia de igualdad. Pero en los casos señalados, a 

excepción del servicio impulsor del Plan, ocurre que una parte importante 

de las acciones planificadas responden a actuaciones que ya están 

instauradas dentro de los propios departamentos y servicios desde hace 

algún tiempo como consecuencia de la ejecución del anterior Plan de 

Igualdad o de la adopción de medidas para la transversalización del 

género. En este sentido cabría plantearse de cara a la próxima 

planificación si dotar al Plan de un alto número de acciones ya 

consolidadas dentro de los propios departamentos y servicios no estaría 

distorsionando la percepción sobre el nivel de implicación de los mismos en 

materia de igualdad. Pero sobre todo, la cuestión es que alimentar al Plan 

con un alto número de acciones ya consolidadas no favorece el avance 

de los departamentos en materia de igualdad mediante el 

establecimiento de cotas de compromiso progresivas y graduales con la 

política local para la igualdad. 

En contraposición, los departamentos, servicios y unidades con un menor 

número de acciones previstas, entre 1 y 5, son el Servicio de Salud Pública, 

el Servicio de Deportes, la Unidad de Fiestas, el Departamento de 

Intervención y Auditoría, el Servicio de Presupuestos y el Servicio de Euskera. 

No se puede dejar de considerar a la hora de explicar este hecho que 

algunos de ellos (Unidad de Fiestas, Departamento de Intervención y 

Auditoría y Servicio de Presupuestos) es la primera vez que participan como 

departamentos responsables en la ejecución del Plan para la Igualdad 

municipal. En este sentido, se entiende que su participación haya sido 

modesta al principio. Sin embargo, tampoco se puede dejar de señalar 
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que desde el punto de vista estratégico y sobre todo, de cara a fomentar 

la transversalización de género dentro del Ayuntamiento, la presencia del 

Departamento de Intervención y Auditoría y el Servicio de Presupuestos es 

muy importante. De cara a la próxima planificación sería conveniente 

plantearse consolidar la participación de estos departamentos ya que 

permitiría seguir incidiendo en cuestiones estratégicas relativas al 

mainstreaming de género como son la creación de presupuestos con 

perspectiva de género y la inclusión de cláusulas de igualdad en los 

contratos, subvenciones y las convocatorias del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. Sin embargo, el auténtico avance que se ha conseguido con el III 

Plan para la Igualdad en este sentido es el haber interpelado e incluido 

como agentes responsables a los departamentos y servicios aludidos, ya 

que vistos los datos, el nivel de cumplimiento de estas acciones es bajo: 

ninguna de las acciones del Servicio de Presupuestos ha sido ejecutada y 

todas las correspondientes al Departamento de Intervención y Auditoría se 

encuentran aún en proceso.  

En el siguiente diagrama se recoge el grado de cumplimiento relativo de 

las acciones por cada departamento, servicio y unidad. 

Gráfico 13. Resultados relativos sobre el grado de cumplimiento de las acciones por 
departamento. 
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Tres son los departamentos, servicios y unidades que han realizado el 100% 

de las acciones que tenían planificadas: Policía Local, Servicio de Salud 

Pública y Servicio de Deportes. En los dos últimos casos, los servicios 

señalados solo eran responsables de la ejecución de una acción, por lo 

que a pesar de que los datos relativos sean muy positivos para ellos, 

también hay que tener en cuenta que su incidencia en el Plan es muy 

baja. En el primer caso, de las 6 acciones previstas para Policía Local, en 4 

de ellas aparece también como responsable el Departamento de Asuntos 

Sociales. Si bien este tipo de colaboraciones requieren de una mayor 

coordinación, también es cierto que los recursos de tiempo y personal 

destinados a su ejecución son mayores que en el resto de casos.  

Por otra parte, 7 departamentos, servicios y unidades muestran un grado 

de cumplimiento de acciones por encima de la media, 59%. A 

continuación se enumeran los mismos de mayor a menor grado de 

cumplimiento: Servicio de Empleo (76%), Servicio de Igualdad (73%), 

Servicio de Euskara, Unidad de Juventud, Centros Cívicos, Unidad de 

Fiestas (los cuatro últimos muestran un mismo porcentaje de ejecución del 

67%) y, finalmente, Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 

Mayores (64%). Considerando una vez más estos datos en conjunto con los 

resultados absolutos ofrecidos en el diagrama anterior, se obtienen las 

siguientes conclusiones: en primer lugar, que los servicios con mayor grado 

de cumplimiento, Empleo (76%) e Igualdad (73%) tenían además un 

número importante de acciones previstas, 17 y 52 respectivamente, lo cual 

enfatiza su alto grado de implicación y compromiso con el III Plan para la 

Igualdad. Aun así, se entiende que el caso verdaderamente emblemático 

es el del propio Servicio de Igualdad no solo por ser el impulsor del Plan, 

sino porque su grado de ejecución supera notablemente el de la media 

mientras que el número de acciones del cual es responsable es el más alto 

de todo el Plan. Además del grado de cumplimiento de las acciones, 

tampoco se puede dejar de considerar, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, que de manera general, todas las acciones de las cuales el 

Servicio de Igualdad es responsable tienen un verdadero carácter 

estratégico estando directamente dirigidas a transformar el sistema de 

género. Finalmente, tampoco se puede olvidar que el Servicio de Igualdad 

desarrolla además otra serie de tareas al margen del III Plan para la 

Igualdad disminuyendo así el tiempo real disponible para la ejecución de 

las acciones previstas por éste. 

Otro dato llamativo obtenido de la información anterior es que lejos de lo 

que se podría pensar, aquellos servicios y unidades que menos acciones 

tienen previstas, tales como el Servicio de Euskera y la unidad de Juventud, 

en cambio, no muestran un porcentaje de ejecución más alto (sí por 

encima de la media pero no de los más altos de este bloque de 

departamentos señalados). En contraposición, otros departamentos, 
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además de los dos mencionados anteriormente, con mayor número de 

acciones previstas tales como Asuntos Sociales, muestran un mejor grado 

de cumplimiento. En ocasiones, esto se explica aludiendo a factores 

externos que han condicionado la ejecución de alguna acción puntual. 

Pero en cualquier caso existe una correlación inevitable entre el grado de 

implicación de los departamentos con el número total de acciones 

planificadas y finalmente, el grado de cumplimiento de las mismas. Así, se 

entiende, que la implicación mostrada será alta cuando los 

departamentos además de asumir un número considerable de acciones 

dentro del Plan, el grado de cumplimiento de las mismas también sea alto.  

Otras acciones realizadas por los departamentos, servicios y unidades en 

materia de igualdad no incluidas en el III Plan para la Igualdad. 

 

En los años 2014 y 2015, el impulso de las políticas para la igualdad en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se promueve y gestiona en gran medida 

dentro del contexto del III Plan para la Igualdad. Sin embargo, el trabajo 

de muchos departamentos, servicios y unidades en materia de igualdad 

no se reduce exclusivamente a ejecutar las acciones recogidas en el Plan.  

En el caso concreto del Servicio de Igualdad, si bien la evaluación del III 

Plan se centra en las funciones del Servicio de igualdad vinculadas con lo 

que hace directamente e impulsa dentro y fuera de la institución municipal 

programado en el III Plan, buena parte de sus tiempos y trabajos están 

vinculados con responder a demandas puntuales y coyunturales que se 

hacen, no necesariamente vinculados a la planificación.  

A continuación, se enumeran las acciones realizadas en materia de 

igualdad por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al margen del contexto 

del III Plan para la Igualdad. 

Servicio de Igualdad 

 

Gestión de la convocatoria de subvenciones dirigidas al movimiento 
feminista y asociativo de mujeres por la igualdad. La partida destinada a la 

convocatoria subvenciones ha sido de 20.000€ anual durante los años 2014 

y 2015. De esta cantidad total, se han destinado un total de seis mil 

(6.000,00) euros a la subvención de actividades a realizar en torno al 8 de 

Marzo / Día Internacional de las Mujeres, y de catorce mil (14.000,00) euros 

a la subvención de actividades y proyectos en materia de igualdad de 

género. En el año 2014 se subvencionaron 4 proyectos dentro del marco 

del 8 de marzo y 18 actividades y/o proyectos en materia de igualdad a lo 

largo del año. En 2015, por otro lado, también fueron 4 los proyectos 

subvencionados dentro del marco del 8 de marzo y otros 6 para 

actividades y/o proyectos en materia de igualdad. 
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OPE de bomberos/bomberas: El servicio de igualdad participó en un grupo 

de personal técnico interinstitucional para la preparación de las bases de 

la OPE de bomberos y bomberas. El proceso de trabajo se dilató mucho en 

el tiempo, alrededor de un año y requirió múltiples reuniones e informes 

técnicos orientados principalmente a favorecer unas bases igualitarias 

para hombres y mujeres en un ámbito tan fuertemente masculinizado. 

Grupo de trabajo interinstitucional impulsado por Emakunde para la 

creación de una guía para la  realización de los informes de impacto de 

género en el ámbito municipal. El servicio de igualdad participó de  este 

grupo acudiendo a un total de 4 reuniones y realizando un testaje sobre 

una ordenanza del Departamento de asuntos sociales. 

I plan para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del  empleo 
público en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El servicio de igualdad 

formó parte junto con Función Pública y los sindicatos con representación 

en el ayuntamiento,  de la comisión paritaria que se encargo de la 

creación del I plan para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del  

empleo público en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Diagnóstico de Usos del tiempo y conciliación corresponsable en Vitoria- 
Gasteiz. Así mismo, formó parte junto al departamento de función pública 

y al servicio de infancia y familia, del grupo de trabajo para la creación del 

diagnóstico. 

Acompañamiento en la gestión del expediente de contratación de la 

mejora de la iluminación de la ciudad para avanzar en la sensación de la 

seguridad percibida. 

Formación sobre mutilación genital femenina e idearios culturales de las 

mujeres negras, destinado al personal de atención de servicios sociales de 

base. 

Estudio sobre feminización de la pobreza: estudio sobre el impacto de la 

crisis socioeconómica del 2007 al 2014 en las mujeres de Vitoria-Gasteiz. 

Asesoría sobre cómo introducir o mejorar la perspectiva de género: en 
varios proyectos: 

o Proyecto GPS: Orientación profesional y laboral en centros 
educativos, promovido por el Servicio de Formación - 
Promoción de Empleo. 

o Proyecto ‘Caminando hacia una gestión municipal integral e 
inclusiva para la igualdad de género y los derechos de las 
personas LGTBIQ, de la Colectiva Feminista de El Salvador. 
Apoyado por el Servicio de Cooperación, a través de Euskal 
Fondoa. 

o Plan Director de Cooperación.  
o Jornadas de El Correo sobre las mujeres en la Ciencia,  
o Revisión de los recursos relativos a la Igualdad de género, 

dentro de la guía de recursos para las y los jóvenes 
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o Texto con las modificaciones propuestas a la ordenanza 
reguladora de la venta ambulante en el término municipal de 
Vitoria-Gasteiz. Revisión para un uso no sexista del leguaje.  
 

Web y redes sociales: el Servicio de Igualdad utiliza las redes sociales, el 

boletín digital y la página web municipal para informar y difundir 

contenidos propios y en menor medida de otras instituciones y colectivos, y 

animar a la participación en las actividades del Servicio, atender a 

peticiones y fundamentalmente sensibilizar y divulgar. El Servicio de 

Igualdad dispone de Facebook a través del cual sigue 61 páginas de 

organismos y asociaciones y 257 personas o asociaciones sigue su página. 

El Servicio además publica periódicamente un boletín digital, para difundir 

las actividades de la escuela de empoderamiento, campañas y en 

general noticias que el servicio genera además de otras convocatorias 

relacionadas con el feminismo y la igualdad. En el 2014 se publicaron 3 

boletines (en esa época se hacían envíos de correo masivos para hacer la 

difusión), en el 2015 se publicaron 25 boletines. Hay 1.678 personas 

suscriptoras. 

Se mantiene actualizada la página web del Servicio dentro de la web 

general del Ayuntamiento. Se incluyen actos, eventos y noticias, además 

de contenidos estáticos y contextuales que hacen referencia a los recursos 

que se ofrecen, campañas en marcha y documentación que se elabora, 

entre otros. 

Formación sobre Empleo y Género: Formación Empleo (4, 5, 10 y 11 de 

mayo de 2016). El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico 

solicitó que el Servicio de Igualdad llevase a cabo esta formación. El 

objetivo general de esta acción fue facilitar a las y los profesionales un 

marco conceptual en el que plantear, con perspectiva de género, el 

diseño y la implementación de las intervenciones municipales relativas al 

empleo. Se intercaló la exposición teórica con la aplicación de los 

contenidos, a través de dinámicas que convirtieron cada sesión en un taller 

práctico donde se trabajaron materias específicas: 1. Marco teórico 2. 

Empoderamiento 3. Proceso de orientación 4. Emprendimiento.  

17 de Mayo, Día Internacional contra la Lesbo-Gay-Transfobia (días 11, 16, 

18 y 20 de mayo de 2016). Para conmemorar este día y denunciar las 

discriminaciones por cuestión de género que no solo afectan a las mujeres, 

el Servicio de Igualdad organizó la conferencia ‘Transgéneros: retos para 

las teorías feministas’, a cargo de Cristina Garaizabal, y tres cine-forum., La 

conferencia fue suspendida porque la ponente cayó enferma. Éstos fueron 

realizados en colaboración con la Asociación Hegoak.  

Reactivación del grupo asesor en políticas LGTBIQ (diciembre de 2015 – 

enero de 2016). Se detecta la necesidad de ampliar el sujeto político 

“mujeres” en las políticas de igualdad. El germen de este enfoque fue el 

Seminario ‘Diversidad sexual e identidades de género en las políticas para 
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la igualdad’, celebrado en noviembre de 2014. Para aquella ocasión se 

creó un grupo asesor, que se reactivó recientemente. El objetivo de este 

grupo es que el Servicio de Igualdad cuente con la colaboración de 

personas expertas y de larga trayectoria activista en Gasteiz a la hora de 

definir las cuestiones estratégicas vinculadas con la materia. 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Asistencia a un total de 4 

encuentros interinstitucionales y traslado al equipo técnico de Urbanismo 

estas aportaciones:  

o Inclusión de la Casa de las Mujeres en Vitoria-Gasteiz en el 

PGOU. 

o Necesidad de un informe de impacto de género del PGOU. 

 

Resto de departamentos, servicios y unidades 

 
• Ampliar una convocatoria de subvenciones dirigida a la protección de 

los derechos humanos abriendo una sección específica dirigida a 
fomentar los derechos del colectivo LGTBIQ (Servicio de Cooperación 

al Desarrollo) 
 

• Creación por primera vez, en el curso 2015/2016, de un programa 
específico en materia de igualdad que incluye distintas actividades 

que ha sido pactado con agentes tales como asociaciones de vecinos 
y vecinas (Unidad de Centros Cívicos) 

 

•  Colaboración con el programa Beldur Barik (Unidad de Juventud) 
 

• Colaboración con la organización Save the Children en un proyecto 
contra la trata de mujeres (Unidad de Juventud) 

 

• Programas de empleo dirigido a mujeres jóvenes para avanzar contra 

la precariedad laboral (Unidad de Juventud) 
 

• Inclusión de medidas específicas en materia de igualdad dentro del 

Plan Joven 
 

• En general, introducción de la perspectiva de género en recursos y 
programas (Servicio de Asexoría, Plan Joven, actividades programadas, 

etc.) (Unidad de Juventud) 
 

• Colaboración en el estudio sobre feminización de la pobreza 
(Gabinete de Estudios) 

 

• Inclusión de la perspectiva de género en dos programas de empleo 
(Servicio de Empleo) 
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• Campaña específica contra la violencia y el acoso sexual en fiestas, 
“NoesNo” (Unidad de Fiestas)  

 

• Solicitud de datos desagregados por sexo e inclusión de esta variable 

con una mirada ampliada sobre las identidades posibles en los 
formularios y fichas producidas (Servicio de Participación Ciudadana) 

 

• Una actividad programada, “Circo”, con perspectiva de género 
(Servicio de Euskera) 

 

• Datos desagregados por sexo e introducción de la perspectiva de 

género en el ámbito departamental (Departamento de Función 
Pública) 

 

•  Líneas de trabajo del centro de documentación; compra de fondos, 

ciclos de exposición, conferencias audiovisuales con perspectiva de 
género (Montehermoso) 

 

• Colaboración con colectivos feministas para la cesión de espacios 
para la visibilización de las políticas feministas además de los 

programados (Montehermoso) 
 

• Que el 50% del contenido de las exposiciones y visitas guiadas tengan 
contenido de igualdad (Monterhermoso) 

De la información anterior se destacan dos cuestiones. Por un lado, la alta 

implicación mostrada por la Unidad de Juventud en materia de igualdad 

más allá del III Plan de Igualdad. Destacable además en tanto que 

atendiendo al diseño y el cumplimiento, a priori, esta unidad no parece ser 

una de las más interpeladas dentro del Plan, en la medida en que es 

responsable de un número de acciones elevado en el III Plan. Por otra 

parte, la labor realizada por el Centro Cultural Montehermoso, el cual, no 

participa como responsable de ninguna acción dentro del Plan. Sin 

embargo, tal y como se ha explicado en la parte metodológica de esta 

evaluación, debido al alto nivel de integración de la perspectiva de 

género que muestra en su área, se ha decidido incluirlo en el apartado 

cualitativo de esta evaluación.  

El resto de los departamentos, servicios y unidades consultadas reconoce 

no emprender ninguna medida en materia de igualdad, más allá de las 

planificadas en el III Plan para la Igualdad. Otros mencionan que no 

emprenden acciones específicas pero que sí incluyen la perspectiva de 

género en su trabajo cotidiano. 
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CONCLUSIONES GENERALES: RESUMEN DE LAS IDEAS PRINCIPALES 

Temas  Conclusiones 

La metodología participativa empleada durante la fase de 

diseño del III Plan ha sido muy bien valorada por el personal 

técnico. El movimiento asociativo también participó en la misma. 

Por otra parte, también ha sido reconocido el valor y uso de las 

estructuras y espacio de coordinación creados para su 

seguimiento. 
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Se señalan algunas problemáticas relacionadas con lo anterior. 

Principalmente se señala que el proceso de coordinación del 

Plan ha sido discontinuo en el tiempo: se hizo un gran impulso al 

inicio el cual fue disminuyendo siendo casi inexistente en el último 

año, 2015. Las explicaciones esgrimidas que justifican esta 

irregularidad en los procesos de coordinación del Plan son en 

primera lugar, el contexto político de elecciones que afectó al 

Plan el año 2015 y en menor medida, algunos cambios relativos a 

personal.  
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El Servicio de Igualdad está muy bien reconocido por el resto de 

departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento así como 

por el propio movimiento feminista del municipio. Se valora su 

nivel de implicación, efectividad y apoyo otorgado. De la misma 

manera se entiende que existe una quiebra entre la misión del 

Servicio, la relación de funciones que se le atribuyen y los recursos 

que dispone. 
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 La apuesta por la igualdad de mujeres y hombres del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es clara e irreversible tal y como 

lo demuestran los 15 años de trayectoria que tienen las políticas 

de igualdad en este Ayuntamiento.  
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A pesar de lo anterior, la opinión general es que siempre se 

puede seguir avanzando y conseguir una mayor cota de 

compromiso. Uno de los retos que se señalan para este 

Ayuntamiento en materia de igualdad es conseguir que la 

transversalidad de género permee en toda la institución 

buscando el compromiso de todos los departamentos que 

componen la estructura municipal y más específicamente de 

aquellos que permanecen aún ajenos al principio de igualdad. 

Uno de los requisitos señalados para conseguir que   la 

transversalidad de género sea una realidad en el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz es que la representación política asuma un 

mayor liderazgo  y se implique en el desarrollo de la 

transversalidad de género, también, al personal técnico con 

capacidad de incidir en el diseño, planificación y gestión de las 

políticas locales sectoriales. 

Gracias al II y el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz observa un 

mayor grado de conciencia respecto a la necesidad de 
transversalizar el género en todas sus áreas y procedimientos. En 

este sentido, se está trabajando en la dirección correcta pero a 
pesar de la trayectoria que las políticas para la igualdad tienen 

en este Ayuntamiento, el mainstreaming de género aún no ha 
calado en la cultura organizacional. De manera general, todas 

las políticas transversales, también la de igualdad, es percibida 
como un trabajo añadido al propio de los departamentos y no se 

suela priorizar. 

La respuesta de los departamentos, servicios y unidades a la 
transversalidad de género no es homogénea y entran en juego, 

una vez más, factores subjetivos que tienen que ver con el 
compromiso individual de las personas. Como consecuencia de 

lo anterior existen departamentos, servicios y unidades ‘aliadas’ 
las cuales incorporan el principio de transversalidad de género y 

otras que permanecen completamente ajenas al mismo.   
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Otra dificultad señalada para incorporar la transversalidad de 
género a toda la estructura municipal es la falta de formación del 

personal, la falta de recursos económicos y humanos así como de 
herramientas apropiadas. Además de tomar medidas que palien 

estas limitaciones, también se señala que para introducir la 
perspectiva de género en la estructura municipal es necesario 

que los departamentos partan de un diagnóstico de la realidad 
ad hoc en el cual también se evidencien los itinerarios 

desempoderantes que previsiblemente se pudieran estar 
llevando a cabo.  
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En el Plan se trazan líneas interesantes respecto a 

interseccionalidad, sobre todo en lo que se refiere a la 
incorporación de la realidad LGTBI. Sin embargo, la 

consideración sistemática de otras estructuras que sitúan a 
algunas mujeres en situaciones de discriminación múltiple no está 

incorporada. 
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El III Plan para la Igualdad ha servido para apuntar hacia una 
concepción ampliada del concepto de género gracias a la 

realización de alguna acción estratégica por parte del Servicio 
de Igualdad pero también, por el desarrollo de otro tipo de 

acciones que viene emprendiendo el mismo Servicio al margen 
del Plan. Sin embargo, en materia de interseccionalidad se 

observa una gran distancia entre la declaración de principios 
recogida en la introducción del Plan y cómo ésta ha quedado 

después materializada dentro de cada uno de los Ejes. 
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 El Plan recoge 185 acciones de las cuales el 59% han sido 

realizadas, el 9% se encuentra en proceso de realización, el 27% 

no se ha ejecutado. No existe información del 5% restante. En 

definitiva, teniendo en cuenta las acciones realizadas y las que 

están aún en proceso de realización, el porcentaje de ejecución 

es del 68%. 

Por otra parte, se ha querido explicitar que ni el trabajo del 

Servicio de igualdad se reduce a la coordinación, impulso y 

seguimiento de las medidas contempladas en el III Plan, dadas 

sus funciones de asesoramiento y acompañamiento al resto de 

políticas locales, ni el trabajo de los departamentos se reduce en 

materia de igualdad a lo planificado en éste. 
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Las razones esgrimidas por los departamentos, servicios y 

unidades para explicar por qué no se han ejecutado las acciones 

se resumen en 5 argumentos: 

• Falta de tiempo: la transversalidad de género es percibida 

con un trabajo añadido al habitual de los departamentos 

y no se prioriza. 

• Falta de recursos humanos: el personal técnico no dispone 

de tiempo suficiente para dedicarse a la transversalidad 

porque faltan recursos para ello. 

• Falta de recursos económicos: en el sentido de que la no 

asignación presupuestaria a ciertas acciones les resta 

importancia y nuevamente, no se priorizan. 

• Falta de adecuación a la realidad de los departamentos: 

en algunos casos, cuando la acción implicaba un cambio 

en los procedimientos de los departamentos, estos han 

optado por no ejecutar la acción o por modificarla hasta 

adecuarla a sus necesidades. Esta posición contradice 

por completo la estrategia del mainstreaming.  

 

• Acciones dependientes: un número importante de 

acciones del Plan se encuentra estrechamente 

interrelacionado y forma procesos más amplios por lo que, 

a menudo, la falta de ejecución de alguna de esas 

acciones, ha producido un efecto cadena y ha 

repercutido después en la ejecución del resto. 

 

Se ha producido una dinámica bastante extendida que ha 

consistido en posponer la ejecución de acciones previstas para 

2014 al siguiente y último año de ejecución. Como resultado de 

ello, en 2015 hubo un incremento del 35% de las acciones 

previstas ejecutar superando con ello la capacidad que tenían 

los departamentos, servicios y unidades para abordar las 

acciones del Plan de Igualdad. Además de lo anterior, el 

incremento de acciones se produjo en un contexto político 

municipal menos apropiado por lo que finalmente, en el III Plan 

para la Igualdad la postergación de acciones ha sido casi 

sinónimo de incumplimiento. 
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El grado de cumplimiento de las acciones del III Plan para la 

Igualdad es desigual entre los 4 ejes que lo componen. En 

términos de cumplimiento de las acciones, el eje que mejores 

resultados ha tenido es el Eje IV para Combatir la Violencia 

contra las Mujeres y el que peores resultados de cumplimiento 

muestra es el Eje I de Medidas para Impulsar la Transversalidad de 

Género.  

El Eje I de Medidas para Impulsar la Transversalidad de Género es 

el que menor número de acciones tenía previsto y también el 

que peores resultados de ejecución presenta. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el 20% de las acciones se encuentran 

aún en proceso de ejecución por formar parte de procesos más 

amplios. Otra cuestión llamativa es que a pesar de los resultados 

mencionados, la percepción generalizada entre los 

departamentos, servicios y unidades implicados es que donde 

más se ha avanzado con el III Plan para la Igualdad es 

precisamente en materia de gobernanza. 

Atendiendo al número de acciones previstas, el Eje II es el que 

más peso tiene dentro del Plan, sin embargo, el grado de 

cumplimiento final es el segundo más bajo del Plan por lo que 

parece que no parte de un diseño realista. En esta misma 

dirección apunta el desequilibrio entre acciones ya que acciones 

absolutamente estratégicas para la igualdad comparten el 

mismo nivel estructural que otras más prácticas y puntuales. 

El Eje III muestra un grado de cumplimiento superior a la media. 

Además hay que tener en cuenta que el seguimiento del Plan ha 

sido más difícil en este eje que en el resto debido a problemas 

organizacionales y cambios de personal.  
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El Eje IV es el que mayor porcentaje de cumplimiento muestra y 

además, el número de acciones que contempla también es alto. 

Algunas razones que explican este funcionamiento son que el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva 13 años implementando 

políticas contra la violencia, que en este tiempo se han creado 

recursos, procesos y estructuras de trabajo contra la violencia y 

que un número considerable de ellos, han sido también incluidos 

como acciones dentro del III Plan. 
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La implicación de los departamentos, servicios y unidades con el 

objetivo de la igualdad dentro del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz no se puede medir exclusivamente por el número total de 

acciones previstas dentro del Plan de Igualdad por cada uno de 

ellos sino que hay que considerar también el tipo de acciones 

que se asumen y si poseen un alto carácter estratégico en tanto 

que su objetivo sea transformar el sistema de género o, por el 

contrario, posean un sentido más práctico y busquen mejorar la 

calidad de vida de las mujeres. Mientras que todas las acciones 

del Servicio de Igualdad son estratégicas, en el resto de 

departamentos, servicios y unidades, éstas disminuyen. 
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Atendiendo a cuestiones cuantitativas, la distribución del número 

de acciones por departamentos, servicios y unidades es desigual. 
En ocasiones tiene que ver con la trayectoria en materia de 

igualdad de cada uno de ellos. Así, el III Plan para la Igualdad 
incluye por primera vez como responsables a departamentos y 

servicios que hasta entonces no habían estado en otros planes 
por lo que el principal avance en este sentido es haberles 

interpelado, a pesar de que el número de acciones previstas 
para los mismos sea pequeño. Por el contrario, los departamentos 

con mayor trayectoria en los planes de igualdad municipal 
tienden a planificar un número mayor de acciones. En ocasiones 

se debe a que se han incluido acciones ya consolidadas dentro 
de los procedimientos del propio departamento como acciones 

del Plan, a pesar de que su ejecución no suponga, en realidad, 
un verdadero avance en el compromiso hacia las políticas de 

igualdad.  

El trabajo en materia de igualdad de muchos departamentos, 

servicios y unidades no se reduce exclusivamente a la ejecución 

de las acciones previstas en el III Plan. En el caso concreto del 

Servicio de Igualdad, las acciones realizadas en materia de 

igualdad van mucho más allá del Plan con el problema de 

tiempo así como de recursos humanos que esto conlleva. Entre el 

resto de tareas emprendidas por el Servicio se encuentran el 

asesoramiento al resto de departamentos, la asistencia a 

espacios de formación, organización de actividades en fechas 

señaladas, participación en procesos emprendidos por otras 

políticas transversales, etc. 
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En cuanto al resto de departamentos, servicios y unidades, solo 
aquellos que tienen la perspectiva de género realmente 

incorporada realizan tareas y acciones en materia de igualdad 
más allá del III Plan.  
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5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este apartado se aborda la situación del III Plan para la Igualdad a 

partir de los resultados directos e indirectos obtenidos en cada uno de los 4 

ejes que lo componen. El objetivo general de esta sección, por lo tanto, es 

concluir en qué medida el Plan ha contribuido a avanzar en cada uno de 

los objetivos previstos en las diferentes líneas de intervención que 

componen los ejes. Para ello se realizará un estudio cruzado que tendrá en 

cuenta tanto la información relativa al grado de cumplimiento de las 

acciones como la de resultados directos conseguidos. En este último caso 

se emplearán los datos obtenidos a partir de los indicadores de resultados 

diseñados al inicio del Plan y cuando sea posible se establecerá la 

correspondiente comparación entre la situación de partida del 2013 y la 

situación de llegada en 2106. Los diferentes puntos que componen el 

capítulo, además, están alimentados con la información obtenida a partir 

de las entrevistas realizadas a los diferentes departamentos, servicios y 

unidades por lo que la visión cualitativa sobre los resultados obtenidos con 

el III Plan de Igualdad también está presente. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que el presente documento 

incluye en su Anexo, todos los resultados obtenidos por cada uno de los 

ejes. Dicho Anexo consiste en cuatro tablas (una por eje) en las que se 

incluye toda la información relativa al cumplimiento de las acciones y la 

consecución de resultados. Esta manera de presentar los resultados de la 

evaluación en la que el cumplimiento o no de las acciones queda 

claramente reflejado dentro de su correspondiente línea de intervención y 

objetivo estratégico y operativo, favorece la visión global y permite realizar 

múltiples interpretaciones según desde qué apartado se mire. Las líneas 

que siguen son una evaluación general de cada uno de los ejes realizada 

a partir de la información recogida en estas tablas pero con las mismas, en 

ningún caso se agotan las posibilidades de análisis y profundización que 

permiten los datos. Se invita además a que cada sujeto activo en el Plan se 

acerque a esta información desde su posición a fin de que con ella pueda 

seguir avanzando en el objetivo final de la igualdad. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJE I: MEDIDAS 

PARA IMPULSAR LA TRANSVERALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS 

MUNICIPALES 

 

La meta planteada en el III Plan para la Igualdad respecto al eje I es la 

(re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de la intervención 

municipal desde la perspectiva de género. Se parte de la premisa de que 

las políticas públicas intervienen en los diferentes ámbitos de la vida en que 

se produce y reproduce la desigualdad de género y por ello, es preciso 

que éstas también se adecúen al principio de igualdad a fin de no 

reproducir situaciones de desigualdad. 

El proceso propuesto en el III Plan para la Igualdad para conseguir lo 

anterior es la consideración sistemática de la perspectiva de género en 

todas las fases de planificación, ejecución y evaluación de la intervención 

municipal. Por ello, se entiende que son sujetos activos todas las personas 

con responsabilidad política, directiva y personal funcionario y laboral de 

todos los servicios municipales.  

En base a las necesidades detectadas dentro del propio Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, el III Plan para la Igualdad marca las siguientes líneas de 

trabajo para impulsar la transversalidad de género en la política municipal: 

1. Uso no sexista del lenguaje y la imagen 

2. Estadísticas y estudios con perspectiva de género 

3. Formación para la igualdad e introducción de la perspectiva de 

género en la formación continua 

4. Evaluación previa del impacto en función del género 

5. Presupuesto municipal con perspectiva de género 

6. Criterios de igualdad en la contratación, en las subvenciones y 

en los convenios de colaboración 

7. Presencia equilibrada de mujeres y hombres  en comisiones, 

jurados y órganos municipales 

A continuación, se realizará la evaluación de resultados de cada una de 

las líneas de intervención mencionadas para concluir en qué medida se ha 

avanzado con ellas en la consecución de la meta final marcada para este 

eje. 

LÍNEA 1. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA IMAGEN  

El lenguaje y la imagen representan áreas de intervención para el III Plan 

para la Igualdad en tanto que son construcciones sociales que no sólo 
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reflejan la actual situación de desigualdad sino que además, en muchas 

ocasiones, contribuyen a reforzarla.  

El número de acciones en total previstas para esta línea son 14 las cuales se 

encuentran distribuidas en los objetivos estratégicos relativos a 1) fomentar 

el uso no sexista del lenguaje y la imagen en la actividad municipal 

(compuesto por 7 acciones) y 2) fomentar el uso no sexista del lenguaje en 

la comunicación con la ciudadanía (compuesto por 6 acciones). 

Durante la fase de ejecución del III Plan para la Igualdad, 4 acciones han 

sido realizadas y 10 se encuentran aún sin abordar. Además, en cuanto a 

la relación con los objetivos indicados, tan solo 1 de las acciones realizadas 

se enmarca dentro del primer objetivo dirigido a fomentar el uso no sexista 

del lenguaje y la imagen dentro de la actividad municipal y las otras 3, 

dentro del objetivo dirigido a mejorar la comunicación con la ciudadanía.  

El cumplimiento de acciones es bajo, debido a la realización de tareas 

previas a la aprobación de la instrucción cuyo coste temporal fue superior 

a lo esperado, y al reenfoque del objetivo operativo sobre creación de 

herramientas de información y consulta. Como consecuencia de ello, 

tanto el cumplimiento de acciones como los resultados son inferiores a lo 

esperado: no se ha aprobado la instrucción, no se han publicado en la 

web las herramientas previstas y no se han realizado acciones formativas.  

Sin embargo, se han producido avances significativos en la medida en que 
se han sentado los criterios para elaborar la instrucción sobre uso no sexista 

y se han realizado labores de divulgación, principalmente mediante vía 

directa que mediante la web.   

 

Gráfico 14. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 1 
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 Objetivo estratégico 1.1. Uso no sexista del lenguaje en la actividad 

municipal. 

 

Este objetivo estratégico comprendía la mitad de las acciones (7 en total), 

agrupadas en tres objetivos operativos: 

• Establecer criterios para una utilización homogénea del uso no 

sexista del lenguaje  

• Crear herramientas de información y consulta sobre el uso no sexista 

del lenguaje y la imagen. 

• Formar al personal especialmente implicado 

El único objetivo operativo abordado es el primero en el marco del cual se 

han elaborado 3 informes por personas especialistas en el tema sobre 

criterios sobre el uso no sexista del lenguaje (uno en castellano y otro en 

euskera) y sobre el uso no sexista de la imagen. Su ejecución ha sido 

absolutamente estratégica ya que ha permitido avanzar después en otras 

acciones dirigidas a trabajar el lenguaje y la imagen en la comunicación 

con la ciudadanía, así como avanzar en la siguiente línea dedicada a 

estadísticas y estudios con perspectiva de género.  

Por lo que respecta al cumplimiento del objetivo operativo sobre crear 

herramientas de información y consulta sobre uso no sexista del lenguaje y 

la imagen, no se ha realizado ninguna acción de las previstas. Tampoco se 

ha abordado ninguna acción formativa dirigida al personal especialmente 

implicado. 

Objetivo estratégico 1.2. Uso no sexista del lenguaje en la comunicación 

con la ciudanía: 

 

Este objetivo estratégico comprendía 6 acciones, agrupadas en cuatro 

objetivos operativos: 

• Adecuar impresos, plantillas y otros documentos similares al uso no 

sexista del lenguaje 

• Adecuar la web municipal a un uso no sexista del lenguaje 

• Adecuar los textos que son publicados en BOTHA a un uso no sexista 

del lenguaje 

• Adecuar la comunicación con la ciudadanía del personal de 

atención ciudadana a un uso no sexista del lenguaje. 

Los dos primeros objetivos operativos han sido abordados íntegramente 

mientras que no se ha realizado ninguna acción en el resto. No se ha 
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realizado ninguna acción dirigida a adecuar los textos que son publicados 

en el BOTHA ni la comunicación con la ciudadanía del personal de 

atención ciudadana.  

Se ha revisado el lenguaje de impresos, plantillas y otros documentos 

similares. También se ha enviado a todas las jefaturas de servicios del 

Departamento de Tecnologías de la Información el documento 

"Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje en la web". Además 

ha sido revisado el lenguaje del MAE (Manual Específico de Actividades), el 

de la aplicación de reserva de comedor en los CSM (Centros 

Socioculturales de Mayores), y se analiza el uso no sexista del lenguaje de 

las resoluciones que emite el Servicio de Información y se elabora informe-

propuesta.  

Se ha avanzado respecto a la adecuación de impresos, plantillas y otros 

documentos similares al uso no sexista del lenguaje aunque los datos 

relativos al indicador no han sido sistematizados de forma homogénea en 

el año de partida (2013) y en el de llegada (2016), por lo que es difícil 

concluir en qué sentido se ha materializado este avance. Es necesario 

revisar el indicador de resultados propuesto para el mismo de cara a la 

planificación. De manera general, han aumentado el número de revisiones 

de la web municipal con respecto al 2013.  

LÍNEA 2. ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Tal y como recoge el III Plan para la Igualdad, una condición previa y 

básica para desollar políticas públicas acordes con el principio de 

igualdad es conocer las desigualdades de mujeres y hombres en los 

diferentes ámbitos de intervención. Para ello, es necesario, además de la 

realización de estudios específicos sobre la realidad de mujeres y hombres, 

la introducción de la perspectiva de género en todas las estadísticas y 

estudios que realice el Ayuntamiento de forma que pueda tenerse un 

conocimiento suficiente y hacerse un seguimiento de la evolución de la 

realidad en todos los ámbitos cotidianos en que interviene el 

Ayuntamiento, además de la detección de posibles espacios emergentes 

de desigualdad. 

El III Plan para la Igualdad incluye dos acciones, enmarcadas en el objetivo 

estratégico dirigido a fomentar el uso de la perspectiva de género en las 

estadísticas y estudios. La primera acción se encuentra en proceso, le 

segunda, ha sido realizada.   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

C
a

p
ítu

lo
: E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
R

ES
U

LT
A

D
O

S 

Gráfico 15. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 2 

 

 

Objetivo estratégico 2.1. Fomentar el uso de la perspectiva de género en 

las estadísticas y estudios 

Este objetivo estratégico consta de dos objetivos operativos comprendidos, 

cada uno de ellos, por una acción: 

• Establecer criterios para la introducción de la perspectiva de 

género en las estadísticas y estudios. 

• Formar al personal municipal implicado sobre introducción de la 

perspectiva de género en estadísticas y estudios. 

Como en el caso del objetivo operativo recogido en la línea 1 y dirigido a 

establecer criterios para una utilización homogénea del uso no sexista del 

lenguaje, no se ha aprobado la instrucción prevista. Sin embargo, sí se han 

realizado las tareas previas necesarias para la aprobación de la misma, 

tales como la creación de una herramienta con criterios para la 

introducción de la perspectiva de género en estadísticas y estudios. 

Se ha realizado una formación sobre introducción de la perspectiva de 

género en las estadísticas y estudios de 12 horas de duración en la que han 

participado 29 personas (22 mujeres y 7 hombres) procedentes de 

departamentos diferentes.  

De manera general se ha avanzado respecto a la inclusión de la 

perspectiva de género en estadísticas y estudios ya que se han generado 

herramientas y organizado formaciones que no tenían precedente en el 

Ayuntamiento.  
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LÍNEA 3. FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD  E INTRODUCCIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

Tal y como menciona el III Plan para la Igualdad, para que la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas municipales sea 

posible, es preciso que todo el personal tenga una formación básica que le 

permita trabajar a favor de la igualdad. Para ello, es necesario que los 

contenidos de los planes de formación continua sean adecuados al 

principio de igualdad, además de la incorporación de contenidos en 

materia de igualdad en dichos planes. 

Pero además de la formación básica, es preciso poner en marcha un Plan 

de formación en materia de igualdad que permita, no sólo al personal 

responsable del impulso de las políticas de igualdad, sino también a las 

personas con responsabilidad en el diseño, implementación y evaluación 

de políticas públicas, una correcta incorporación de la perspectiva de 

género.  

Esta línea 3 sobre formación contempla tres acciones distribuidas en dos 

objetivos estratégicos diferentes, 1) fomentar la capacitación del personal 

municipal en materia de igualdad y 2) incluir la perspectiva de género en 

la formación continua municipal. De las tres acciones previstas, aquellas 

correspondientes al primer objetivo se encuentran sin abordar y la última, 

en proceso de realización.  

Gráfico 16. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 3 

 

 

Objetivo estratégico 3.1. Fomentar la capacitación del personal en materia 

de igualdad 

Este objetivo estratégico comprende dos acciones agrupadas en un único 

objetivo operativo: 

• Elaborar un programa de formación en materia de igualdad 

dirigido a la plantilla municipal 
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No se ha realizado un diagnóstico sobre necesidades de formación en 

materia de igualdad que presentan los departamentos ni, en 

consecuencia, se ha diseñado un programa de formación.  

Como consecuencia de no haber abordado ninguna de las dos acciones 

previstas, en el marco del III Plan para la Igualdad no se ha producido 

ningún avance en el objetivo dirigido a fomentar la capacitación del 

personal en materia de igualdad.  

Objetivo estratégico 3.2. Incluir la perspectiva de género en la formación 

continua municipal. 

Este objetivo incluye una única acción entendida dentro del objetivo 

operativo: 

• Revisar y, en su caso, adecuar la formación continua al principio de 

igualdad. 

Si bien el grupo de trabajo compuesto entre el Servicio de Igualdad y el 

Servicio de Formación con el fin de analizar el borrador del programa 

anual de formación continua ha sido creado y ha empezado a reunirse, no 

se ha introducido ninguna medida de igualdad aún en el programa. La 

acción se encuentra sin finalizar, en parte, porque tampoco se ha 

abordado antes la acción ubicada en el anterior objetivo estratégico que 

consistía en la realización de un diagnóstico sobre las necesidades de 

formación en materia de igualdad de los departamentos.  

El avance realizado en el objetivo de incluir la perspectiva de género en la 

formación continua municipal dentro del marco del III Plan para la 

Igualdad ha sido muy bajo. Se han establecido algunos pasos previos pero 

en cualquier caso, tal y como ocurría en el año de partida, siguen sin 

haberse revisado ni adecuado los programas.  

LÍNEA 4. EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

Una de las herramientas básicas para la introducción y mejora de la 

perspectiva de género en las políticas públicas es la evaluación previa del 

impacto del género. Consiste en analizar, de manera previa a su 

aprobación, el impacto de las políticas públicas en la igualdad, a fin de 

determinar si estas tienen un posible impacto negativo o positivo en el 

objetivo de la igualdad. Su realización previa permite la introducción de 

medidas correctoras en el caso de un posible impacto negativo y la 

introducción de otras medidas que promuevan el objetivo de la igualdad.  

El número de acciones total previstas para esta línea son dos, las cuales se 

incluyen dentro del objetivo estratégico relativo a fomentar la realización 

de evaluaciones previas de impacto en función del género en las políticas 

públicas municipales.  
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Durante la fase de ejecución del III Plan para la Igualdad, las dos acciones 

previstas se encuentran en proceso de realización sin haber finalizado su 

ejecución dentro del periodo previsto.  

El cumplimiento de las acciones ha sufrido modificaciones durante el 

periodo de ejecución, motivadas por causas externas. En concreto, la 

Comisión Interinstitucional de Igualdad, creó a lo largo de este periodo un 

Grupo Técnico de Trabajo, con la función específica de impulsar las 

Evaluaciones de Impacto de Género al ámbito foral y local. Para trabajar 

en este ámbito se trasladó este objetivo a la Red de Municipios Vascos por 

la Igualdad, Berdinsarea, que organizó un grupo motor para desarrollar un 

modelo de implementación. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participó 

en este grupo motor desarrollando un modelo de EIG y realizando luego un 

proceso de formación acción, para probar la aplicación práctica del 

modelo en una norma del departamento de Política Social. 

Gráfico 17. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 4 

 

 

Objetivo estratégico 4.1. Fomentar la realización de evaluaciones previas 

de impacto en función del género en las políticas públicas municipales. 

Este único objetivo correspondiente a la línea 4 comprende dos acciones 

distribuidas a su vez, en dos objetivos operativos: 

• Establecer directrices para la progresiva realización de 

evaluaciones de impacto en función del género en las políticas 

municipales. 

• Formar al personal municipal que resulte implicado en la realización 

de evaluaciones previas de impacto en función del género. 

Ambos objetivos operativos han sido abordados. En el caso del primero, la 

creación de una línea de trabajo por Berdinsarea dirigida a la elaboración 

de directrices de impacto en función del género comunes a todos los 
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municipios no prevista durante el proceso de diseño del III Plan para la 

Igualdad, ha obligado a modificar la acción adscrita al objetivo operativo. 

La acción correspondiente al segundo objetivo ha sido abordada aunque 

con modificaciones al ser sustituida por una proceso de formación acción 

para hacer una prueba piloto de la implantación del modelo de 

Berdinsarea, con uno de los departamentos con mayor número de 

acciones en el Plan de Igualdad, el Departamento de Política Social.  

Hacer efectiva la incorporación y realización, previa aprobación, de las 

directrices de elaboración de impacto en función del género elaboradas 

por Berdinsarea, dentro del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

LÍNEA 5. PRESUPUESTO MUNICIPAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Los presupuestos públicos no resultan neutrales respecto al objetivo de la 

igualdad. A fin de introducir medidas necesarias que permitan una mayor 

coherencia de las políticas públicas con la igualdad de mujeres y hombres, 

el III Plan para la Igualdad contempla la necesidad de conocer el impacto 

diferencial que los presupuestos públicos tienen en mujeres y hombres, 

tanto en la posición y condiciones de vida de unas y otros, como en 

relación a colectivos en situación de vulnerabilidad.  

Además de impulsar la introducción de la perspectiva de género en los 

presupuestos municipales, también resulta fundamental que las políticas de 

igualdad estén dotadas de un presupuesto suficiente, de manera que las 

mismas puedan tener los recursos necesarios que las permita la 

consecución de sus objetivos de trabajo. 

El III Plan para la Igualdad propone la consecución de lo anterior mediante 

3 acciones que responden al objetivo estratégico dirigido a introducir la 

perspectiva de género en partidas presupuestarias de especial interés. Sin 

embargo, durante la fase de ejecución del Plan, ninguna de las 3 acciones 

han sido abordadas. 

El cumplimiento de las acciones es nulo demostrando con ello la dificultad 

que entraña la apertura de nuevas líneas de trabajo o intervención. Por lo 

tanto, en el III Plan para la Igualdad no se han conseguido los resultados 

esperados respecto a la introducción de la perspectiva de género en los 

presupuestos municipales. 
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Gráfico 18. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 5 

 

 Objetivo estratégico 5.1. Introducir la perspectiva de género en partidas 

presupuestarias de especial interés. 

Este objetivo estratégico comprende todas las acciones, un total de 3,- 

agrupadas en dos objetivos operativos: 

• Formar al personal municipal implicado para la introducción de la 

perspectiva de género en los presupuestos públicos 

• Elaborar propuestas de partidas presupuestarias de especial interés 

con enfoque de género 

No se ha celebrado el seminario sobre presupuestos públicos con 

perspectiva de género dirigido a personas con responsabilidad política, 

personal directivo y técnico implicado tal y como estaba previsto para el 

primer objetivo operativo. 

Respecto al segundo objetivo operativo, no se ha constituido un grupo 

interdepartamental de trabajo con personal técnico especialmente 

implicado en la elaboración de propuestas de presupuestos, ni por 

consiguiente, se ha analizado el impacto de género en partidas 

presupuestarias de especial interés de los diferentes Departamentos. 

En su lugar, se han mantenido reuniones con personal político y técnico 

para la puesta en marcha de los procesos anteriores.  

Por todo lo anterior, el avance vivido en la línea 5 ha sido inexistente. Tras la 

ejecución del III Plan para la Igualdad (2016), la situación del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz respecto a presupuesto municipal con perspectiva de 

género es similar a la del año de partida, 2013.  
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LÍNEA 6. CRITERIOS DE IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN, EN LAS 

SUBVENCIONES Y EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Tal y como se recoge en el III Plan para la Igualdad, los contratos, 

subvenciones y convenios de colaboración son algunas de las 

herramientas de relación o apoyo económico entre el Ayuntamiento y la 

sociedad. Por ello, y a fin de extender el trabajo a favor de la igualdad 

entre las empresas, asociaciones y otras organizaciones, la política 

contractual y de subvenciones se conciben como importantes 

instrumentos que favorecen la implicación de estas a favor del objetivo de 

la igualdad.  

En esta línea se recogen 4 acciones las cuales se distribuyen en dos 

objetivos estratégicos relativos a 1) fomentar la introducción de criterios de 

igualdad en la contratación municipal (al que se dirige 1 acción) y 2) 

fomentar la introducción de criterios de igualdad en las subvenciones y 

convenios de colaboración (al que se dirigen 3 acciones). 

Durante la fase de ejecución del III Plan para la Igualdad 2 acciones han 

sido realizadas y otras 2 se encuentran en proceso de realización. La 

primera acción realizada es la única que compone el primer objetivo 

dirigido a fomentar los criterios de igualdad en la contratación municipal. 

La siguiente se encuentra comprendida dentro del segundo objetivo 

estratégico relativo al fomento de la introducción de criterios de igualdad 

en subvenciones y convenios, junto con las otras dos acciones en proceso. 

El cumplimiento de las acciones no responde exactamente a lo esperado 

aunque se han ejecutado la mitad de ellas gracias a las cuales se han 

establecido también las bases y el contexto apropiado para poder 

abordar el resto. En este sentido, se han producido avances significativos, 

específicamente en cuanto a la introducción de la perspectiva de género 

en la contratación municipal. El progreso vivido con las subvenciones y los 

convenios de colaboración, en cambio, no responde exactamente al que 

se esperaba conseguir tras la ejecución del III Plan para la Igualdad. 
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Gráfico 19. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 6 

 

 Objetivo estratégico 6.1. Fomentar la introducción de criterios de igualdad 

en la contratación municipal 

Este objetivo estratégico comprendía 1 sola acción enmarcada en el 

siguiente objetivo operativo: 

• Establecer criterios para la introducción de la perspectiva de 

género en la contratación  

Se ha realizado la única acción prevista para este objetivo operativo. Si 

bien ya existía una instrucción que incluía criterios de igualdad, juventud, 

cooperación, etc. dentro del Ayuntamiento, en el año 2015 se aprobó una 

nueva Instrucción para la Contratación Socialmente Responsable y 

Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En la misma se incluyen 

criterios que contemplan la contratación de un número mayor de mujeres, 

la contratación de un número mayor de mujeres en puestos cualificados, 

de responsabilidad o gerencia así como y el diseño o presentación de un 

programa de medidas de fomento de la igualdad en el acceso, 

promoción y permanencia en el empleo, formación profesional, 

retribuciones salariales, calidad y estabilidad laboral, y otras. 

Con el III Plan para la Igualdad se ha avanzado en la introducción de 

criterios de igualdad en la contratación municipal aunque resulta imposible 

conocer el número de contratos municipales que incorporan las cláusulas 

de género ya que tras la aprobación de la Instrucción Municipal en 2015, 

no se han registrado aún los mismos. Tampoco se conocía el dato en 2013 

por lo que  resultaría comparativamente poco significativo.  
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Objetivo estratégico 6.2. Fomentar la introducción de criterios de igualdad 

en las subvenciones y contratos de colaboración 

Este objetivo estratégico comprendía 3 acciones enmarcadas en un mismo 

objetivo operativo: 

• Establecer criterios para la introducción de la perspectiva de 

género en las subvenciones y convenios de colaboración 

Las 3 acciones previstas para este objetivo operativo conforman un 

proceso más amplio pero solo ha sido ejecutada la primera parte del 

mismo. Como consecuencia de la participación del Servicio de Igualdad 

en la mesa de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha 

elaborado un informe titulado “Adecuación de las bases de las 

convocatorias municipales de subvenciones y convenios de colaboración 

al marco legislativo para la igualdad de mujeres y hombres, y propuestas 

para la incorporación de la perspectiva de género”. Tras emisión favorable 

del Servicio Jurídico del Ayuntamiento, el mismo no se ha trasladado a la 

Mesa Interdepartamental de Subvenciones y por consiguiente, tampoco se 

han llegado a publicar en la intranet los criterios de igualdad que se 

podrían incluir en las bases de convocatorias de subvenciones y en su 

caso, en los convenios que instrumentalizan tales subvenciones.  

 El fomento de la introducción de criterios de igualdad en las subvenciones 

y contratos de colaboración no ha sido el esperado en tanto que no se 

han ejecutado todos los pasos previstos y necesarios para el 

establecimiento de criterios de igualdad homogéneos para todo el 

Ayuntamiento. Sin embargo, la situación de partida y de llegada indica un 

aumento general del número de cláusulas de igualdad que se incorporan 

en las subvenciones y convenios; 77 en 2013 frente a 109 en 2016. Por 

consiguiente, la situación respecto la introducción de criterios de igualdad 

en las subvenciones y convenios de colaboración dentro del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz ha mejorado durante el periodo de ejecución del III Plan 

para la Igualdad. Atendiendo de manera particular al tipo de cláusula, sin 

embargo, se observa una disminución en el número de cláusulas relativas a 

la “obligación de utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas” (de 10 en 

2013 a 5 en 2016) y la desaparición de la cláusula relativa a “Obligación de 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad de mujeres 

y hombres” (de 2 en 2013 a 0 en 2016). 

LÍNEA 7. PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EN COMISIONES, 

JURADOS Y ÓRGANOS MUNICIPALES 

Uno de los ámbitos en los que pervive la desigualdad es el menor acceso 

de las mujeres a la participación y a la toma de decisiones. Por ello, 

aquello que se plantea en la línea 7 del Eje 1 del III Plan para la Igualdad 

respecto al tema es establecer medidas de conocimiento sobre qué otras 

comisiones y órganos de trabajo existen en el Ayuntamiento y cuál es su 
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realidad respecto al principio de presencia equilibrada, a fin de poner en 

marcha medidas que fomenten la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en las mismas. Además de ello, se detiene en el fomento de la 

presencia equilibrada en jurados municipales para la concesión de 

premios y órganos habilitados para la adquisición de fondos culturales y/o 

artísticos que hayan sido adquiridos, hayan sido producidos, de manera 

equilibrada, por mujeres y hombres. 

2 acciones componen esta línea las cuales se enmarcan dentro del 

objetivo estratégico dirigido a promover la presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en comisiones estables de trabajo, jurados para la 

concesión de premios y órganos habilitados para la adquisición de fondos 

culturales y/o artísticos. 

Ninguna de las dos acciones ha sido abordada durante la fase de 

ejecución del Plan. Como consecuencia del nulo cumplimiento de las 

acciones que componen la línea, no se ha producido ningún avance en 

cuanto a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en comisiones, 

jurados y órganos municipales, con el III Plan para la Igualdad.  

Gráfico 20. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje I, línea 7 

 

 Objetivo estratégico 7.1. Promover la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en comisiones estables de trabajo, jurados para la concesión de 

premios y órganos habilitados para la concesión de fondos culturales y/o 

artísticos 

Este objetivo estratégico comprende un número total de 2 acciones 

ubicadas, a su vez, en dos objetivos operativos diferentes: 

• Conocer la realidad del principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en las comisiones estables de trabajo, jurados 

para la concesión de premios y órganos habilitados para la 

adquisición de fondos culturales y/o artísticos. 
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• Establecer criterios sobre presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en comisiones de trabajo, en jurados para la concesión de 

premios y órganos habilitados para la adquisición de fondos 

culturales y/o artísticos, y en la adquisición de fondos. 

Ninguno de los dos objetivos operativos, que por otra parte se encuentran 

estrechamente interrelacionados, han sido abordados ya que cada una 

de las acciones que comprendían ambos no han sido ejecutadas. 

La no elaboración del diagnóstico previsto para el conocimiento de qué 

comisiones, jurados y órganos existen en el Ayuntamiento para el 

conocimiento de su realidad respecto al principio de presencia 

equilibrada, ha supuesto que tampoco se haya elaborado la Instrucción 

sobre presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos 

señalados.  

Atendiendo a los indicadores de resultados relativos al número de mujeres 

y hombres en comisiones estables existentes en los departamentos, 

comisiones estables de trabajo, jurados para la concesión de premios y 

órganos habilitados para la adquisición de fondos culturales y/o artísticos 

se aprecia que en términos absolutos, la participación de ambos sexos ha 

disminuido de manera general del año 2013 al 2016. Pero en términos 

relativos se observa que la disminución ha sido mayor en el caso de las 

mujeres tanto en las comisiones como en los órganos de adquisición de 

fondos. No ocurre lo mismo en el caso de los jurados siendo su presencia 

proporcionalmente mayor en el año 2016 que en el 2013.  

CONCLUSIONES GENERALES DEL EJE I 

• De los cuatro ejes, éste es el que menor grado de cumplimiento 

muestra (57% de acciones sin abordar), por lo que para conseguir 

la meta marcada para el mismo que consistía en (re)organizar, 

mejorar, desarrollar y evaluar la intervención municipal desde la 

perspectiva de género será necesario seguir impulsando e 

incidiendo en la transversalidad de género dentro del 

Ayuntamiento de cara a la próxima planificación.  

• En materia de transversalidad de género, el III Plan para la 

Igualdad ha mejorado en la realización de estadísticas y estudios 
con perspectiva de género y la introducción de criterios de 

igualdad en la contratación, en las subvenciones y en los 

convenios de colaboración. También ha avanzado, aunque en 

menor medida, en cuanto al uso no sexista del lenguaje y de la 

imagen, y la evaluación previa del impacto en función del género. 

• Las líneas de intervención en las que apenas se ha conseguido 

ningún avance por no haberse ejecutado ninguna de las medidas 

previstas para las mismas son la relativa al presupuesto municipal 
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con perspectiva de género y la línea relativa a la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en comisiones, jurados y 
órganos municipales. La próxima planificación tendrá que 

considerar especialmente las mismas y valorar en el diseño de las 

acciones los motivos que han llevado a esta situación.  

• Se observa un bajo índice de ejecución y por consiguiente, un 

avance muy escaso en materia de formación para la igualdad e 

introducción de la perspectiva de género en la formación 

continua. La formación del personal técnico es una estrategia 

fundamental para impulsar las políticas de igualdad dentro del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y favorecer la transversalidad de 

género. La no ejecución de un número importante de acciones 

formativas previstas en el III Plan para la Igualdad ha podido 

repercutir negativamente en el grado de cumplimiento de otras 

acciones y en los resultados obtenidos en relación al eje I sobre 

mainstreaming de género, en general. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJE II: 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 

 

El eje II para el empoderamiento de las mujeres y cambio de valores tiene 

como misión promover el empoderamiento de las mujeres en tanto que 

proceso de conciencia individual y mayor poder y autonomía personal; de 

acceso, ejercicio y control de los recursos; y de fortalecimiento colectivo 

que permita a las mujeres avanzar en su participación, influencia y toma 

de decisiones en la sociedad.  

Para promover una sociedad en la que mujeres y hombres tengan una 

participación equilibrada en los espacios privado y público, es necesario 

articular relaciones igualitarias por lo que en este eje también se plantea el 

trabajo con hombres, concretamente, el cambio de valores que 

promueva la eliminación de roles sociales y estereotipos de género.  

Por otra parte, en este eje se contemplan especialmente situaciones de 

discriminación múltiple que las mujeres pudieran padecer, por lo que con 

el mismo se quiere promover el ejercicio pleno de los derechos de 

ciudadanía y el cumplimiento de la igualdad para el conjunto de las 

mujeres y también, de los hombres.  

Finalmente, en el mismo también se señala la necesidad de cuestionar la 

consideración tradicional de los sexos, los géneros y la sexualidad como 

categorías binarias, estables e inmutables. Se introducen algunos cambios 

conceptuales reseñables en este sentido.  
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Todas las cuestiones señaladas son trabajadas en el eje sobre 

empoderamiento de las mujeres y cambios de valores, el cual se 

encuentra estructurado en 5 líneas de intervención: 

1. Desarrollo de la conciencia de género y del empoderamiento de 

las mujeres 

2. Cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos de 

género 

3. Mejora del acceso y control de los recursos económicos 

4. Mejora del acceso y control de los recursos socioculturales 

5. Participación sociopolítica, decisión e influencia de las mujeres 

A continuación se procederá a evaluar los resultados obtenidos en cada 

una de las líneas de intervención mencionadas para concluir en qué 

medida se ha avanzado con ellas en la consecución de la meta final 

marcada para este eje. 

LÍNEA 1. DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE GÉNERO Y DEL 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

La finalidad de esta línea de intervención recogida en el III Plan para la 

Igualdad es favorecer la toma de conciencia por parte de las mujeres 

respecto a su situación de desigualdad y discriminación, y apoyar un 

proceso encaminado hacia su empoderamiento personal, entendido 

como un proceso de reconocimiento de los derechos individuales y del 

valor personal y la autoestima por parte de las mujeres.  

Para ello, se propone trabajar en los siguientes aspectos 1) actuaciones 

dirigidas a la toma de conciencia de la situación de desigualdad de las 

mujeres, 2) actuaciones encaminadas al apoyo de la revalorización 

personal, 3) actuaciones dirigidas al fomento del liderazgo personal de las 

mujeres y finalmente, 4) medidas dirigidas al autocuidado de sí mismas.  

24 Acciones en total componen esta línea de intervención, distribuidas en 3 

objetivos estratégicos, a saber, 1) apoyar el empoderamiento de las 

mujeres (17 acciones), 2) fomentar la introducción de la perspectiva del 

empoderamiento de las mujeres en la política municipal de cooperación 

al desarrollo (6 acciones), 3) fomentar la introducción de la perspectiva del 

empoderamiento en la actividad municipal (1 acción). 

Durante la fase de ejecución del III Plan para la Igualdad, 15 acciones han 

sido realizadas y 3 se encuentran en proceso de ejecución. Por otra parte 5 

no han sido abordadas y de 1 no se dispone información.  

El cumplimiento de acciones dentro de esta línea supera a la mitad. 

Atendiendo a los objetivos estratégicos, 11 acciones han sido realizadas 

dentro del primero, 3 en el segundo y 1 en el tercero.  
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Gráfico 21. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje II,  línea 1 

 

 

Objetivo estratégico 1.1. Apoyar el empoderamiento de las mujeres 

Este objetivo estratégico comprende 17 acciones enmarcadas dentro de 

los siguientes objetivos operativos: 

• Fortalecer la escuela para la igualdad y el empoderamiento de las 

mujeres 

• Poner en marcha la creación de la casa de las mujeres de Vitoria-

Gasteiz 

• Sensibilizar a las mujeres jóvenes en el ejercicio de una sexualidad 

libre, respetuosa y responsable 

• Apoyar la visibilización y empoderamiento de las personas LGTBIQ 

• Apoyar el empoderamiento de las mujeres mayores 

• Apoyar el empoderamiento de las mujeres en situación de 

privación de libertad 

• Apoyar el empoderamiento de las mujeres migrantes y 

agrupaciones 

• Apoyar la información y la comunicación entre las mujeres a través 

de las TICs. 

Atendiendo al grado de cumplimiento de las acciones previstas en este 

objetivo estratégico, todos los objetivos operativos han sido abordados a 

excepción del empoderamiento de mujeres mayores, sobre el cual no se 

dispone información.  

Durante el periodo de implementación del III Plan para la Igualdad se ha 

hecho una programación de actuaciones puntuales, talleres y otros tipos 
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de actuaciones dentro del marco de la Escuela para el Empoderamiento y 

la Igualdad, atendiendo especialmente al fomento del uso de las TICs, 

alimentando el boletín municipal de igualdad, las redes sociales y 

programando talleres específicos sobre TICs. Además, la Escuela ha 

programado actividades fuera del Centro Cultural Montehermoso con el 

fin de llegar a un número mayor y más diverso de mujeres. Dentro del 

propio Ayuntamiento se han creado procesos de trabajo 

interdepartamentales en relación a la programación de la Escuela y más 

específicamente, para atender la cuestión de la incorporación de la 

perspectiva de la discriminación múltiple en el diseño de la programación. 

También fuera del propio Ayuntamiento se han promovido procesos de 

colaboración con la UPV-EHU, Emakunde, tejido asociativo, etc. En relación 

a este último se han realizado 2 reuniones de programación al año y se ha 

contado con el mismo para el desarrollo de actividades (talleres 

específicos, moderadoras, etc.). Además, se han tenido en cuenta para la 

programación de la Escuela todas las aportaciones recibidas por parte del 

tejido asociativo. Finalmente, con el objetivo de incluir una perspectiva 

interseccional dentro de la Escuela, se ha programado un curso de 

formación a personas técnicas del tercer sector que trabajan con 

colectivos de mujeres en situación de discriminación múltiple. Por todo ello, 

los resultados obtenidos para el primer objetivo operativo son muy positivos; 

todas las acciones previstas han sido realizadas a pesar de que los 

indicadores de resultados seleccionados no sean muy representativos ya 

que en su mayoría se trata de avances cualitativos importantes con 

respecto al año de partida 2013 cuya sistematización no se ha 

contemplado.  

Las memorias de la Escuela para el Empoderamiento referentes a los años 

2014 y 2015 aportan, sin embargo, información muy válida para poder 

valorar los resultados obtenidos con la misma en Vitoria-Gasteiz. La 

diversidad de actividades que desde la misma se realizan y el alto grado 

de satisfacción (sobre 6) han sido claves en su desarrollo y alcance. Se 

recogen a continuación el resumen de acciones, participación así como 

grado de satisfacción del público participante durante el periodo 

señalado. 

Tabla 4. Datos de asistencia al acto de apertura y cierre de la Escuela para el 
Empoderamiento 

Acto de apertura o cierre Participantes Mujeres Hombres 

Abril-junio 2014 65 61 4 

Septiembre-diciembre 2014 95 79 16 

Enero-mayo 2015 100 93 7 
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Se observa un incremento constante de las personas asistentes. Es 

destacable la presencia de hombres aunque ésta no es representativa y 

además, no ha aumentado como el de las mujeres. 

Tabla 5. Datos de asistencia a conferencias organizadas dentro del marco de la 
Escuela para el Empoderamiento 

Conferencias Participantes Mujeres Hombres 

Menos que mujeres: los discursos 

normativos del cuerpo 

43 38 5 

Del pasado al futuro por la senda del 

euskera 

10 9 1 

Internet y redes sociales para el 

empoderamiento 

26 26 0 

De qué va esto del transfeminismo 70 63 7 

Machismo, posmachismo y violencia 

de género 

100 80 20 

La maternidad a debate 82 79 3 

Escuela, género e interculturalidad 110 95 15 

Ecofeminismo para otro mundo posible 50 41 9 

Mujeres y deporte 24 17 7 

Tan frescas: una reflexión de las 

mujeres en la madurez 

100 95 5 

 

Si bien la participación oscila bastante dependiendo de la temática y 

quién sea la persona ponente (se observan actividades con 10 personas y 

otras con 110), la media de participación general es bastante alta; 62 

personas. 

Tabla 6. Datos de asistencia a “Berdinzinema”, organizado dentro del marco de la 
Escuela para el Empoderamiento 

Berdinzinema Participantes Mujeres Hombres 

Wadjda 90 76 14 

Frances Ha 28 24 4 

Los insólitos peces gato 14 14 0 

Stories we tell 33 29 4 

Evelyn 48 39 9 

Forbidden voices 24 23 1 
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June eta Jolie 80 69 11 

80 egunean 15 14 1 

La demora 34 24 10 

Pozitia copilolui 14 13 1 

 

La participación media al programa Berdinzinema es de 38 personas. 

A continuación se resumen los datos de asistencia y satisfacción relativos al 

club de lectura feminista y de los diferentes talleres organizados dentro de 

la Escuela para el Empoderamiento de Vitoria-Gasteiz: 

Tabla 7. Datos de asistencia y valoración al club de lectura feminista de la Escuela 
para el Empoderamiento8 

Club de lectura 

feminista 

Satisfacción Participantes 

Abril-Junio 2014 5,8 19 

Septiembre-diciembre 

2014 

 59 

Enero-mayo 2015 5,8 59 

 

El club de lectura feminista sufrió un aumento de participación 

considerable en el último trimestre del 2014 el cual se  ha mantenido 

durante el primer trimestre del 2015. La valoración general es buena. 

Tabla 8. Datos de asistencia y valoración de los talleres organizados dentro del 
marco de la Escuela para el Empoderamiento 

Talleres Satisfacción Mujeres Hombres 

Correo electrónico y manejo básico de 

internet 

5,4 19  

Feminismo en perspectiva 5,5 19  

Género, liderazgo e inteligencia 

emocional 

5,5 20  

Teatro de la oprimida 5,6 12  

Aprendiendo a cuidar(me) 5,5 23 2 

Autodefensa feminista I 5,4 18  

Autodefensa feminista II 5,6 20  

                                                      
8 La escala de valoración es del 1 al 6, siendo el 6 la nota más alta de 
satisfacción. 
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Autodefensa feminista III 5,9 17  

Autodefensa feminista IV 5,8 21  

Género, liderazgo e inteligencia 

emocional 

5,3 20  

Islamofobia de género 5,5 25 4 

Empoderamiento de las familias 

monomarentales 

4,8 20  

Feminismo en perspectiva 5,3 17  

Correo electrónico y manejo básico de 

internet 

5,9 12  

Después de la Ley contra la violencia 

de género, ¿qué? 

5,7 20 0 

Teatro de la oprimida 5,3 12  

Aprendiendo a cuidar(me) 5,1 19  

Autodefensa feminista I 5,7 17  

Autodefensa feminista II 5,9 12  

Autodefensa feminista III 5,7 13  

Las nuevas mujeres mayores 5,4 21  

Los hombres que ven películas de amor 5,7  20 

El uso no sexista de la lengua 4,4 69  

La moda incómoda, tiremos del hilo 5,5 10  

Herramientas de trabajo en red y 

activismo en internet 

5,6 12  

 

Es difícil hacer una comparación sobre el número de personas asistentes 

entre talleres puesto que se desconocen las peculiaridades de cada uno y 

la cota mínima y máxima de inscripciones que contemplaban. Aun así 

llaman la atención el alto número de personas asistentes al taller sobre uso 

no sexista de la lengua (69 personas), y al mismo tiempo el bajo índice de 

satisfacción que se observa en el mismo (4,4) en comparación con el resto. 

También es destacable la asistencia de 20 hombres a un taller específico 

para ellos. 

Respecto a la casa de las mujeres no se ha elaborado el documento base 

de funcionamiento tal y como estaba previsto en el III plan para la 

igualdad Sin embargo, se han realizado algunas actuaciones 

encaminadas al avance del proyecto como por ejemplo, en la actuación 
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dirigida a concretar el espacio, que no ha sido finalizada pero en la que se 

han emprendido pasos importantes para la puesta en marcha de la casa y 

la concreción de su ubicación tales como el compromiso político para 

realizar cuatro visitas técnicas a un espacio municipal etcétera  

Por otra parte, respecto a la participación del movimiento feminista y de 

mujeres en relación con la casa, desde el movimiento se solicitó una 

subvención al servicio de igualdad con la que se llevó a cabo un 

encuentro para conocer diferentes iniciativas de casa de las mujeres de 

otros municipios. 

El proyecto de la casa de las mujeres forma parte de los tres temas 

principales consensuados para su abordaje en el Elkargune de igualdad. 

En relación a las mujeres migradas, se han realizado tareas de 

asesoramiento a asociaciones de mujeres migrantes, se ha facilitado el 

encuentro de estas mujeres mediante el acceso a espacios de reunión, o 

colaboraciones económicas, se ha trabajado el empoderamiento 

mediante el aprendizaje del euskera y se han subvencionado otros 

proyectos relacionados. 

Otras acciones realizadas en el marco de este objetivo estratégico han 

sido la realización de una campaña de sensibilización dirigida a mujeres 

jóvenes de entre 12 y 30 años llevadas a cabo en centros educativos y 

lugares de encuentro con el objeto de promover una vivencia sana, libre, 

igualitaria y responsable de la sexualidad. También se ha celebrado el 

seminario titulado “Diversidad sexual e identidades de género en las 

políticas para la igualdad” dirigido a personal técnico municipal, 

asociaciones y agentes implicados. Este espacio de encuentro dinamizado 

por especialistas en el tema aglutinó a 96 personas (78 mujeres y 18 

hombres). Además, el grupo motor se ha revitalizado y se ha restablecido 

la comunicación con el fin de incorporar la diversidad sexual y de género 

en la planificación municipal. Por otra parte, ha tenido lugar la difusión del 

programa Self-Focus con perspectiva de género para la creación de un 

espacio de desarrollo personal, encuentro, expresión y relación positiva de 

las mujeres que se encuentran en situación de privación de la libertad en el 

Centro Penitenciario de Zaballa, a lo largo de 112 horas de exposición del 

material fotográfico generado por estas mujeres en el Centro Cívico de El 

Pilar. Finalmente, en la web del Servicio de Igualdad se ha creado un 

apartado “Guía de recursos para vivir y trabajar a favor de la igualdad” 

editado en euskera y castellano y dirigido a la ciudadanía en general. 

Por otra parte, no consta que se haya procedido a revisar y en su caso 

mejorar, el trabajo que se hace para la introducción de la perspectiva de 

género en las acciones y programaciones para las personas mayores. En 

cuanto al empoderamiento de las mujeres migrantes y sus asociaciones no 

se ha abordado la acción formativa dirigida a las asociaciones y entidades 

que imparten clases de castellano. 
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En cualquier caso, la mayor parte de los objetivos han sido abordados 

íntegramente por lo que gracias a la implementación de esta línea 1, se ha 

producido un avance significativo en lo que concierne al apoyo del 

empoderamiento de las mujeres. En ocasiones estos avances aparecen 

plasmados en los indicadores de resultados los cuales muestran una 

mejoría de la situación como por ejemplo, en cuanto al número y tipo de 

acciones realizadas para la creación de la Casa de las Mujeres. En otros 

casos, en cambio, estos datos no son representativos ya que se 

contemplan cuestiones principalmente cuantitativas (por ejemplo, número 

de actuaciones que el Ayuntamiento incorpora para el fortalecimiento de 

la Escuela) cuando los avances producidos implican, sobretodo, cambios 

cualitativos (tipo de actuaciones o contenido en materia de igualdad y 

género). 

 

Objetivo estratégico 1.2. Fomentar la introducción de la perspectiva del 

empoderamiento de las mujeres en la política municipal de cooperación 

al desarrollo. 

6 acciones en total conforman este objetivo el cual se encuentra 

concretado en 3 objetivos operativos: 

• Valorar el grado de contribución a los objetivos de la igualdad de 

los proyectos de cooperación y sensibilización al desarrollo 

• Favorecer la información y la divulgación de programas dirigidos al 

empoderamiento de las mujeres de países en vías de desarrollo y a 

la mejora de sus condiciones de vida 

• Favorecer el intercambio profesional con programas dirigidos al 

empoderamiento y a la mejora de las condiciones de vida de las 

mujeres de países de procedencia de comunidades migrantes. 

Las acciones de intercambio previstas en materia de políticas de igualdad 

con la Alcaldía de Ibagué (Colombia) no se han llevado a cabo por lo que 

no se ha abordado el tercer objetivo operativo. Tampoco se ha 

participado en la plataforma on-line INAURORA de experiencias de 

igualdad a nivel internacional con un apartado específico sobre 

empoderamiento, tal y como se tenía previsto.  

Por el contrario, se han llevado a cabo actuaciones relacionadas con la 

aplicación del sistema de marcadores de género del CAD-OCDE así como 

la puesta en marcha de actuaciones sobre empoderamiento de las 

mujeres en países en vías de desarrollo en el marco de la Escuela para el 

Empoderamiento, fomentando así la divulgación de los convenios de 

colaboración implicados en materia de igualdad.  

Los avances obtenidos en el objetivo estratégico relativo a fomentar la 

introducción de la perspectiva del empoderamiento de las mujeres en la 
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políticas municipal de cooperación al desarrollo han sido inferiores a lo 

esperado como consecuencia de la no ejecución de acciones adscritas a 

un mismo objetivo operativo y a las modificaciones que durante el periodo 

de implementación, se han hecho de otras.  

 

Objetivo estratégico 1.3. Fomentar la introducción de la perspectiva del 

empoderamiento en la actividad municipal 

Una única acción comprende este objetivo la cual se enmarca en el 

objetivo operativo relativo a: 

• Formar al personal técnico implicado para la introducción de la 

perspectiva del empoderamiento de las mujeres en su intervención 

Se han realizado dos sesiones formativas para la introducción de la 

perspectiva del empoderamiento con personal de los Departamentos de 

Empleo, Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. En este sentido se ha 

avanzado en la consecución del objetivo aunque resulta difícil concluir de 

qué manera ya que desde el año 2013 al 2016 no se ha mejorado en el 

proceso de recogida sistemática de indicadores, en este caso, relativos al 

número de profesionales que asisten a las sesiones de formación por sexo, 

departamento y categoría. Además, a pesar de que el número de 

formaciones realizadas sobre la materia ha aumentado de 1 (en 2013) a 2 

(en 2016), sin embargo, el número de horas de formación total realizadas 

ha disminuido.  

LÍNEA 2. IMPULSO DEL CAMBIO DE VALORES, DECONSTRUYENDO ROLES Y 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

El III Plan para la Igualdad considera necesario modificar los valores, 

creencias y actitudes que como consecuencia de la división de roles y 

estereotipos, la sociedad ha asignado a mujeres y hombres. 

Se ve necesario que este cambio de valores se centre en el ámbito de la 

educación y se dirija, fundamentalmente, a niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes. Por ello, el interés principal de esta línea es crear un equipo de 

trabajo interdepartamental para la puesta en marcha de un programa 

integral de medidas dirigidas al fomento de la educación de niñas y niños y 

de las personas adolescentes y jóvenes, así como de la corresponsabilidad 

(eje III) prevención de la violencia contra las mujeres (eje IV). 

La línea está compuesta por 5 acciones en total, 4 de ellas para el primer 

objetivo estratégico que consiste en 1) impulsar el cambio de valores de 

género y una única acción para el objetivo correspondiente al objetivo 

estratégico dirigido a 2) Fomentar la elección libre de los estudios.  

Durante el periodo de implementación del Plan, 3 acciones 

(correspondientes todas ellas al primer objetivo) han sido ejecutadas, una 
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se encuentra sin abordar y la única acción correspondiente al último 

objetivo estratégico se encuentra en proceso.  

Gráfico 22. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje II, línea 2 

 

 

Objetivo estratégico 2.1. Impulsar el cambio de valores de género 

El número de acciones que comprende este objetivo son 4, las cuales se 

encuentran enmarcadas dentro del siguiente objetivo operativo: 

• Poner en marcha el programa interdepartamental sobre 

coeducación, corresponsabilidad y prevención de la violencia 

contra las mujeres 

Se han realizado los pasos previos para el desarrollo de este objetivo. Por 

un lado, se ha constituido un grupo de trabajo en materia de coeducación 

y se han realizado dos diagnósticos: uno sobre coeducación en los centros 

educativos de Vitoria-Gasteiz (0-18 años), responsabilidad del Servicio de 

Educación y otro elaborado por el Servicio de Igualdad sobre la actuación 

municipal en materia de coeducación, corresponsabilidad y prevención 

de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo. Además, se ha 

realizado un curso de 20 horas de formación a personal técnico sobre 

“Coeducación e incorporación del enfoque de género en los programas 

educativos” en el que han participado 29 personas -22 mujeres y 7 

hombres- y otra formación en materia de coeducación a 65 educadoras 

de las Escuelas Infantiles Municipales sobre “Teoría y práctica de la 

coeducación”.  

Si bien se han conseguido avances en cuanto al impulso del cambio de 

valores de género tal y como preveía el objetivo estratégico 2.1., también 

es cierto que no se ha cumplido con el objetivo operativo dirigido al diseño 

y puesta en marcha de un programa sobre coeducación, 

corresponsabilidad y prevención de la violencia interdepartamental. Este 

mismo objetivo operativo, debido a su temática y planteamiento, aparece 

recogido en los ejes II, III y IV del Plan e implica a varios departamentos, 
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servicios y unidades. Sin embargo, a pesar del carácter estratégico del 

mismo, finalmente no pudo llevarse a cabo debido, principalmente, a los 

problemas de recursos humanos que padece el Servicio de Igualdad 

(impulsor de la acción). La ausencia prolongada de la persona 

responsable de liderar este programa dentro del Servicio, así como la 

imposibilidad de ser sustituida por otra persona con un perfil profesional 

adecuado para emprender el objetivo y mucho menos, que el resto del 

equipo pudiera asumir la tarea, produjeron la pérdida del impulso de la 

actuación y la imposibilidad de finalizar el proceso. 

Objetivo estratégico 2.2. Fomentar la elección libre de los estudios 

Una única acción compone este objetivo que se concreta en un objetivo 

operativo con misma denominación. 

No ha sido posible la implementación de sesiones específicas en materia 

de elección de estudios libre de sesgo de género, dada la falta de 

demanda en este sentido por parte de los centros educativos. En su lugar, 

en el marco del mismo se ha realizado una actuación de carácter más 

general, dirigida al personal de tutoría y orientación de los centros de 

Educación secundaria, obligatoria y post-obligatoria de la ciudad. Las 

tareas son de asesoramiento, información y/o formación en materia de 

orientación académica y profesional. Se han realizado dos sesiones 

formativas. Una sobre “Demandas actuales (y futuras) del mercado 

laboral” y otra sobre “Herramientas 2.0 aplicadas a la orientación”.  

En este sentido, si bien la acción ha sido modificada abordando con ello, 

parte del objetivo, éste no ha sido conseguido como tal.  

LÍNEA 3. MEJORA DEL ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

El incremento del acceso y mantenimiento de las mujeres en el empleo es, 

entre otros factores relacionados con el mercado laboral, un aspecto 

esencial de las políticas para la igualdad, tanto en la consecución de la 

autonomía  económica de las mujeres, como en su acceso y control del 

poder y los recursos y beneficios.  

El primer objetivo de esta línea de intervención incluida dentro del segundo 

eje del III Plan para la Igualdad es tener un conocimiento profundo de la 

situación de las mujeres en el mercado laboral en el municipio, dado el 

contexto de situación de crisis económica y el importante cambio de 

contexto socioeconómico acaecido en los últimos años.  

22 acciones componen esta línea de intervención las cuales se encuentran 

enmarcadas en 5 objetivos estratégicos que son: 1) conocer la situación 

de las mujeres en el mercado laboral (1 acción), 2) fomentar la 

empleabilidad de las mujeres (13 acciones), 3) apoyar las iniciativas de 

emprendizaje de las mujeres (3 acciones), 4) facilitar el acceso al empleo y 
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el empoderamiento de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad 

social (3 acciones) y 5) fomentar la igualdad de mujeres y hombres en la 

contratación relacionada con el ámbito cultural y festivo (2 acciones). 

Durante la fase de ejecución del III Plan para la Igualdad, 14 acciones han 

sido realizadas y 1 se encuentran en proceso de ejecución. Por otra parte 4 

no han sido abordadas y de 3 no se dispone información.  

Todas las acciones sin abordar de esta línea, a excepción de una, son 

aquellas relativas a apoyar el emprendizaje de las mujeres por lo que el 

grado de avance en esta materia con el III Plan para la Igualdad no ha 

existido. En contraposición, el grado de cumplimiento en el resto de 

objetivos estratégicos es alto. 

Gráfico 23. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje II, línea 3 

 

 

Objetivo estratégico 3.1. Conocer la situación de las mujeres en relación al 

mercado laboral 

Una sola acción compone este objetivo la cual, a su vez, responde al 

siguiente objetivo operativo: 

• Crear un espacio de reflexión e intercambio de pensamiento y 

conocimiento sobre la situación de las mujeres en el mercado 

laboral 

La acción prevista fue modificada y en lugar de organizar un seminario 

específico de análisis sobre la situación de las mujeres en el mercado 

laboral, se introdujo una moderadora experta en género y discriminación 

laboral en una mesa redonda sobre “Empleo y responsabilidad social” que 

daba inicio al Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz. Al año siguiente, en el 

mismo espacio, se presentaron distintos bloques de trabajo y uno de ellos 

estuvo dedicado a la presentación de estrategias de RRHH y selección de 

personas así como política de igualdad de oportunidades. 
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Es difícil concluir el grado de avance en esta materia a partir de los 

indicadores dados puesto que el mismo está dirigido a medir los resultados 

obtenidos con el seminario en cuestión y al no haberse celebrado el 

mismo, en realidad, no ha producido tal avance. A pesar de ello, con la 

modificación de la acción se han conseguido algunos resultados dirigidos 

a conseguir el objetivo propuesto. 

 

Objetivo estratégico 3.2. Fomentar la empleabilidad de las mujeres 

Un número total de 13 acciones componen este objetivo las cuales se 

enmarcan en los siguientes objetivos operativos: 

• Fomentar el principio de igualdad en los itinerarios de formación 

ocupacional. 

• Desarrollar actuaciones de orientación, información y formación 

para el empleo dirigidas a mujeres. 

• Introducir la perspectiva de género en programas de empleo o 

empleo-formación. 

Todas las acciones previstas para este objetivo estratégico han sido 

realizadas a excepción de una, correspondiente al primer objetivo 

operativo. Esta consistía en el desarrollo de un módulo sobre igualdad de 

mujeres y hombres en los programas de formación ocupacional.  

Por lo demás, se han realizado dos sesiones formativas dirigidas al personal 

municipal del Departamento de Empleo,  para la introducción de la 

perspectiva de género en su intervención, y se ha creado un vídeo sobre la 

realidad de la desigualdad de género en el mercado laboral para utilizar 

en los distintos programas municipales de formación ocupacional. 

Por otra parte, los programas de formación para el empleo tienen en 

cuenta las variables de sexo, edad y nivel formativo. Además, se realiza 

una orientación laboral individual a demanda de las personas, la cual 

tiene en cuenta la perspectiva de género con el fin de evitar sesgos de 

género que dificulten la búsqueda y la obtención de empleo. 

En lugar de organizar programas de formación ocupacional dirigidos 

exclusivamente a mujeres, la acción fue modificada y se unió a otra que 

consiste en establecer una prioridad de acceso a las mujeres en todas las 

actividades formativas. Tan solo se organizó un curso específico destinado 

a mujeres sobre profesiones u oficios considerados tradicionalmente de 

hombres. 

También se han introducido criterios de género en los programas de 

empleo y/o empleo-formación así como en las acciones del II Plan 

Comarcal de Empleo que han consistido en establecer un equilibrio de 

presencia de mujeres y hombres dentro del intervalo 45/55, la formación 

sobre perspectiva de género del profesorado y personal responsable, 
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participación de mujeres en el profesorado y participación de mujeres 

como capataces. 

La realización de estas acciones indica que el objetivo ha sido abordado, 

sin embargo, en algunos casos, resulta difícil concluir el grado de avance 

obtenido con respecto al año de partida 2013. En el caso concreto de las 

acciones de información y formación, por ejemplo, los datos de los 

indicadores, cuando se ofrecen, sugieren que no se ha recogido 

sistemáticamente esta información a lo largo de los últimos tres años. Así, 

mientras que los datos del 2013 muestran que no se había desarrollado 

ninguna acción de formación para el empleo dirigida a mejorar la 

empleabilidad de las mujeres, los del 2016 indican que el 100% de las 

acciones formativas (un total de 49) dirigidas a la población, estaban 

orientadas a mejorar la empleabilidad de las mujeres. El análisis del grado 

de cumplimiento no muestra que se haya producido un salto cualitativo a 

este nivel, ni mucho menos, por lo que cabe pensar que lo que ocurre es 

que hay diferentes criterios a la hora de interpretar los indicadores y de 

esta manera, resulta difícil evaluar los resultados obtenidos. 

 

Objetivo estratégico 3.3. Apoyar las iniciativas de emprendizaje de las 

mujeres 

3 acciones componen este objetivo, las cuales responden a los siguientes 

objetivos operativos: 

• Establecer un Plan de trabajo global sobre mujeres emprendedoras 

• Introducir criterios de igualdad en convocatorias de becas al 

emprendizaje y subvenciones de apoyo a las empresas. 

Ninguna de las tres acciones que componen el objetivo ha sido abordada. 

No se ha estudiado la convocatoria de becas al emprendizaje para la 

inclusión de criterios de igualdad ni la convocatoria de subvenciones de 

apoyo a las empresas para la inclusión de criterios de igualdad. En una 

ocasión se ha modificado, para intentar después conectarla con el primer 

objetivo operativo. Así, en lugar de realizar un Plan de actuación global y 

coordinado para el abordaje de la situación y necesidades de las mujeres 

emprendedoras, dentro de la iniciativa “Miércoles networking” se ha 

creado un espacio para que mujeres empresarias compartan su realidad y 

creen así redes.   

En este sentido, no se ha avanzado en el apoyo a las iniciativas de 

emprendizaje de las mujeres.  
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Objetivo estratégico 3.4. Facilitar el acceso al empleo y el 

empoderamiento de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad 

social 

3 acciones comprenden este objetivo, las cuales responden al objetivo 

operativo relativo a: 

• Mejorar la posición de las mujeres en situación o riesgo de 

vulnerabilidad social en talleres y cursos relacionados con el 

empleo 

Se han realizado 10 sesiones de información inicial y sensibilización sobre 

igualdad y empoderamiento, dirigidas a las personas que participan en los 

servicios y talleres del Departamento de Asuntos Sociales. Además, la 

priorización de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad social es 

un criterio estable en la actuación de la Unidad de Inserción Social. 

Finalmente, no se dispone de información relativa a las medidas dirigidas a 

asegurar la cobertura necesaria en los Espacios de Ocio para la 

conciliación entre la participación en talleres y cursos y las 

responsabilidades familiares. 

A pesar de que las acciones emprendidas indican que el objetivo ha sido 

abordado, no se ha ofrecido información completa sobre las mismas y 

tampoco sobre los datos de los indicadores que pudieran ayudar a 

concluir el nivel de progreso conseguido en esta área con el III Plan para la 

Igualdad. 

 

Objetivo estratégico 3.5. Fomentar la igualdad de mujeres y hombres en la 

contratación relacionada con el ámbito cultural y festivo.  

Dos acciones componen este objetivo y cada una de ellas responde a un 

objetivo operativo: 

• Analizar la participación de mujeres y hombres en la presentación 

de ofertas y contratación de la programación cultural en la red de 

centros cívicos. 

• Incluir criterios de igualdad en la contratación de grupos artísticos 

El análisis de los datos extraídos sobre las actividades realizadas en la Red 

de Centros Cívicos indican que tanto en las ofertas de contratación 

presentadas a la programación cultural en la Red de Centros Cívicos como 

las finalmente contratadas, desde el año 2013 al 2016, ha disminuido el 

porcentaje de mujeres y aumentado el de hombres. Con los resultados 

obtenidos de este análisis más detallado sobre la participación de hombres 

y mujeres se esperaba poder establecer unos criterios de igualdad que 

fomenten la contratación de mujeres pero la acción no ha sido finalizada.  
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En este sentido, el avance obtenido en este objetivo en concreto ha 

consistido, sobre todo, en la generación de información, la cual, en el año 

de partida, 2013, no se disponía.  

LÍNEA 4. MEJORA DEL ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

SOCIOCULTURALES. 

Tal y como afirma el III Plan para la Igualdad, la brecha de género en el 

acceso a los recursos materiales y económicos supone un desigual acceso 

a los recursos socioculturales. Esta línea de intervención se centra en 

mejorar el acceso y control de los recursos socioculturales, centrando su 

actuación en tres ámbitos: euskara, deporte y cultura. 

6 acciones componen esta línea, la cual, persigue tres objetivos 

estratégicos: 1) fomentar la perspectiva de género en la política municipal 

de euskera (1 acción), 2) fomentar la perspectiva de género en la política 

municipal deportiva (1 acción) y 3) fomentar la perspectiva de género en 

la política municipal de la cultura (4 acciones). 

Las 6 acciones previstas han sido realizadas por lo que el grado de 

cumplimiento de la línea para la mejora y control de los recursos 

socioculturales es del 100%. 

 

Gráfico 24. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje II, línea 4 

 

 

 

Objetivo estratégico 4.1. Fomentar la perspectiva de género en la política 

municipal de euskera 

Una única acción estaba prevista para este objetivo, la cual se encuentra 

enmarcada en el siguiente objetivo operativo: 
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• Conocer la realidad de mujeres y hombres en el acceso, uso y 

control del euskera 

Se ha realizado el estudio sociolingüístico “Vitoria-Gasteizko Udaleko 

Euskara Zerbitzuaren programetan genero-ikuspegia txertatzeko beharraren 

eta aukeraren azterketa”, sobre el acceso, uso, transmisión y control del 

euskera con perspectiva de género. El objetivo final del mismo era 

información relevante para adecuar los programas del Servicio de Euskera 

al principio de igualdad y en este sentido se han realizado dos sesiones de 

contraste de los resultados, una para personal técnico municipal y otra con 

agentes sociales.  

A pesar de la mejora que supone la realización de este diagnóstico, sin 

embargo, ni en el año 2013 ni tampoco en el 2016 se habían modificado 

aún programas del Servicio de Euskera para adecuar las actuaciones al 

principio de igualdad.  

 

Objetivo estratégico 4.2. Fomentar la perspectiva de género en la política 

municipal deportiva 

Una única acción estaba prevista la cual responde al siguiente objetivo 

operativo: 

• Apoyar la práctica deportiva de las mujeres 

Se ha celebrado la III Jornada de Visibilidad del Deporte Femenino en la 

que estuvieron representadas 14 disciplinas deportivas, organizadas en 

diferentes stands promocionales. Las participantes podían practicarlas a 

modo de circuito.  

Resulta difícil evaluar el grado de avance conseguido en este objetivo a 

partir de los indicadores propuestos ya que no existe una recopilación 

sistemática de datos. En cualquier caso, ha habido un aumento del 

número de proyectos financiados dirigidos al apoyo de la práctica 

deportiva de las mujeres siendo 1 en 2013 y 2 en 2016. 

 

Objetivo estratégico 4.3. Fomentar la perspectiva de género en la política 

municipal de la cultura  

4 acciones en total comprenden este objetivo las cuales se enmarcan en 

el siguiente objetivo operativo: 

• Desarrollar actuaciones cuyos contenidos guarden relación directa 

con la igualdad y/o visibilicen y reconozcan la aportación de las 

mujeres a la cultura. 

Se han realizado diferentes cursos y sesiones en los Centros Cívicos de 

Ibaiondo y El Campillo, relacionados con la igualdad y/o visibilización y 

reconocimiento de la aportación de las mujeres y de los feminismos a la 
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cultura, en el programa de los Cursos Culturales en Centros Cívicos en las 

temporadas 2013/2014 y 2014/2015. También se realizaron diferentes 

actividades en materia de feminismo e igualdad, en el marco de la red de 

bibliotecas municipales de los centros cívicos 

En cuanto al establecimiento de criterios de igualdad en las bases de la 

convocatoria de subvenciones de proyectos culturales de la Unidad de 

Fiestas, se han adecuado las cláusulas primera y novena con este criterio. 

Se ha celebrado el proyecto cultural: “X Jornadas de la cultura europea: 

‘La mujer en Europa: su relevancia y aportación en la construcción de 

Occidente’ “. Jornadas centradas en el papel de las mujeres en la vida y 

progreso de Europa.  

Finalmente, en cuanto al establecimiento de criterios de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los jurados de todos los concursos 

convocados por la Unidad de Fiestas, no se ofrece información respecto a 

las medidas adoptadas aunque los datos informan de que a excepción 

del Certamen de Pintura, en el resto, carteles de fiestas de Vitoria-Gasteiz y 

carteles de carnavales, ha habido una sub-representación de mujeres no 

llegando en ningún caso al 40%. 

La comparativa de indicadores de resultados informa de que ha habido 

una disminución en cuanto al porcentaje de actuaciones culturales de la 

Red de Centros Cívicos que incorporan contenidos de igualdad y/o 

perspectiva de género así como del número de actuaciones culturales 

organizadas específicas en materia de igualdad. Mientras que el 25% de 

los cursos culturales organizados en 2013 incorporaban contenidos de 

igualdad, sólo lo hacía el 9,5% en 2016. De la misma manera, en 2013 

fueron organizadas 6 actuaciones específicas en materia de igualdad y 

solo 2 en el 2016. Por el contrario, ha incrementado en 1% el porcentaje de 

actuaciones de la Red de Bibliotecas que incorporan contenidos de 

igualad y/o perspectiva de género. El aumento más notable, en cambio, 

se ha producido en el número de cursos culturales de la Red de Centros 

Cívicos en materia de igualdad (de 1 a 21). Por lo tanto, el grado de 

avance en este objetivo es relativo. Se ha avanzado notablemente en 

algunos aspectos pero no se ha mantenido de manera homogénea y 

generalizada esta mejoría.   

LÍNEA 5. PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA, DECISIÓN E INFLUENCIAS DE LAS 

MUJERES 

El empoderamiento de las mujeres también alude a un proceso de 

fortalecimiento colectivo de las mujeres, para su influencia y acceso a la 

toma de decisiones en las políticas públicas, en el espacio sociopolítico y 

en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En tanto que el 

fortalecimiento colectivo es fruto del Movimiento Feminista y Asociativo de 

Mujeres, lo que se pretende con esta línea es mejorar la posición de este 
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movimiento asociativo en el objetivo de la igualdad. También se considera 

el fortalecimiento de los canales de comunicación con población no 

asociada mediante diferentes mecanismos.  

Un total de 10 acciones componen la línea sobre participación 

sociopolítica, decisión e influencia de las mujeres, las cuales responden a 4 

objetivos estratégicos: 1) apoyar la mejora de la posición del movimiento 

feminista y asociativo de mujeres, y otras asociaciones especialmente 

implicadas en el objeto de igualdad (5 acciones), 2) fomentar la 

participación de la población no asociada en la política municipal de 

igualdad (1 acción), 3) fomentar la introducción de la perspectiva de 

género en la actuación de las asociaciones (1 acción) y 4) fomentar la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 

participación y otros espacios municipales de participación (3 acciones). 

De las 10 acciones planificadas, solo han sido ejecutadas 3, otras 2 se 

encuentran en proceso y la mitad de ellas, 5, no se han abordado. Este 

grado de cumplimiento es el más bajo de todo el eje pudiendo concluir 

con ello que la promoción de la participación sociopolítica, decisión e 

influencia de las mujeres es el ámbito que mayor dificultad y resistencias 

genera dentro del eje II para el empoderamiento de las mujeres y cambio 

de valores.  

Gráfico 25. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje II, línea 5 

 

 

Objetivo estratégico 5.1. Apoyar la mejora de la posición del movimiento 

feminista y asociativo de mujeres, y otras asociaciones especialmente 

implicadas en el objetivo de igualdad 

Este objetivo estratégico está compuesto por 5 acciones las cuales se 

enmarcan en 3 objetivos operativos que son: 
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• Mejorar la posición del Consejo de Igualdad y del Consejo Social en 

materia de igualdad. 

• Apoyar la actuación del Movimiento Feminista y Asociativo de 

Mujeres y de otras asociaciones especialmente implicadas 

• Mejorar la introducción de la perspectiva de la discriminación 

múltiple en las subvenciones sobre igualdad de género 

 

Las acciones recogidas en este objetivo han sido modificadas o no 

desarrolladas. El análisis de la composición y del funcionamiento del 

Consejo de Igualdad, se ha realizado pero no de manera específica tal y 

como estaba planteado, sino dentro de un análisis general de los Órganos 

de participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Respecto al diseño 

de un programa formativo en materia de igualdad dirigido al Consejo de 

Igualdad y el Consejo Social, el Servicio de Igualdad diseñó un programa 

de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres. Teniendo en 

cuenta las propuestas de calendario realizadas por las personas 

destinatarias, se envió una convocatoria definitiva. En la convocatoria se 

solicitaba la inscripción y solo 4 personas lo solicitaron, por lo que se decidió 

posponer la formación que finalmente y dado que  no salió grupo en 

ninguno de los dos consejos, no se realizó por falta de quórum. 

Por otra parte, se realizó el “Diagnóstico de intereses y necesidades del 

movimiento feminista, asociativo y otras asociaciones especialmente 

comprometidas con la igualdad. Además, se ha procedido a estudiar y 

mejorar la convocatoria de subvenciones en materia de igualdad de 

género para la realización de actividades en 2015, a fin de profundizar y 

mejorar la introducción de la discriminación múltiple en la misma. Entre los 

proyectos objeto de subvención, se establece de manera expresa aquellos 

que introducen la perspectiva de la discriminación múltiple en los mismos.  

No se disponen de datos referentes a los indicadores que puedan servir 

para concluir cuál ha sido el grado de avance en este objetivo. En 

cualquier caso, atendiendo al cumplimiento de las acciones,  se puede 

afirmar que no ha habido progreso alguno en cuanto a fomentar el 

Consejo de Igualdad mientras que sí se han abordado las acciones 

relativas al Movimiento Feminista y a la Convocatoria de Subvenciones del 

Servicio de Igualdad.  

 

Objetivo estratégico 5.2. Fomentar la participación de la población no 

asociada en la política municipal de igualdad 

Una sola acción compone este objetivo la cual responde al siguiente 

objetivo estratégico: 

• Crear un espacio de comunicación y participación de la población 

no asociada en relación al III Plan para la Igualdad. 
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El impulso de esta acción se vio condicionado por el proceso de análisis y 

evaluación del modelo de participación impulsado desde el servicio de 

participación ciudadana. 

En diversas reuniones de coordinación mantenidas con el servicio 

responsable de la participación municipal, el Servicio de participación 

ciudadana, se acordó no impulsar nuevos foros y/o formas de 

participación en tanto se estuviera llevando a cabo el análisis y la 

evaluación antes señalado. 

Finalmente, el modelo de participación aprobado a nivel municipal, 

aseguraba la participación de personas a título individual. Siendo éste el 

objetivo principal perseguido con la implementación de la acción 

señalada y del objetivo estratégico 5.2, no se entendió procedente ni 

necesaria la  creación del foro como estructura diferenciada y paralela al 

nuevo modelo de participación municipal. 

 

Objetivo estratégico 5.3. Fomentar la introducción de la perspectiva de 

género en la actuación de las asociaciones 

Una única acción compone este objetivo la cual se encuentra, a su vez, 

enmarcada dentro del siguiente objetivo operativo: 

• Establecer criterios de igualdad en las subvenciones dirigidas al 

movimiento vecinal y de acceso a las Casas de Asociaciones. 

Se han revisado la convocatoria de subvenciones dirigidas al movimiento 

vecinal y el de la convocatoria de acceso a la Casa de las Asociaciones. 

Como resultado de ello, en la primera se han introducido criterios de 

igualdad y se hace mención expresa a la igualdad de personas y género 

en el objeto de la convocatoria. En el segundo caso, también se ha 

revisado y modificado el artículo 12.1. f.  

Por consiguiente, se ha avanzado en el objetivo de introducir la 

perspectiva de género en las actuaciones de las asociaciones.  

 

Objetivo estratégico 5.4. Fomentar la participación equilibrada de mujeres 

y hombres en los órganos de participación y otros espacios municipales de 

participación.  

Tres acciones componen este objetivo estratégico las cuales se enmarcan 

dentro de los siguientes objetivos operativos: 

• Conocer el grado de participación de mujeres y hombres en los 

consejos sectoriales y territoriales. 

• Elaborar propuestas de mejora del Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana sobre fomento de la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres. 
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Ninguna de las tres acciones ha sido abordada, debido a causas externas. 

Durante el periodo de implementación del III Plan para la Igualdad se han 

producido cambios en el modelo de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y con ello, las acciones del Plan que 

contemplaban introducir la perspectiva de género en los órganos de 

participación ya existentes no han podido ser abordadas. De esta manera, 

no se ha avanzado en la consecución de este objetivo estratégico.  

CONCLUSIONES GENERALES DEL EJE II 

- El eje sobre Empoderamiento de las Mujeres y Cambio de Valores es uno 

de los más importantes del Plan en cuanto al alto número de acciones 

que componen el mismo. En este eje se recogen acciones estratégicas 

del III Plan para la Igualdad tales como la Escuela para el 

Empoderamiento, la creación del programa interdepartamental sobre 

coeducación, corresponsabilidad y prevención de la violencia contra las 

mujeres o la Casa de las Mujeres.  

- Las líneas que mejores resultados han obtenido, clasificadas de manera 

ordenada, han sido la línea 4 de mejora del acceso y control de los 

recursos socioculturales (euskera, deporte y cultura), la línea 3 de mejora 

del acceso y control de los recursos económicos, la línea 1 de desarrollo 

de la conciencia de género y empoderamiento de las mujeres y, 

finalmente, la línea 2 para el impulso del cambio de valores, 

deconstruyendo roles y estereotipos de género.  

- Por el contrario, la línea 5 para la participación sociopolítica, decisión e 

influencia de las mujeres ha mostrado un nivel de ejecución muy bajo y 

consiguientemente, los resultados directos obtenidos han sido poco 

significativos.  

- Atendiendo a los buenos resultados obtenidos en la línea 4, de cara a la 

próxima planificación convendría profundizar e incidir más en la mejora 

del acceso y el control de los recursos socioculturales ampliando los 

ámbitos socioculturales de influencia y también el compromiso de los 

departamentos aumentando el número de acciones dirigidas al mismo.  

- El segundo eje ha contribuido a impulsar y en ocasiones, consolidar, las 

relaciones entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el movimiento 

feminista de la ciudad. En este sentido, de cara a la próxima planificación, 

se propone seguir en la misma línea de trabajo. La Escuela para el 
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Empoderamiento y la Casa de las Mujeres representan dos proyectos 

defendidos y reivindicados también por el movimiento feminista por lo que 

resultará fundamental, de cara a diseñar una política conjunta, que en el 

próximo Plan se sigan abordando ambos proyectos con carácter 

prioritario. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJE III: 

ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 

La división sexual del trabajo ha generado no solamente una división de las 

responsabilidades y tareas de mujeres y hombres, con diferente valor y 

reconocimiento social, sino también una división de espacios; el espacio 

privado y el espacio público.  

El presente eje se centra en el espacio privado y, en concreto, en las 

responsabilidades y tareas derivadas de los trabajos domésticos y de 

cuidado. Considera prioritario avanzar hacia una sociedad en la que todas 

las personas y todas las partes- sociedad, poderes públicos, empresas- 

asuman su ‘cuota de responsabilidad’ en la realización de las tareas de 

cuidado. Este eje, además de a los anteriores, también pretende implicar a 

los hombres, todo ello con la meta de contribuir a la construcción de una 

sociedad corresponsable. 

El presente eje queda organizado y dividido en las siguientes líneas de 

intervención: 

1. Concienciación social del cuidado y de la corresponsabilidad 

2. Usos del tiempo de mujeres y hombres: visibilización, reconocimiento 

y toma en consideración del trabajo doméstico y de cuidados 

3. Conciliación corresponsable entre la vida familiar y laboral o en 

situación de búsqueda de empleo 

4. Servicios y recursos socio-comunitarios de atención a personas en 

situación de dependencia 

A continuación se realizará la evaluación de resultados de cada una de las 

líneas de intervención mencionadas para concluir en qué medida se ha 

avanzado con ellas en la consecución de la meta final marcada para este 

eje. 

LÍNEA 1. CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO Y DE LA 

CORRESPONSABILIDAD 

Según se indica en el III Plan para la Igualdad, la finalidad de la línea es 

visibilizar, reconocer y valorar el cuidado en su justa medida, además de 

avanzar hacia la corresponsabilidad de las tareas y responsabilidades que 
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le son propias también a los hombres, a los poderes públicos y a las 

empresas. 

El cambio de valores ha de llevar consigo un cambio de actitudes y 

comportamientos que tengan reflejo en un uso del tiempo más equilibrado 

por parte de mujeres y hombres en lo que a trabajo doméstico y cuidados 

se refiere. 

Por todo ello, esta línea se detiene fundamentalmente, en sensibilizar a 

personas menores y jóvenes, así como a padres y madres, acerca de la 

necesidad de avanzar hacia una asunción del autocuidado y del cuidado 

por parte de todas las personas, lo que implica avanzar hacia la 

corresponsabilidad de mujeres y hombres en el desarrollo de las 

responsabilidades y tareas derivadas del trabajo doméstico y de cuidados.  

26 acciones componen la presente línea de intervención así como 3 

objetivos estratégicos diferentes: 1) fomentar una actuación municipal 

coordinada sobre corresponsabilidad (4 acciones), 2) fomentar la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado en el trabajo 

municipal realizado en el ámbito educativo (18 acciones) y 3) fomentar la 

implicación de los hombres en las tareas domésticas (4 acciones) 

De todas las acciones propuestas, 20 han sido realizadas, 3 se encuentra 

sin abordar y no se dispone información sobre otras 3. La línea muestra un 

alto grado de cumplimiento (77%) en comparación con la media general 

del eje 3 (64%). 

Gráfico 26. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje III, línea 1 
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Objetivo estratégico 1.1. Fomentar una actuación municipal coordinada 

sobre corresponsabilidad 

 Véase valoración de objetivo estratégico 2.1 del eje de Empoderamiento.  

 

Objetivo estratégico 1.2. Fomentar la corresponsabilidad en las tareas 

domésticas y de cuidado en el trabajo municipal realizado en el ámbito 

educativo 

18 acciones se encuentran enmarcadas dentro de este objetivo que a su 

vez, queda concretado en los siguientes objetivos operativos: 

• Sensibilizar a personas menores y jóvenes, y a sus padres y madres, 

sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado 

• Formar al monitorado de ludotecas y ludoclubes sobre 

corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados. 

La única acción contemplada para la consecución del último objetivo no 

ha sido realizada por lo que no se han producido avances en esta materia 

con el III Plan para la Igualdad.  

En cuanto al primer objetivo, la mayor parte de las acciones han sido 

realizadas aunque no se dispone de información que ayude a concluir qué 

ha ocurrido con la acción relativa a la introducción de la perspectiva de la 

corresponsabilidad como parte del contenido a trabajar en actividades 

socio comunitarias dirigidas a las personas menores y jóvenes,  organizadas 

desde los Servicios Sociales de Base. 

En cualquier caso, dentro del objetivo señalado se ha desarrollado una 

actividad lúdica específica en 12 ludoclubs de la red de centros cívicos, 

sobre los valores de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de 

cuidado, también se han presentado buenas prácticas en materia de 

corresponsabilidad en los Talleres de Buenas Prácticas, destinados a la 

atención a la infancia y la adolescencia e introducido contenidos sobre 

conciliación y corresponsabilidad en los programas municipales Prólogo y 

Senidegune y Taller de Emociones realizados en los centros cívicos y 

dirigidos a niños, niñas, adolescentes, familias y profesionales.  

Se ha introducido la perspectiva de la corresponsabilidad de manera 

transversal en el programa municipal de calle, en las mediaciones 

educativas a realizar con menores y jóvenes, en el planteamiento y 

desarrollo de los talleres formativos y charlas organizadas en las Escuelas 

Infantiles y Haurreskolak así como en los programas de los Hogares 

funcionales, y en los Programas y Centros de Preservación Familiar. Por otro 

lado, se han desarrollado actuaciones de sensibilización sobre 

corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado realizado por 

Norabide y se ha difundido el proyecto “Y, ¿tú qué pintas?” en centros 

escolares de Vitoria-Gasteiz, Francia y Alemania así como la difusión de la 
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actividad mediante una exposición en la calle y también sensibilización en 

el marco de la Fiesta de los Derechos de la Infancia. 

También se han programado talleres de carácter práctico sobre cocina en 

familia, dirigidos a niños y niñas de 3 a 5 años, taller de cocina en familia 

para niños y niñas de 6 a 8 años. Se ha celebrado otro taller dirigido a 

personas jóvenes titulado “En casa mejor entre todos y todas” 

Aunque se observa falta de rigurosidad a la hora de sistematizar la 

información sobre los indicadores, lo cierto es que vistos los resultados 

ofrecidos, se concluye que efectivamente se ha avanzado en el objetivo 

señalado en tanto que el número y tipo de actuaciones realizadas de cara 

a sensibilizar en materia de corresponsabilidad han aumentado desde el 

año 2013 hasta el 2016.  

 

Objetivo estratégico 1.3. Fomentar la implicación de los hombres en las 

tareas domésticas 

4 acciones componen el presente objetivo englobadas en un único 

objetivo operativo que consiste en: 

• Sensibilizar y capacitar a los hombres en las tareas domésticas y de 

cuidados 

Se han organizado 6 talleres de capacitación en habilidades y destrezas 

para el cuidado de menores de 0-3 años  y 3 talleres sobre capacitación 

en habilidades y destrezas en las tareas domésticas, dirigido a hombres solo 

el primer año (2014) realizado en el marco del convenio firmado entre el 

Servicio de Igualdad y con la asociación AMA. También se han organizado 

2 talleres de capacitación en habilidades domésticas y destrezas en las 

tareas domésticas dirigido a hombres mayores de 60 años.  

Por el contrario, no se ha organizado una sesión lúdica específica, dirigida 

a hombres que son padres y niñas y niños. 

Nuevamente resulta difícil evaluar los resultados obtenidos ya que no se 

dispone de información sistematizada sobre los indicadores. La ejecución 

de la gran parte de las acciones sugiere que se ha avanzado en este 

objetivo aunque el desarrollo de las acciones no ha sido homogéneo 

durante los dos años de vigencia del Plan ya que algunos talleres tuvieron 

que suspenderse durante el 2015 por falta de matriculaciones.  

LÍNEA 2. USOS DEL TIEMPO DE MUJERES Y HOMBRES: VISIBILIZACIÓN, 

RECONOCIMIENTO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

Y DE CUIDADOS. 

La línea pretende dar a conocer, en el caso de Vitoria-Gasteiz, la diferente 

implicación, en términos de tiempo, de mujeres y hombres a las tareas 

domésticas y de cuidados y del valor que estas tienen en la vida diaria. La 
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línea también pretende avanzar hacia la toma en consideración del 

trabajo doméstico y de cuidados en la programación municipal.  

6 acciones componen esta línea y un total de 2 objetivos estratégicos 

diferentes que consisten en: 1) Visibilizar y reconocer el trabajo doméstico y 

de cuidados (4 acciones) y 2) Incluir la perspectiva del trabajo doméstico y 

de los cuidados en la programación municipal (2 acciones) 

Esta línea muestra un bajo grado de cumplimiento ya que el 67% de las 

acciones no han sido ejecutadas. Los motivos por los cuales este objetivo 

se encuentra sin abordar son, como en el resto de acciones de este mismo 

eje, por los problemas específicos de personal ya explicitados 

anteriormente, así como por un diseño inadecuado de algunas de las 

acciones ya que su aterrizaje puso de manifiesto la imposibilidad de 

llevarlas a cabo. 

 

Gráfico 27. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje III, línea 2 

 

 

Objetivo estratégico 2.1. Visibilizar y reconocer el trabajo doméstico y de 

cuidados. 

4 acciones quedan comprendidas en este objetivo las cuales dan 

respuesta al objetivo operativo: 

• Dar a conocer la realidad de la participación de las mujeres y los 

hombres en el trabajo doméstico y de cuidados 

No se han realizado los 3 estudios previstos sobre: los hábitos y 

comportamientos económicos, culturales, sociales, etc. de mujeres y 

hombres a través del tiempo que dedican diariamente a cada una de sus 

actividades; la estimación del valor económico que suponen las 

actividades emprendidas por los hogares; caracterización del personal 

laboral del perfil de las personas residentes en Vitoria-Gasteiz, cuya 
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actividad principal es el cuidado de personas en situación de 

dependencia o el trabajo doméstico.  

Sí se ha revisado el programa de apoyo a familias cuidadoras 

introduciendo una serie de propuestas de mejora.  

Vistos los resultados, se ha avanzado poco en cuanto a la visibilización y 

reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados en tanto que no se 

ha generado conocimiento sobre la realidad, siendo la situación del 2016 

igual que la del año de partida en lo referente a este tema.  

 

Objetivo estratégico 2.2. Incluir la perspectiva del trabajo doméstico y de 

los cuidados en la programación municipal 

2 acciones estaban previstas para el desarrollo del mismo, una por cada 

objetivo operativo: 

• Crear recursos para la conciliación entre el cuidado de menores y 

la participación de padres y madres en la actividad municipal 

• Formar al personal municipal para la inclusión de la perspectiva del 

trabajo doméstico y de cuidados en la programación municipal 

No se ha ejecutado la acción relativa al primero de ellos que consistía en 

abrir el espacio de ludotecas, fuera del horario de uso del servicio. En 

cuanto a la segunda acción se ha organizado una sesión formativa (de las 

2 previstas originalmente) para la inclusión de la perspectiva del género y 

usos del tiempo en la programación por parte del personal técnico. 

La no ejecución de una de las acciones y la ejecución a medias de la 

segunda, sugiere que el grado de avance conseguido en este objetivo no 

ha sido del todo el esperado. En cualquier caso, no se han recogido los 

datos relativos a los indicadores por lo que resulta imposible valorar de 

manera comparativa los resultados. 

LÍNEA 3. CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL, O EN SITUACIÓN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

El III Plan para la Igualdad considera que para lograr una organización 

social corresponsable, es necesaria la implicación de las empresas. Éstas 

también deben avanzar hacia la asunción de su ‘cuota de 

responsabilidad’ en el trabajo de cuidados, adecuando sus estructuras, 

organización y funcionamiento a la realidad de que las personas precisan 

de cuidados, tantos sus personas trabajadoras como aquellas que 

dependen de éstas. 

Además, es preciso también avanzar hacia una mayor implicación de los 

hombres en el trabajo de cuidados y, por tanto, en el disfrute de las 

medidas de conciliación. 
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4 acciones componen la presente línea distribuidas en dos objetivos 

estratégicos: 1) apoyar la conciliación corresponsable en los itinerarios de 

formación ocupacional y otras actuaciones de empleabilidad (2 acciones) 

y 2) apoyar el desarrollo de medidas de conciliación corresponsable entre 

la vida personal, familiar y laboral en Pymes y MicroPymes (2 acciones). 

El grado de cumplimiento de las acciones para esta línea es del 50%, no 

habiendo sido abordadas la otra mitad.  

Gráfico 28. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje III, línea 3 

 

 

Objetivo estratégico 3.1. Apoyar la conciliación corresponsable en los 

itinerarios de formación ocupacional y otras actuaciones de empleabilidad 

2 acciones quedan contempladas dentro de este objetivo las cuales 

responden al objetivo operativo dirigido a: 

• Establecer ayudas económicas y otras medidas para la conciliación 

corresponsable de las personas que se encuentran en itinerarios de 

formación ocupacional y otras actuaciones de empleabilidad 

No se han ofrecido ayudas económicas dirigidas a las personas que se 

encuentran en itinerarios de formación ocupacional tal y como estaba 

previsto. En su lugar, se han puesto prácticas becadas para mujeres en 

empresas y actividades económicas en las que se encuentran 

infrarrepresentadas. 

Por otro lado, se mantienen las ayudas económicas dirigidas a apoyar 

familiarmente la inserción desde la prestación dineraria, como el apoyo 

con guarderías y adecuación de horarios para los talleres Gizarteratuz. 

Los datos sobre indicadores no han sido recogidos de manera sistemática 

por lo que resulta difícil concluir cuál ha sido el grado de avance en esta 
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materia. En cualquier caso, las modificaciones realizadas en la mitad de las 

acciones previstas, hacen pensar que los resultados no han sido los 

esperados.  

Objetivo estratégico 3.2. Apoyar el desarrollo de medidas de conciliación 

corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral en Pymes y 

Micropymes 

2 acciones ubicadas en el siguiente objetivo operativo enmarcan este 

apartado: 

• Informar y apoyar a Pymes y Micropymes para el desarrollo de 

medidas de conciliación corresponsable entre la vida personal, 

laboral y familiar 

No se ha emprendido la difusión sobre medidas y ayudas existentes para la 

conciliación corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral, 

prevista. En su lugar, se han introducido en programas y estructuras ya 

creadas tales como el Congreso de Responsabilidad Social Empresarial o el 

Boletín de Promoción Económica, algunos temas relacionados con la 

conciliación.  

Lo mismo ocurre con la acción relativa a ofrecer información y asesoría 

específica a Pymes y Micropymes sobre nuevas iniciativas para la 

conciliación corresponsable. Ésta ha sufrido modificaciones por lo que 

finalmente, lo que se ha hecho es incorporar algún tema relacionado con 

corresponsabilidad en el trabajo habitual del Ayuntamiento con las 

empresas.  

No existen datos relativos a los indicadores de resultados. En cualquier 

caso, la modificación de acciones previstas con el fin de adecuarlas a las 

dinámicas de trabajo o estructuras ya existentes, indican que poco se ha 

avanzado en el apoyo específico sobre conciliación corresponsable a las 

empresas.  

LÍNEA 4. SERVICIOS Y RECURSOS SOCIOCOMUNITARIOS DE ATENCIÓN A 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

La organización social corresponsable requiere la implicación de las 

administraciones públicas a las que les corresponderá disponer de servicios 

socio-comunitarios que apoyen el cuidado de las personas en situación de 

dependencia. Estos espacios son de suma importancia para el objetivo de 

la igualdad ya que posibilitan una atención profesional a las personas en 

situación de dependencia así como facilitan la conciliación entre las 

responsabilidades y tareas derivadas de los espacios público y privado.  

3 acciones componen esta línea enmarcadas en un único objetivo 

estratégico consistente en adecuar los servicios y recursos socio-
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comunitarios de atención a personas en situación de dependencia a las 

necesidades familiares. 

El grado de ejecución de las acciones indica que 2 han sido realizadas y 1 

no ha sido abordada. Es un grado de cumplimiento alto, en términos 

relativos, aunque el bajo número de acciones planificadas para esta línea 

por otra parte, relativiza esa conclusión.  

Gráfico 29. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje III, línea 4 

 

 

Las 3 acciones indicadas responden al siguiente objetivo operativo: 

• Revisar los horarios, calendario y cobertura de los servicios para la 

atención a personas mayores.  

• Adecuar los horarios de las Escuelas Infantiles municipales a las 

necesidades de niñas y niños y de sus familias. 

• Introducir el principio de la corresponsabilidad en el trabajo de 

cuidados en el programa de apoyo a familias cuidadoras de 

personas mayores 

 

No se han revisado ni evaluado los nuevos horarios de las Escuelas Infantiles 

por lo que el segundo objetivo operativo no ha sido abordado. Por el 

contrario, los horarios, calendarios y cobertura de servicios y recursos de la 

cartera de servicios para las personas mayores son revisados anualmente, 

negociando con la parte social las modificaciones oportunas.  

Por su parte, la mejora de criterios para la adecuación del programa de 

apoyo a familias cuidadoras de personas mayores al principio de 

corresponsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados, ha sido 

aplazada y no se ha realizado.  
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Nuevamente, no existen datos sobre los indicadores que permitan evaluar 

el grado de avance conseguido en este objetivo pero la no ejecución de 

la acción correspondiente al segundo objetivo operativo así como la 

modificación temporal de la acción correspondiente al último, hacen 

pensar que no se hayan logrado demasiados cambios en relación a este 

tema con el III Plan para la Igualdad.  

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL EJE III 

- Atendiendo al  bajo número de acciones (39 en total) que componen el 

eje III, en comparación con el resto de ejes, se puede concluir que el 

impacto esperado a conseguir en materia de organización social 

corresponsable con el III Plan para la Igualdad es también menor que en 

materia de empoderamiento, cambio de valores y medidas para 

combatir la violencia. Aun así, hay que destacar que el grado de 

ejecución de las acciones es considerablemente alto (64%), por lo que 

tras la ejecución del Plan se han conseguido, en gran medida, los 
objetivos previstos en el mismo.  

- De las cuatro líneas que componen el eje, aquella que mejores 

resultados muestra es la primera, relativa a la concienciación social del 

cuidado y de la corresponsabilidad. El III Plan para la Igualdad ha incidido 

en gran medida en sensibilizar específicamente a menores y personas 

jóvenes. En cualquier caso, de cara a la próxima planificación habría que 

estudiar las maneras de llegar a colectivos a los que el actual Plan no ha 

llegado o en los que ha tenido una menor incidencia tales como el del 

monitorado que trabaja con gente joven y el colectivo de hombres, en 

general. 

- Por el contrario, la segunda línea correspondiente a visibilizar, reconocer 
y promover la toma en consideración del trabajo doméstico y de 

cuidados, no ha conseguido los resultados esperados. El principal motivo 

es la no realización de los 3 estudios previstos por el Ayuntamiento 

dirigidos a conocer la realidad de la participación de hombres y mujeres 

en el trabajo  doméstico en Vitoria-Gasteiz ya que la creación de 

conocimiento es el primer paso necesario para poder visibilizar y 

reconocer el problema. Por ello, de cara a la próxima planificación será 

indispensable abordar tales acciones con la esperanza de que el 

conocimiento generado contribuya además, a transversalizar el género 

en la estructura municipal, incluyendo la perspectiva del trabajo 

doméstico y de los cuidados en la programación municipal. 

- Se ve necesario seguir avanzando en la concienciación social del 

cuidado y de la corresponsabilidad. Los resultados obtenidos en el III Plan 

para la Igualdad han sido positivos en este sentido y esto ofrece una 

oportunidad para seguir creando sinergias y desarrollando acciones que 
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profundicen en los objetivos estratégicos que componen la línea así como 

plantear nuevos objetivos que contribuyan a progresar dentro de la 

misma.  

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJE IV PARA 

COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

La violencia contra las mujeres es una preocupación para los poderes 

públicos y para la sociedad en general puesto que es una grave violación 

de los derechos de las mujeres. El término violencia contra las mujeres, tal y 

como se recoge en la Ley Vasca para la Igualdad, hace referencia a 

cualquier acto violento o por razón del sexo, que resulta o podría resultar, 

en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, 

incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación 

arbitraria de libertad, produciéndose estos en la vida pública o privada. 

El III Plan para la Igualdad insiste en la necesidad de situar el origen de esta 

violencia en la situación desigual de poder entre hombres y mujeres en las 

relaciones personales y sociales. Es el patriarcado y la organización social 

sexista que este defiende, el que sitúa a las mujeres en una situación de 

inferioridad con respecto a los hombres. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva 13 años combatiendo la violencia 

con el I Plan Municipal de Lucha contra la Violencia ejercida hacia las 

Mujeres (2003-2005) y posteriores programas para combatir la violencia 

contra las mujeres recogidos en el II y el III Plan para la Igualdad. Todo ello 

ha producido importantes avances en cuanto a la creación de recursos y 

servicios municipales para la atención de mujeres que enfrentan violencia 

que favorecen la capacidad de respuesta a estos casos, así como en la 

construcción de un enfoque que ponga en el centro el empoderamiento 

de las mujeres.  

El III Plan para la Igualdad, concretamente el eje dirigido a combatir la 

violencia contra las mujeres, propone 5 líneas de actuación para conseguir 

la meta final de erradicar esta lacra social en Vitoria-Gasteiz: 

1. Información, educación y promoción para la prevención 

2. Formación 

3. Intervención municipal 

4. Creación o adecuación de recursos y mantenimiento de los mismos 

5. Coordinación interinstitucional 

A continuación, se realizará la evaluación de resultados de cada una de 

las líneas de intervención mencionadas para concluir en qué medida se ha 

avanzado con ellas en la consecución de la meta final marcada para este 

eje. 
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LÍNEA 1. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

Esta línea incluye medidas para informar y educar sobre esta grave 

problemática a la ciudadanía de Vitoria—Gasteiz en general, y a 

determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Se hace 

especial hincapié en la población infantil y juvenil para potenciar la 

adquisición de valores de igualdad de derechos y respeto a la diferencia. 

Un total de 21 acciones componen esta línea distribuidas en dos objetivos 

estratégicos diferentes que son: 1) fomentar el desarrollo de modelos de 

comportamiento no violentos (20 acciones) y 2) mejorar la prevención de 

conductas violentas (1 acción). 

El grado de cumplimiento de esta línea, como la del eje en general, es 

alto: 81% de las acciones han sido ejecutadas. Sin embargo, atendiendo 

detenidamente a los procesos de ejecución llevados a cabo con algunas 

de las acciones, también se observa que se han producido modificaciones 

o adecuaciones de las mismas durante el periodo de implementación del 

Plan. Estas modificaciones, motivadas casi siempre por causas relativas a 

los propios departamentos responsables de la ejecución y no tanto a 

causas externas, han favorecido la ejecución de algunas acciones que de 

otra manera no se hubieran abordado.  

Gráfico 30. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje IV,  línea 1 

 

 

 

Objetivo estratégico 1.1. Fomentar el desarrollo de modelos de 

comportamiento no violentos 

 

Dentro de este objetivo se contemplan 20 acciones distribuidas entre los 

siguientes objetivos operativos: 
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• Incrementar el número de personas que participan en programas y 

actividades que visibilicen la violencia contra las mujeres y 

promuevan una solución no violenta a los conflictos. 

• Incrementar la participación de los hombres en las actividades de 

sensibilización y prevención. 

• Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre las diferentes formas de 

violencia  ejercida contra las mujeres. 

• Sensibilizar e informar a la juventud sobre microviolencias y modelos 

de relación saludables. 

• Dotar de herramientas al profesorado de E.S.O. para que pueda 

intervenir de forma preventiva con el alumnado. 

• Poner en marcha un programa educativo, de carácter 

interdepartamental, sobre coeducación, corresponsabilidad y 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Se han celebrado 5 charlas sobre “Parejas jóvenes, amor y malos tratos” 

dirigidas a padres y madres de las AMPAS de 5 centros educativos de 

Vitoria-Gasteiz. Durante el periodo de vigencia del Plan también se han 

celebrado 53 talleres9 formativos y de sensibilización sobre la violencia 

contra las mujeres, dirigidos a clases de secundaria y de iniciación 

profesional de centros educativos de la ciudad. Por otra parte, se han 

celebrado 4 talleres prácticos dirigidos al profesorado con el objetivo de 

prevenir la violencia contra las jóvenes y apostar por unas relaciones de 

real equidad entre mujeres y hombres. Todas estas acciones están 

enmarcadas dentro del programa municipal de Ciudades Educadoras10, 

En el contexto de fiestas se han distribuido guías para chicos (instándoles a 

colaborar en el rechazo a las agresiones) y chicas (en clave de 

empoderamiento), además se han distribuido otros materiales de 

sensibilización para ambos. Estas acciones de sensibilización fueron 

modificadas en cuanto al público destino (solo hombres al principio y 

ambos sexos después) y estrategia (centrándolas exclusivamente en 

espacios festivos, no previsto en un inicio). Por otra parte, 100 

establecimientos hosteleros de la ciudad han participado en la campaña 

para fiestas promovida junto con Gasteiz-On para la sensibilización y 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

Por otro lado, se han celebrado 5 talleres de sensibilización y prevención 

de la violencia contra las mujeres a través de los servicios sociales de base 

y los/as educadores/as de calle. Se ha redactado un texto sobre formas 

                                                      
9 20 de los 53 talleres fueron impartidos por la Asamblea de Mujeres de 
Araba a través de un convenio de colaboración entre el Servicio de 
Igualdad y ésta para la prevención de la violencia sexista firmado en 2014.  
10 Entre los objetivos de este programa se encuentra el desarrollo integral 
de las personas al margen de los estereotipos y roles en función del sexo-
género y el rechazo a cualquier discriminación y violencia sexista. 
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normalizadas de violencia y consejos para prevenirlas que se ha incluido 

en los programas de fiestas. 

Se ha realizado un espacio de sensibilización y consulta virtual para chicas, 

“Yo soy mía / Ni neurea naiz”, cuyo objetivo es dotar a las chicas jóvenes 

de herramientas para su empoderamiento y prevención de la violencia 

sexista, pero este espacio, no ha tenido continuidad. De cara a trabajar 

con las personas jóvenes la violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz participa en el grupo motor del programa Beldur Barik, 

dirigido a combatir la violencia contra las mujeres entre la gente joven y el 

empoderamiento de las chicas.  

Por el contrario, no se han realizado inserciones en prensa local ni cuñas de 

radio sobre las diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres y 

se ha redirigido la acción a incentivar la campaña sobre masculinidades 

recogida en el eje III. Tampoco se ha realizado la campaña de 

sensibilización e información sobre modelos de relación positiva dirigida a 

personas jóvenes. Finalmente, la acción consistente en diseñar y poner en 

marcha de un programa educativo, de carácter interdepartamental, en 

materia de coeducación, corresponsabilidad y prevención de la violencia 

contra las mujeres, y la edición de materiales, recogida también en los ejes 

II y III, no ha tenido lugar.  

Finalmente, sobre la creación de un programa educativo, de carácter 

interdepartamental, sobre coeducación, corresponsabilidad y prevención 

de la violencia contra las mujeres, véase valoración de objetivo estratégico 

2.1 del eje de Empoderamiento.  

De manera general se observan avances en cuanto al trabajo de 

sensibilización en materia de violencia realizado con los diferentes ámbitos 

de la ciudad. Se ha realizado especial incidencia en el ámbito festivo 

promoviendo, incluso, campañas de sensibilización en nuevos espacios 

tales como los de hostelería (en el año 2016 un total de 200 

establecimientos habían participado en las campañas de sensibilización y 

prevención de la violencia contra las mujeres, frente a la ausencia de 

intervención realizada en este ámbito hasta el año de partida). La 

distribución de materiales de sensibilización en el contexto festivo se ha 

producido de manera similar (camisetas, etc.), pero se han tomado nuevas 

medidas tales como la introducción de textos sobre formas normalizadas 

de violencia y consejos para prevenirlas en el programa de fiestas (4000 

programas en total) y se han difundido consejos de actuación ante 

agresiones sexistas como difusión de materiales. Con todo lo anterior, ha 

incrementado levemente la participación de los hombres en las 

actividades de sensibilización señaladas (930 en 2013, frente a 970 en 

2016). Por el contrario, se observa una disminución de los resultados 

obtenidos en las acciones de sensibilización desarrolladas en los contextos 

educativos o formativos. El número de personas que participan en las 
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charlas informativas sobre violencia contra las mujeres dirigidas a las 

AMPAS han disminuido notablemente desde el año de partida (893 

mujeres y 747 hombres) al año 2016 (72 mujeres y 7 hombres). El dato 

sugiere que podría estar disminuyendo el interés hacia el tema en los 

contextos educativos ya que pese a realizarse la misma oferta formativa, la 

demanda de ésta ha disminuido considerablemente. 

Por su parte, los talleres de prevención de violencia dirigidos a alumnado 

de ESO han disminuido de 61 en 2013 a 21 en 2016. Un dato que se explica 

en la medida en que se ha ofertado un número menor de talleres en 2015 y 

2016 en comparación con los ofertados en 2013. 

Sin embargo, la participación de personas jóvenes en actuaciones de 

sensibilización ha incrementado de manera general (748 mujeres y 671 

hombres en 2013 y 1874 mujeres y 1587 hombres en 2016), aunque 

específicamente en aquellos talleres o acciones realizadas fuera del 

contexto educativo. 

Objetivo estratégico 1.2. Mejorar la prevención de conductas violentas 

Una sola acción se contempla dentro de este objetivo estratégico la cual 

da respuesta al siguiente objetivo operativo: 

• Capacitar a las mujeres en el reconocimiento y denuncia de todo 

tipo de violencia contra las mujeres. 

Se han celebrado 13 talleres sobre autodefensa para el desarrollo de 

habilidades físicas y psicológicas para reconocer y dar respuesta a 

episodios de violencia contra las mujeres. Estos talleres venían 

desarrollándose ya en el II Plan de Igualdad pero en el actual se ha 

impartido por primera vez un taller en euskera y se han diseñado dos 

talleres de nivel avanzado destinados a aquellas mujeres que ya habían 

cursado el taller y querían repetir o continuar con el mismo.  

En cualquier caso, los resultados indican una disminución del número de 

mujeres participantes en los mismos desde el 2013 en los que habían 

participado 753 mujeres en total, hasta el 2016 en el que el número de 

participación fue de 268 (142 en el año 2014, 80 mujeres en el año 2015 y 

46 mujeres en el 2016)11. 

                                                      
11 Datos relativos al indicador de resultados: “Porcentaje de incremento del 
mujeres que participan en sesiones de formación y/o  sensibilización para el 
reconocimiento de situaciones de violencia”: 
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LÍNEA 2. FORMACIÓN 

Esta línea aborda la mejora y actualización de la formación de aquellos 

colectivos profesionales y sociales que pueden estar implicados tanto en la 

prevención como en la atención a la problemática de la violencia contra 

las mujeres.  

9 acciones conforman esta línea las cuales responden a dos objetivos 

estratégicos que son; 1) fomentar el desarrollo de modelos de 

comportamiento no violentos (1 acción) y 2) continuar la línea de trabajo 

de mejora de las competencias profesionales para la detección e 

intervención en situaciones de violencia contra las mujeres (8 acciones). 

Los datos muestran un grado de cumplimiento bajo para esta línea 

habiéndose realizado un total de 3 acciones (33,5%), frente a otras 3 que 

no han sido abordadas, 1 que se encuentran en proceso y 2 de las que no 

se dispone información. Existen múltiples causas por las cuales no se han 

realizado una parte de las acciones comprendidas dentro de esta línea, 

pero de manera general se observa que muchas de ellas se deben a 

problemas de coordinación interna y/o establecimiento de criterios 

consensuados. Algunas acciones no se han ejecutado por ligarlas a 

procesos previos que no han sido llevados a cabo a tiempo, otras en 

cambio, como la adecuación de la terminología referida a las mujeres 

atendidas por sufrir o haber sufrido violencia a un enfoque de 

empoderamiento de la intervención, han generado una falta de acuerdo 

entre el personal técnico sobre el que habrá que trabajar de cara a la 

próxima planificación. 

Gráfico 31. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje IV, la línea 2 

                                                                                                                                       
2013: 
En el año 2013 participaron 753 
mujeres en sesiones de formación 
y/o sensibilización para el 
reconocimiento de situaciones de 
violencia 

2016: 
Nº Mujeres que participan en sesiones de formación 
y/o sensibilización para el reconocimiento de 
situaciones de violencia en 2014-2015: 
2014 – 142 (incluidas las 17 del taller de Eginaren 
Eginez) 
2015 – 80 mujeres 
2016 – 46 mujeres 
En 2015 en lugar de 7 talleres de autodefensa feminista 
se realizaron 6 ya que uno de los talleres fue 
suspendido por no llegar al mínimo de 10 inscripciones 
para poder realizar el taller. 
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Objetivo estratégico 2.1. Fomentar el desarrollo de modelos de 

comportamiento no violento 

Una sola acción compone este objetivo la cual responde al siguiente 

objetivo operativo: 

• Facilitar herramientas a los y las profesionales de los medios de 

comunicación para la elaboración correcta de noticias 

relacionadas con la violencia contra las mujeres. 

Se ha elaborado un decálogo con pautas sencillas que faciliten a los 

diferentes medios de comunicación de la ciudad herramientas para un 

correcto trato de las noticias que tienen que ver con la violencia contra las 

mujeres. Aunque el contenido ha sido elaborado, la herramienta no ha 

sido remitida a los medios aún, por lo que la acción se encuentra en 

proceso.  

El grado de avance obtenido en este objetivo es poco significativo en 

tanto que al no finalizar la única acción prevista para el mismo, no se han 

producido las herramientas necesarias para incidir en el ámbito de la 

comunicación.  

 

Objetivo estratégico 2.2. Continuar la línea de trabajo de mejora de las 

competencias profesionales para la detección e intervención en 

situaciones de violencia contra las mujeres. 

 

8 acciones estaban previstas para dar cumplimiento al objetivo las cuales 

respondían a 4 objetivos operativos diferentes: 

• Facilitar herramientas a las y los profesionales de atención de los 

servicios sociales para la mejora de la detección e intervención con 

mujeres víctimas, hijos e hijas y hombres agresores. 
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• Adecuar la intervención de los servicios sociales a la diversidad de 

los orígenes de las mujeres víctimas. 

• Facilitar herramientas para la detección a las y los profesionales de 

las escuelas infantiles municipales. 

Se ha elaborado y difundido entre el personal técnico de los servicios 

sociales municipales, el marco teórico sobre el proceso de mejora de 

acogida y acompañamiento a mujeres que enfrentan violencia ‘Onartuz’, 

incluyendo 10 anexos sobre pautas y herramientas de intervención. En 

cuanto a la creación de un grupo de trabajo para el abordaje del 

relativismo cultural en la casuística de violencia contra las mujeres, se ha 

celebrado un seminarios de formación y reflexión sobre la influencia de las 

cuestiones culturales en la relación y labor de atención social en los 

servicios sociales municipales, especialmente en la casuística de género, 

pero no se ha constituido el grupo como tal. También se han celebrado 

dos seminario prácticos sobre ‘Mutilación Genital Femenina e Idearios 

Culturales del África Negra’ dirigidos a personal municipal de atención 

directa tanto de servicios sociales como del grupo especializado de 

Política Local. 

Por el contrario, no se han realizado los cursos formativos dirigidos al 

personal de atención directa y gestor de recursos sobre aspectos que le 

faciliten la detección e intervención con las mujeres que enfrentan 

violencia. Al intentar enlazar la acción con el proceso de mejora de 

acogida y acompañamiento a víctimas de género ‘Onartuz’ de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el cual se demoró, 

consecuentemente la acción no ha sido ejecutada. No ofrecer una 

formación sobre violencia contra las mujeres al personal integrante de la 

bolsa de mediadores/as sociales interculturales y traductores/as e 

intérpretes, tal y como estaban previsto, también se ha debido a un retraso 

en el propio proceso (la creación de la bolsa) del cual la acción dependía. 

Por otra parte, no se han desarrollado protocolos de detección en 

escuelas infantiles municipales y consorcio de Haurreskolak y escuelas 

infantiles de la red privada subvencionadas, pero se ha realizado una 

formación previa dirigida a este personal. Por último, tampoco se ha 

procedido a adecuar la terminología referida a las mujeres atendidas por 

sufrir o haber sufrido violencia con un enfoque de empoderamiento de la 

intervención, por falta de consenso entre los departamentos implicados.  

En cuanto a los resultados obtenidos, se observan avances claros en la 

creación de herramientas facilitadoras de la detección e intervención con 

mujeres víctimas dirigidas a los profesionales de atención de los servicios 

sociales. También se ha avanzado en perspectiva interseccional, al haber 

aumentado las actuaciones adaptadas a los orígenes de las mujeres que 

enfrentan violencia. Sin embargo, el número de herramientas dirigidas a 

profesionales de escuelas infantiles han disminuido, llegando a 

desaparecer en 2016 a pesar de que ha aumentado considerablemente 
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los casos detectados de niños y niñas en los que en sus familias de 

procedencia se dan situaciones de violencia contra las mujeres. En 

resumen, a pesar del bajo grado de cumplimiento de las acciones, los 

resultados son más positivos de lo que se podría esperar. . 

 

LÍNEA 3. INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

La misión que persigue esta área de intervención es garantizar la mejora 

continua en la respuesta a la violencia contra las mujeres.  

Para ello se han diseñado un número total de 11 acciones que responden 

a su vez, a 4 objetivos estratégicos que son: 1) aumentar la detección 

precoz de conductas violentas y la información (3 acciones), 2) avanzar en 

la creación de un enfoque de intervención basado en el empoderamiento 

de las víctimas (1 acción), 3) promover la protección y atención integral a 

las mujeres víctimas.(6 acciones) y 4) garantizar la protección y atención 

integral a las mujeres víctimas (1 acción). 

Atendiendo al grado de cumplimiento de las acciones, 9 han sido 

realizadas, lo que implica un cumplimiento del 82% de las acciones. Otra 

más se encuentra en proceso y finalmente, 1 no ha sido realizada.  
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Gráfico 32. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje IV,  la línea 3 

 

 

Objetivo estratégico 3.1. Aumentar la detección precoz de conductas 

violentas y la información 

3 acciones conforman este objetivo, cada una de las cuales responde a 

los siguientes objetivos operativos: 

• Aumentar el nº de mujeres víctimas que deciden acceder a los 

servicios y recursos municipales, con especial atención a aquellas 

con mayores dificultades de acceso. 

• Sensibilizar e informar a las mujeres en situación de vulnerabilidad 

social que participan en los talleres y programas del Dpto. de 

Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 

• Mejorar la detección y atención a los y las menores que sufren el 

impacto de la violencia ejercida contra las mujeres en sus hogares. 

No se ha creado material para la detección e intervención con niños, niñas 

y adolescentes que sufren el impacto de la violencia ejercida contra las 

mujeres en sus hogares por lo que el objetivo de mejorar la detección y 

atención a estos menores no ha sido conseguido en el III Plan para la 

Igualdad.  

Por el contrario, se ha celebrado un encuentro entre entidades del Casco 

Viejo interesadas en la problemática de la violencia contra las mujeres, 

impulsado por el Servicio Social de Base del Campillo, con el objetivo de 

trasmitir información pero sobre todo, de crear un espacio en el que poder 

conocer qué hace cada una de estas entidades al respecto así como el 

propio Ayuntamiento. También se han celebrado sesiones informativas de 8 

horas de duración sobre violencia contra las mujeres en los talleres de 

Bidelan y del Centro Ignacio Ellacuría. 
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Los datos sobre resultados indican un notable aumento en el número de 

casos de mujeres que acuden a los servicios y recursos municipales desde 

el año 2013 (220 mujeres) al 2016 (1126 mujeres). También han aumentado 

las acciones de sensibilización destinadas a mujeres en situación de 

vulnerabilidad social; 4 realizadas en 2013 y 18 en 2016. 

Objetivo 3.2. Aumentar la detección precoz de conductas violentas y la 

información 

Una única acción se recoge en este objetivo la cual da respuesta al 

objetivo operativo dirigido a: 

• Potenciar la resiliencia de las víctimas, desde la intervención. 

Se ha celebrado una formación on-line y dos jornadas presenciales de dos 

horas de duración cada una de ellas dirigida al personal técnico de los 

Servicios Sociales de Base y personal de entidades contratadas para la 

gestión en resiliencia aplicada. El avance obtenido en el objetivo descrito 

es positivo en tanto que en 2013 no se formó a ningún profesional mientras 

que en 2016 se han formado a 64. 

Objetivo estratégico 3.3. Garantizar la protección y atención integral a las 

mujeres víctimas 

6 acciones engloban este objetivo, enmarcadas a su vez en 5 objetivos 

operativos: 

• Mejorar la seguridad de las mujeres víctimas dotándoles de 

estrategias de empoderamiento. 

• Facilitar herramientas a los hombres agresores para la resolución no 

violenta de los conflictos en relación a la problemática de la 

violencia contra las mujeres. 

• Informar a las mujeres víctimas de las ayudas económicas existentes 

de las que pueden ser beneficiarias. 

• Ofrecer atención integral y acompañamiento a las víctimas de 

violencia contra las mujeres hasta la resolución de la situación de 

violencia 

• Potenciar la inserción de las mujeres víctimas que se encuentran en 

situación o riesgo de vulnerabilidad social. 

Se ha elaborado una “Guía de Derechos Socio-económicos y laborales de 

mujeres víctimas de violencia de género”, aunque no se ha emprendido el 

proceso de difusión. 

El grupo especializado de Policía Local ha realizado intervenciones con los 

44 hombres que en 2014 había sido impuesta una orden de protección en 

Vitoria-Gasteiz, y otras actuaciones tales como entrevistas, derivación a 

Zutitu, controles, etc. con otros 80 agresores. También se han organizado 2 

talleres en autoprotección dirigido a mujeres que enfrentan violencia en los 

que participaron 25 mujeres. 
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Se ha completado el marco teórico de Onartuz, y el proceso de mejora y 

acompañamiento a víctimas de violencia de género, y se han incorporado 

numerosos anexos con pautas y herramientas concretas. Por otro lado, se 

ha priorizado el acceso de 25 mujeres víctimas de violencia de género a 

participar en los Talleres de la Unidad de Inserción Social.  

Los datos sobre los indicadores de resultados evidencian un aumento en el 

número y tipo de acciones de empoderamiento dirigidas a mujeres que 

enfrentan violencia y como consecuencia, un aumento del número de 

mujeres que han participado en tales acciones desde el año de partida 

hasta el 2016. El grado de avance en este objetivo es claro aunque habría 

que mejorar la recogida sistemática de indicadores para poder realizar la 

valoración comparativa de otros elementos de los que actualmente no 

existe información. 

 

Objetivo estratégico 3.4. Propiciar la autonomía de las mujeres víctimas 

como grupo 

Una única acción compone este objetivo la cual responde al siguiente 

objetivo operativo: 

• Impulsar la creación de grupos de encuentro formados por mujeres 

víctimas. 

La acción ha consistido en la creación del grupo Bizirik constituido por 

mujeres sobrevivientes a la  violencia de género y que  están interesadas 

en trabajar el tema  de manera grupal. Fueron identificadas y 

convocadas, inicialmente por el grupo especializado de Policía Local y 

posteriormente, se  han realizado 23 reuniones entre el grupo y diferente 

personal técnico del Ayuntamiento procedente del Servicio de Igualdad y 

Policía Local, con la orientación y asesoramiento de una persona 

especialista en materia de violencia sexista. Además, se han organizado 3 

sesiones formativas para darles herramientas y que el grupo se conozca en 

las redes. 

Se ha avanzado notablemente en el impulso de la autonomía de las 

mujeres víctimas como grupo al haberse constituido dentro del III Plan para 

la Igualdad, una iniciativa sin precedentes en Vitoria-Gasteiz que ha dado 

como resultado la creación de una asociación de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

Además el grupo Bizirik, cuya presentación pública se realizó el pasado 18 

de noviembre de 2015 en el marco de la programación municipal para 

conmemorar el 25 de noviembre, ofrece a las mujeres víctimas de violencia 

un espacio de acompañamiento y escucha hasta ahora inexistente en el 

municipio y  por parte de mujeres que han superado la situación de 

violencia . 
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LÍNEA 4. CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO DE 

LOS MISMOS 

La misión general de esta línea es seguir ajustando y mejorando la calidad 

de los recursos y servicios que se ofertan actualmente a las mujeres que 

sufren o han sufrido violencia.  

6 acciones componen esta línea las cuales se encuentran distribuidas en 

un único objetivo estratégico que se refiere a garantizar la protección y 

atención integral a las mujeres víctimas. 

Las 6 acciones previstas han sido ejecutadas por lo que el grado de 

cumplimiento de la línea es total. El cumplimiento del 100% de las acciones 

que componen esta línea las cuales responden íntegramente a medidas 

de carácter práctico (cobertura de gastos y mantenimiento de recursos), 

evidencian el compromiso económico y material realizado por parte del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en lo que se refiere a violencia contra las 

mujeres. Hasta el 2016 se han mantenido las plazas y los recursos existentes 

para la acogida temporal y atención de mujeres, de sus hijos e hijas y 

personas mayores a cargo (9 pisos y 52 plazas). Ha aumentado la 

cobertura de gastos para mantener la gestión y el programa de los Centros 

de Acogida Inmediata de 193.797 euros en 2013, a 257.950 en 2014 y 

494.958 euros en 2015.  

Gráfico 33. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje IV, la línea 4 

 

 

Objetivo estratégico 4.1. Garantizar la protección y atención integral a las 

mujeres víctimas. 

Las 6 acciones que componen la línea se enmarcan dentro de este 

objetivo estratégico dando respuesta a los siguientes objetivos operativos: 
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• Mantenimiento de los recursos necesarios para dar respuesta a las 

víctimas en situación de discriminación múltiple y eliminación de 

barreras arquitectónicas en los centros de atención. 

• Mantener los recursos para la acogida temporal y atención de 

mujeres víctimas, de sus hijos e hijas y de personas mayores a cargo 

de mujeres víctimas. 

• Mantener el programa educativo de los pisos de emergencia social 

y C.A.I.S . 

Se han cubierto los gastos generados por el servicio de traducción e 

interpretación utilizados para la atención de mujeres víctimas y hombres 

agresores. Respecto a los pisos de emergencia y los centros de acogida 

para mujeres víctimas, se han cubierto los gastos de mantenimiento así 

como los necesarios para la habitabilidad, de la misma manera se han 

abordado los gastos generados por el mantenimiento de los recursos de 

alojamiento disponibles para habilitar a mujeres mayores víctimas y a 

personas mayores cuidadas por mujeres víctimas. En la misma línea, se han 

cubierto los gastos generados por el mantenimiento de la gestión de los 

Centros de Acogida Inmediata, así como los del programa psicosocial y 

educativo de los pisos de emergencia social. 

Aunque faltan datos sobre los indicadores que permitan realizar 

conclusiones a partir de la comparación entre la situación del año de 

partida (2013) y el de llegada (2016), se puede concluir que el objetivo se 

ha abordado adecuadamente en tanto que todas las acciones previstas 

para el mismo han sido ejecutadas. Se observa que no se ha producido 

avances, por ejemplo, en la eliminación de barreras arquitectónicas en 

centros de atención. Pero de manera general, la inversión económica y 

material realizada ha aumentado. 

LÍNEA 5. COORDINACIÓN INSTERINSTITUCIONAL 

Esta línea contiene acciones programadas para mantener y mejorar la 

coordinación entre diferentes administraciones que, a nivel local y 

supralocal, interactúan para combatir la violencia contra las mujeres.  

2 Acciones conforman esta línea las cuales, a su vez, responden a dos 

objetivos estratégicos diferentes: 1) mantener y mejorar la coordinación 

entre las diferentes administraciones para luchar de forma conjunta y 

coordinada frente a la violencia contra las mujeres y 2) mantener los 

cauces de coordinación establecidos entre los servicios sanitarios y 

sociales, e incrementar el número de casos trabajados de forma conjunta. 

El grado de cumplimiento de esta línea es del 50% en tanto que una 

acción ha sido realizada y otra no. Se considera un grado de cumplimiento 

bajo para una línea compuesta exclusivamente por dos acciones.  
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Gráfico 34. Grado de cumplimiento de las acciones del Eje IV, la línea 5 

 

 

Objetivo estratégico 5.1. Mantener y mejorar la coordinación entre las 

diferentes administraciones para luchar de forma conjunta y coordinada 

frente a la violencia contra las mujeres. 

Una acción compone este objetivo la cual responde, además, al siguiente 

objetivo operativo: 

• Colaborar con otras administraciones en el desarrollo de programas 

para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres. 

Tal y como se ha mencionado en el eje II, el Servicio de Igualdad del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa en el grupo motor del programa 

Beldur Barik, contra la violencia hacia las mujeres y empoderamiento de las 

chicas jóvenes. El grupo motor está compuesto por diferentes 

ayuntamientos pertenecientes a Berdinsarea. 

 

El grado de avance obtenido en este objetivo es positivo en tanto que se 

siguen manteniendo y en ocasiones incrementando (el caso de 

Osakidetza), la colaboración mantenida con otras administraciones.  

 

Objetivo estratégico 5.2. Mantener los cauces de coordinación 

establecidos entre los servicios sanitarios y sociales, e incrementar el 

número de casos trabajados de forma conjunta. 

La acción correspondiente a este objetivo responde al siguiente objetivo 

operativo: 

• Informar sobre el protocolo de actuación existente a ambos 

colectivos 
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No se han realizado las formaciones previstas para el personal sanitario con 

la incorporación del grupo de Policía Local. En su lugar se ha mantenido 

colaboración entre el personal sanitario y el de servicios sociales del 

municipio.  

Por otra parte, se ha procedido a revisar el II Protocolo municipal de 

intervención, derivación y seguimiento a Mujeres Víctimas de violencia 

doméstica y de género del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ésta es la 

cuarta vez que se ha revisado este protocolo que se elaboró hace 12 años 

y que en esta ocasión ha tenido por objeto estudiar la manera de 

incorporar la perspectiva LGTBI dentro del mismo y considerar con ello los 

casos de homofobia, lesbofobia o transfobia. Tanto la revisión mencionada 

como la formación del personal técnico responsable de implementar el 

futuro II Protocolo revisado son acciones pedientes de finalizar y ser 

desarrolladas en su integridad.  

Además de lo anterior, hay que mencionar que a petición del Movimiento 

Feminista, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado en el año 2016 

un Protocolo Local de Actuación ante las agresiones machistas producidas 

en los espacios festivos. 

CONCLUSIONES GENERALES PARA EL EJE IV 

- El IV eje es el que mayor grado de cumplimiento muestra de todo el Plan: 

74% de las acciones han sido realizadas. Esto es debido a varias razones 

tales como la trayectoria que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva en 

la implementación de medidas contra la violencia, que la violencia contra 

las mujeres sea percibida por parte de todos los agentes implicados como 

un objetivo absolutamente prioritario dentro de las políticas de igualdad, o 

que en comparación con otros ejes, éste contemple un número mayor de 

acciones dirigidas a atender necesidades prácticas de las mujeres y no 

tanto estratégicas.  

- Los resultados demuestran que el trabajo realizado dentro del III Plan 

para la Igualdad para combatir la violencia contra las mujeres ha sido 

adecuado.  

-Las líneas de intervención que han mostrado los mejores resultados son, la 

línea 4 para la creación y adecuación de recursos, la línea 3 sobre 

intervención municipal en materia de violencia y la línea 1 sobre 

información, educación y promoción para la prevención.  

- En relación a la línea 1, las acciones de sensibilización en materia de 

violencia contra las mujeres han tenido un peso importante dentro del III 

Plan de Igualdad habiendo obtenido muy buenos resultados dentro del 

ámbito festivo. Sin embargo, se observa que en comparación con años 

anteriores, los programas de sensibilización dirigidos a centros escolares y 
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otros espacios de educación, están cayendo en cierto estancamiento e 

incluso descenso, atendiendo al número de demandas realizadas,  al 

número de personas participantes y al descenso en la oferta municipal 

realizada en los años 2015 y 2016.  

- Por el contrario, las líneas con mayores espacios de mejora son la línea 2 

sobre formación y la 5 sobre coordinación interinstitucional. El primer caso 

responde a la tónica general del III Plan de Igualdad en cuanto a 

formación la cual se viene caracterizando por la falta de realización de 

muchas actividades formativas diseñadas. El segundo requiere de un 

esfuerzo mayor por abordar de manera coordinada el problema social de 

la violencia contra las mujeres y la necesidad de buscar las fórmulas que 

favorezcan ese trabajo conjunto interdepartamental e interinstitucional.  

- Las cuestiones importantes sobre las que convendría reflexionar de cara 

a la próxima planificación tienen que ver con la atención a las personas 

dependientes de las mujeres que sufren violencia, con el trabajo 

resocializador y educativo que apenas se viene haciendo con los 
hombres agresores, con normalizar dinámicas de trabajo de carácter 

interinstitucional, y la formación del personal técnico municipal. 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE 

DE LOS DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES 

Un número importante de departamentos, servicios y unidades considera 

que los principales avances producidos en su área en la consecución de 

los objetivos previstos por el III Plan para la Igualdad de Vitoria-Gasteiz 

tienen que ver con la mejora en materia de gobernanza. Si bien esta 

opinión contrasta con la información obtenida en la evaluación de 

resultados del Eje I la cual evidencia un bajo índice de cumplimiento de las 

acciones previstas para este eje y en consecuencia, no haber alcanzado 

los resultados previstos, el análisis cualitativo de la realidad evidencia que 

el personal técnico implicado no comparte esta percepción. Gran parte 

del personal técnico considera, precisamente, que el mayor logro 

conseguido con este Plan tiene que ver con la generación de un poso en 

materia de gobernanza dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se 

ha materializado en la mejora sistemática del uso no sexista del lenguaje y 

la imagen, en la introducción de cláusulas de igualdad en los pliegos de 

contratos y subvenciones, en el aumento de la formación del personal 

técnico, en la consecución de datos con perspectiva de género y en 

general, en la introducción sistemática del mainstreaming de género en la 

tarea de los departamentos. El Servicio de Igualdad, por su parte, 

comparte la misma idea al haber experimentado un aumento en las 

solicitudes de asesoría técnica en materia de gobernanza que le han 
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realizado diferentes departamentos durante el periodo de vigencia del 

Plan.  

Por otra parte, también se señalan otros avances conseguidos en aspectos 

más concretos que tienen que ver con los objetivos generales previstos por 

el Plan tales como aumento de la participación de las personas 

destinatarias de actividades de sensibilización en materia de 

corresponsabilidad, empoderamiento y violencia contra las mujeres, 

fomento del empoderamiento de las mujeres y más específicamente, la 

Escuela para el Empoderamiento, mayor visibilización de las mujeres en el 

ámbito artístico y social e incidencia en la prevención de la violencia en el 

ámbito festivo. Finalmente, 4 departamentos, servicios y unidades 

consideran que no se ha producido ningún avance en materia de 

igualdad dentro de su área como consecuencia de la implementación del 

III Plan para la Igualdad.  

Otro factor importante a considerar a la hora de valorar los resultados 

indirectos obtenidos con el III Plan para la Igualdad es si los departamentos, 

servicios y unidades han llegado al grupo de personas destinatarias 

previstas con el mismo. Una gran mayoría opina que sí (11 en total), que 

efectivamente, con las acciones diseñadas dentro de su área se ha 

llegado al público destinatario previsto, el cual, abarca las siguientes 

categorías (no excluyentes); ciudadanía en general, familias, gente joven, 

chicas jóvenes, mujeres en general, mujeres paradas o en búsqueda de 

empleo, mujeres víctimas de violencia y mujeres en riesgo de exclusión 

social. Sin embargo, también se detectan dos públicos o grupos de 

personas destinatarias con las cuales ha sido más difícil trabajar o se han 

producido mayores resistencias y dificultades. Una de ellas sería el propio 

personal técnico de los departamentos, servicios y unidades del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, se han detectado 

importantes dificultades cuando la implementación de algunas acciones 

del Plan implicaban introducir cambios en las tareas o funcionamiento del 

personal técnico en general. Por otra parte, otro grupo de personas a las 

que resulta difícil acceder son el colectivo de hombres en general, y más 

específicamente a la categoría de hombres en riesgo de exclusión social y 

hombres con responsabilidades de cuidado. Para finalizar con este punto, 

también se mencionan otras cuestiones tales como la dificultad que 

entraña establecer procesos de coordinación con agentes pertenecientes 

a otras administraciones tales como Gobierno Vasco o el hecho de que no 

se haya tenido claro quién representaba ese grupo de personas 

destinatarias de las acciones previstas. 

Respecto a la opinión sobre los avances conseguidos en Vitoria-Gasteiz en 

relación a la igualdad tras la implementación del III Plan, los 

departamentos, servicios y unidades consultadas destacan los siguientes: 
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• La Escuela para el Empoderamiento como instrumento de 

empoderamiento e integrante de las diversas realidades de la 

ciudad. 

• Introducción de la perspectiva de género y criterios de igualdad en 

las políticas municipales 

• En materia de coeducación  

• En materia de gobernanza: utilización de lenguaje e imagen no 

sexista, cláusulas con perspectiva de género en contratos y 

subvenciones, formación, recogida de datos con perspectiva de 

género. 

•  Aumento del número de niñas en los clubs deportivos  

En contraposición, también se señalan una serie de retos que deberían ser 

debatidos y tenidos en cuenta de cara a la próxima planificación 

• Mejorar los procesos participativos dentro de la Escuela para el 

Empoderamiento y trabajar para el acercamiento de la misma a 

todos los colectivos de la ciudad, especialmente a las mujeres 

migradas 

• Profundizar en el ámbito de la (co)educación para romper con los 

estereotipos de género 

• Erradicar la violencia contra las mujeres  

• Mejorar los servicios y la atención dirigidos a mujeres que sufren 

violencia  

• Formar al personal técnico municipal en materia de violencia y 

mejorar la coordinación en materia de violencia contra las mujeres 

• Eliminar las desigualdades económicas y laborales de las mujeres  

• Integrar todas las realidades de la ciudad en las políticas de 

igualdad del Ayuntamiento  

• Eliminar los ‘techos’ o ‘muros’ internos que impiden la 

transversalidad de género en toda la estructura municipal  

• Hacer que el mainstreaming de género se inserte en la estructura 

municipal y no dependa de la voluntad del personal técnico y 

político  

• Incidir en el colectivo LGTBIQ y más específicamente, entre la gente 

joven  

• Incidir desde la perspectiva de género en los colectivos más 

vulnerables de la ciudad y también en los hombres (Asuntos 

sociales) 

• Mejorar la comunicación y la coordinación entre el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz y el movimiento feminista y de mujeres 
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6. CONCLUSIONES 
 

La evaluación del III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-

Gasteiz (2014-2015) ha tenido por objeto de análisis tres apartados 

diferentes que son el diseño, el proceso y los resultados directos obtenidos. 

Los datos que sustentan el análisis relativo al diseño devienen de la valiosa 

información conseguida mediante las 20 entrevistas en profundidad que el 

equipo evaluador ha realizado al personal técnico de referencia de todos 

los departamentos, servicios y unidades implicadas en la ejecución del 

Plan. La evaluación del proceso también se basa, en gran medida, en la 

información cualitativa conseguida en estas entrevistas. Al mismo tiempo 

se incluyen datos objetivos relativos al nivel de ejecución de las acciones 

del Plan, por eje y departamentos, conseguidos a partir de la aplicación 

de los cuestionarios de cumplimiento y resultados a todos los 

departamentos, servicios y unidades responsables del Plan. Finalmente, el 

último apartado ha sido elaborado, principalmente, a partir de los datos 

obtenidos de estos cuestionarios de cumplimiento y sus resultados aunque 

también ha sido alimentado con las opiniones recogidas en las entrevistas 

en profundidad realizadas al personal técnico.  

La participación de los departamentos, servicios y unidades en el proceso 

de evaluación del III Plan para la Igualdad se ha producido de manera 

muy satisfactoria. El personal técnico de referencia para la política de 

igualdad municipal que ha participado en la evaluación, ha realizado un 

arduo esfuerzo en recopilar la información que se le ha solicitado. En las 

entrevistas también se ha ofrecido información clave para la evaluación. 

Se valora de manera muy positiva que en la mayoría de los casos acudiera 

más de una persona de un mismo departamento a la entrevista, 

ofreciendo con ello una visión más completa de la realidad. Además, el 

equipo es consciente de que los tiempos con los que se ha trabajado han 

sido vertiginosos y aun así, ha habido una adecuación total al cronograma 

de evaluación preestablecido. Por otra parte, no se puede dejar de valorar 

la participación de la Asamblea de Mujeres de Araba en esta evaluación 

confiriendo con sus opiniones una visión externa a la de la estructura 

municipal. 

Por todo lo anterior, el equipo evaluador, consciente en todo momento de 

la dificultad que entrañaba el proceso de evaluación del Plan, la 

cumplimentación de los cuestionarios solicitados y la diversidad de 

entrevistas programadas, se encuentra absolutamente satisfecho con la 

respuesta ofrecida por los diferentes departamentos, servicios y unidades. 

El informe de evaluación que aquí se presenta sólo ha sido posible gracias 

a la participación y disposición mostrada por todo el personal técnico 

implicado en este proceso.   
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Respecto al diseño del III Plan las cuestiones más relevantes que han 

emergido son las siguientes: 

 

• El III Plan para la Igualdad es un documento bien fundamentado y 

estructurado: la disposición de todas las unidades y elementos que 

lo conforman ha favorecido la organización interna de los 

departamentos, servicios y unidades responsables de su ejecución. 

El basamento filosófico que lo sustenta dota al documento además 

de un gran sentido didáctico. Esto supone una notable mejoría 

respecto a planificaciones anteriores, especialmente porque 

favorece la percepción de mainstreaming necesaria en un 

documento como éste. 

• Lo anterior no le resta complejidad al documento, de hecho, en 

ocasiones es considerado como demasiado técnico y requiere ser 

adaptado a los cambios coyunturales a los que es sometida una 

planificación de carácter estratégico 

• A pesar de lo anterior, se observa oportuno el haber realizado un 

diagnóstico empírico sobre la realidad social de Vitoria-Gasteiz pero 

sobre todo, emerge otra cuestión que se repetirá después en el 

apartado relativo a la transversalización de género en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: la idoneidad de realizar 

diagnósticos con perspectiva de género por cada departamento 

de manera que se acceda a información relativa no solo al área 

de intervención de los mismos sino a los posibles ‘itinerarios 

desempoderantes’ que se pudieran estar llevando a cabo por los 

mismos.  

• Los esfuerzos realizados durante el proceso de diseño del III Plan por 

definir objetivos claros y alcanzables fue muy importante. Como 

consecuencia de ello, los departamentos, servicios y unidades 

implicados opinan que los objetivos poseen absoluta coherencia 

con la realidad que se pretende cambiar. Sin embargo, el sistema 

de objetivos creado sigue siendo demasiado complejo para los 

departamentos, en gran medida porque el número de los objetivos 

previstos era demasiado alto. Se señala incluso, que los objetivos 

siguen siendo demasiado abstractos como para favorecer después 

su evaluación.  

• La formulación de las acciones alude a varias dificultades o 

problemáticas detectadas. La primera problemática tiene que ver 

con que el nivel de concreción de las acciones no es homogenéo 

a lo largo del III Plan. Esto significa que el Plan se compone de un 

total de 185 acciones cuya envergadura, entendida ésta como el 

número de tareas más pequeñas a desarrollar dentro de la misma 

acción, es bien diferente. Este hecho tiene que ver con el distinto 
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nivel de concreción que se ha empleado para la formulación de 

unas acciones y de otras. Lo anterior ha generado varios dilemas: 

o Por un lado, la ausencia de un criterio unificado sobre el 

grado de concreción de las acciones ha producido una 

valoración desigual del nivel de ejecución de las mismas. No 

es equitativo valorar en los mismos términos de ejecución (ni 

de resultados) pequeñas acciones implementadas en 

momentos puntuales y acciones que implican la realización 

de otras tareas que implican a actores sociales diferentes y 

que se prolongan en el tiempo.  

o Por otro lado, la cuestión señalada pone encima de la mesa 

el debate de si concretar mucho las acciones resulta menos 

operativo o si por el contrario, la concreción favorece la 

eficacia de trabajo.  

• La evaluación no sólo se ha visto condicionada por la ausencia o 

no de concordancia entre objetivos y acciones previstas o por la 

manera de redactar las acciones. Otra dificultad que ha emergido 

en este sentido tiene que ver con que las propias herramientas de 

recogida de información son percibidas como poco efectivas o 

útiles. Sin embargo, el diseño de las mismas fue producto de un 

proceso participativo llevado a cabo por todos los departamentos, 

servicios y unidades. En este sentido, además de la percepción que 

tienen los mismos respecto a las herramientas, también se observa 

cierta falta de rigurosidad a la hora de recoger y sistematizar los 

datos necesarios para la evaluación. 

• El impulso de las políticas de igualdad en una determinada 

organización está muy ligado a la relación de recursos (humanos y 

materiales) destinados para ello. En el caso del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, se observa de manera general, la necesidad de 

ampliar la dotación de recursos humanos dirigidos a igualdad. Las 

políticas de igualdad y específicamente, la ejecución de los Planes 

de Igualdad es percibida por el personal técnico como una tarea 

extra a la propia de su área y en este sentido, no suele ser 

priorizada. 

• Además de la cantidad de recursos humanos destinados a la 

igualdad, surge otra problemática que tiene que ver con la manera 

de ‘elegir’ o tomar como personal de referencia responsable de la 

ejecución del III Plan dentro de los departamentos, servicios y 

unidades. Una de las quejas más extendidas entre el personal 

técnico, la cual alude una problemática endémica de las políticas 

de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es que la 

elección del mismo se realiza en base a criterios subjetivos de 

afinidad o compromiso con el tema. A menudo, estas personas se 

encuentran con una falta de legitimidad absoluta a la hora de 

implementar las acciones de igualdad correspondientes dentro de 
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sus propios departamentos, servicios o unidades. Sin embargo, en la 

elección de las mismas no se tienen en cuenta otras variables que 

resultarían más estratégicas y darían menos problemas a la hora de 

transversalizar el género dentro de los departamentos, tales como 

elegir personal con capacidad de incidencia dentro de la 

estructura municipal. Existe una preocupación generalizada porque 

la igualdad deje de depender de la voluntariedad de las personas 

y se asuma como un mandato legislativo que hay que cumplir. 

• Se observa una tendencia dentro de los departamentos, servicios o 

unidades responsables de la ejecución del III Plan de estimar si se 

trata de un Plan factible en base a lo fácil que haya resultado la 

ejecución de las acciones. Sin embargo, esto no deja de ser una 

confusión, muy común, pero una confusión al fin y al cabo. Algo es 

factible cuando no es imposible o utópico, no cuando es fácil. De 

esta manera, cabe la posibilidad de que el Plan fuese factible y sin 

embargo, no estuviera compuesto por acciones de fácil ejecución. 

Atendiendo a las definiciones dadas por las estructuras consultadas, 

una acción es fácil cuando no supone un cambio en el 

procedimiento del propio departamento, servicio o unidad o 

cuando no requiere la movilización extra de recursos. Pero un Plan 

así formulado difícilmente supondrá un verdadero avance en 

materia de igualdad.  

La evaluación del proceso incluía cuestiones tales como el seguimiento del 

Plan y las estructuras de coordinación, la valoración del Servicio de 

Igualdad por el resto de departamentos, servicios y unidades así como la 

política de igualdad del propio Ayuntamiento, la estrategia de la 

transversalización de género, la interseccionalidad, y también, un análisis 

general sobre el grado de cumplimiento de las acciones, por ejes y por 

departamentos.  

• Las estructuras de coordinación creadas durante el diseño del Plan 

han sido muy bien valoradas por su carácter pedagógico y 

participativo. A pesar de ello, la ejecución del Plan se ha llevado a 

cabo en dos contextos muy diferentes; uno favorable y otro 

(debido al contexto municipal de elecciones en 2015), menos 

favorable. Esto ha producido que el seguimiento del Plan haya sido 

discontinuo.  

• Además de este contexto, otras cuestiones han dificultado también 

la gestión del Plan: el escaso liderazgo político en materia de 

igualdad o, a nivel técnico, la tendencia a utilizar criterios subjetivos 

de cara a la elección del personal de referencia dentro de los 

departamentos, servicios y unidades responsables. Tal y como se ha 

señalado antes, la composición de las estructuras de coordinación 

a partir de personas con una gran voluntad y sensibilidad hacia el 

tema de igualdad pero, en la mayoría de los casos, sin capacidad 
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de diseño e incidencia dentro de su propia área, no favorecen la 

gestión ni la ejecución del mismo.  

• El Servicio de Igualdad ha suplido el descenso en el proceso de 

coordinación interdepartamental durante el último año de 

implementación, intensificando el seguimiento bilateral realizado 

con los departamentos, servicios y unidades implicadas. De esta 

manera, los altibajos vividos en el seguimiento del Plan no han 

repercutido en última instancia en el nivel de ejecución del mismo. 

• Los departamentos, servicios y unidades valoran muy positivamente 

la labor del Servicio de Igualdad dentro del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. Se considera que la capacidad de trabajo del 

mismo, a pesar de los obstáculos con los que se encuentra 

habitualmente (recursos humanos insuficientes, resistencias del 

personal técnico o político, etc.), es muy grande. 

• En cuanto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reconoce el largo 

recorrido que tiene en materia de igualdad. Sin embargo, a pesar 

de los avances conseguidos en los últimos 15 años como 

consecuencia de lo anterior, existe la creencia generalizada de 

que sería necesario seguir avanzando para que el principio de 

igualdad cale en toda la organización. El Servicio de Igualdad 

coincide con el diagnóstico realizado por el personal técnico 

consultado en que existen diferencias en el desarrollo e implicación 

de los departamentos en las de políticas pro igualdad, pero 

considera que con los recursos de que se dispone actualmente es 

inviable desarrollar un acompañamiento apropiado para conseguir 

un avance simultáneo en toda la organización. 

• La transversalización de género y la incorporación del principio de 

interseccionalidad en la política de igualdad local son dos 

principios claves del III Plan para la Igualdad. Con el mismo se han 

dado pasos importantes para que el mainstreaming de género 

permee en la estructura municipal. Además, la consecución de 

ciertos objetivos ha permitido ampliar la mirada hacia el concepto 

de género por parte de la política de igualdad municipal. 

• El III Plan para la Igualdad ha contribuido a aumentar 

notablemente la conciencia de los departamentos, servicios y 

unidades implicadas respecto a la necesidad de incorporar la 

perspectiva de género dentro de sus áreas. Pero esta respuesta no 

es homogénea en todo el Ayuntamiento. Aún existen 

departamentos que permanecen completamente ajenos al 

principio de igualdad.  

• A pesar de caminar en la dirección correcta, la transversalidad de 

género no ha calado en la cultura organizacional y se señalan 

algunas cuestiones fundamentales que serían necesarias para que 

así fuese: más formación del personal técnico y político, más 
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recursos humanos y económicos y diagnósticos relativos a la 

realidad y área de cada departamento.  

• La interseccionalidad aparece recogida como un principio 

fundamental en el marco teórico que sustenta el III Plan para la 

Igualdad. Mantener una perspectiva interseccional implica un nivel 

mayor de complejidad en la identificación de las desigualdades 

que actúan sobre las mujeres y sobre grupos específicos de 

mujeres. Consiste en valorar y analizar todas las situaciones 

particulares, que puedan ser significativas de producir desigualdad 

social, sin perder de vista el carácter estructural de la desigualdad 

de género. La interseccionalidad queda incorporada en el III Plan a  

nivel discursivo, principalmente, ya que a nivel práctico, se observa 

una gran distancia con la teoría.  

• El único ámbito hacia el que realmente se ha avanzado en la 

mirada interseccional con la ejecución del III Plan ha sido la 

realidad LGTBIQ. El III Plan ha apuntado hacia una concepción 

ampliada de género gracias a la realización de algunas acciones 

incluidas dentro del Plan pero también, gracias a otras realizadas 

por el Servicio de Igualdad al margen del Plan.  

• El Plan muestra un grado de cumplimiento satisfactorio (el 59% de 

las acciones han sido completamente realizadas), si bien 

convendría aumentar los esfuerzos de cara a incrementar el 

porcentaje de ejecución de cara al próximo Plan. La evaluación 

del proceso y de los resultados ha conferido algunas pistas que 

podrían contribuir a ello y que tienen que ver con el grado de 

concreción con el que se formulen las acciones, con el número 

total de acciones dependientes que incluya, con el número total 

de departamentos, servicios y unidades responsables o con el 

diseño de nuevas estrategias de trabajo a emprender con las 

estructuras anteriores.  

• Los principales argumentos esgrimidos para explicar la no ejecución 

de las acciones son 5; falta de tiempo, falta de recursos humanos, 

falta de recursos económicos, falta de adecuación de las acciones 

a la realidad de los departamentos y alto número de acciones 

dependientes.  

• Además de los argumentos esgrimidos por los departamentos, 

servicios y unidades, se observa que se ha originado una tendencia 

a posponer acciones del 2014 al 2015 (el 35% de las acciones 

fueron pospuestas) lo cual ha repercutido muy negativamente en el 

nivel de ejecución del Plan. Esto ha supuesto un incremento 

considerable del número de acciones que los departamentos, 

servicios y unidades tenían que asumir durante el último año de 

ejecución, pero además, tal y como se ha señalado antes, en 2015 

el contexto municipal no fue especialmente favorable para la 
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ejecución del Plan. Por todo ello, la mayor parte de las acciones 

pospuestas fueron finalmente, no ejecutadas.  

• La manera de formular las acciones también ha tenido mucho que 

ver en el grado de ejecución del Plan. Por un lado, la falta de 

homogeneidad en el nivel de concreción de las acciones ha 

producido que la ejecución haya sido más difícil en aquellas que 

estaban formuladas de manera más ambiciosa y contemplaban 

dentro de sí mismas varias tareas diferentes. Por otro lado, el alto 

número de acciones dependientes ha condicionado también la 

ejecución de muchas de ellas. La razón se debe a que la falta de 

ejecución de una acción de la cual dependían después otras, ha 

repercutido negativamente en la ejecución de todas ellas.  

• El Plan se compone de 185 acciones distribuidas desigualmente en 

4 ejes de intervención diferentes. Tomando en consideración los 

resultados de cumplimiento del Plan, los ejes se distribuyen de la 

siguiente manera de mejor a peor: 1) Eje IV de Medidas para 

Combatir la Violencia contra las Mujeres, 2) Eje III sobre 

Organización Social Corresponsable, 3) Eje II sobre 

Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores y finalmente, 

el 4) Eje I de Medidas para impulsar la transversalidad de género. 

Sin embargo, más allá de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de técnicas cuantitativas gracias a los cuales se han 

podido realizar tales clasificaciones, lo cierto es que la situación es 

mucho más compleja de lo que parece. Sin embargo, el análisis 

cualitativo sobre el avance conseguido en materia de igualdad 

con cada uno de los ejes, ofrece un panorama bien distinto. El IV 

eje pasa a ser uno de los peores valorados, sobre todo por el 

movimiento feminista. Por el contrario, el personal técnico opina 

que el mayor avance conseguido en materia de igualdad se ha 

producido precisamente con el eje I a pesar de ser el que peores 

resultados de cumplimiento muestra. Además, acciones de gran 

envergadura tales como la Escuela para el Empoderamiento, 

ubicada en el eje II, son las mejores valoradas de todo el Plan. 

• Dada su relevancia estratégica, resulta necesario volver a insistir en 

que a pesar de que el Eje I sea en términos cuantitativos el que 

peores resultados ha conseguido en términos de cumplimiento 

cuantitativo, la gran mayoría de los departamentos, servicios y 

unidades implicadas en el Plan, incluido el propio Servicio de 

Igualdad, opina que donde más se ha avanzado con el III Plan 

para la Igualdad es,  precisamente,  en materia de gobernanza. Los 

malos resultados se explican por la complejidad que entrañan gran 

parte de los procesos contemplados por el Eje así como la relación 

de acciones dependientes que lo componen y también, por la 

falta de recursos humanos y económicos.  
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• A pesar de lo anterior, respecto a  transversalidad de género se han 

obtenido buenos resultados en lo que concierne a la realización de 

estadísticas y estudios con perspectiva de género y la introducción 

de criterios de igualdad en la contratación, en las subvenciones y 

en los convenios de colaboración Por el contrario, no se ha 

avanzado en cuanto a presupuesto municipal con perspectiva de 

género y respecto a presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en comisiones, jurados y órganos municipales. 

• En lo que se refiere a empoderamiento de las mujeres y cambio de 

valores se ha avanzado notablemente en la mejora del acceso y 

control de los recursos socioculturales, en la mejora del acceso y 

control de los recursos económicos, y en el desarrollo de la 

conciencia de género y empoderamiento de las mujeres, así como 

en el impulso del cambio de valores, deconstruyendo roles y 

estereotipos de género. En este sentido cabe mencionar el papel 

que ha cumplido la Escuela para el Empoderamiento y la mejora 

que la misma ha propiciado en cuanto al aumento de la influencia 

del movimiento feminista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

permeabilidad de la política de igualdad del Ayuntamiento dentro 

del municipio y la incorporación del principio de interseccionalidad 

en la política municipal, entre otras. Por el contrario, promover la 

participación sociopolítica, la decisión e influencia de las mujeres 

sigue constituyendo un reto para el próximo Plan.  

• Respecto a la organización social corresponsable, se ha avanzado 

en gran medida en sensibilización de menores y personas jóvenes 

siendo un reto por abordar realizar un trabajo más intenso con 

hombres. Se aprecia una carencia importante en la generación de 

conocimiento prevista por el Plan, lo cual ha impedido que se 

emprendan las medidas necesarias para visibilizar y reconocer el 

trabajo doméstico y de cuidados.  

• Finalmente, se ha realizado un esfuerzo muy reseñable en cuanto a 

sensibilización sobre violencia machista en el contexto festivo. Se 

han producido avances significativos respecto a la creación y 

adecuación de recursos, la mejora de la  intervención municipal en 

materia de violencia y la creación de información, educación y 

promoción para la prevención de la violencia. Los peores resultados 

en materia de violencia contra las mujeres se observan en cuanto a 

coordinación interinstitucional y formación.  

• Aún así, la información relativa a cumplimiento y resultados del Eje 

IV también debe ser completada desde la visión cualitativa. No 

cabe duda de que de todo el Plan, el Eje para combatir la 

violencia contra las mujeres es el que mejores resultados ha 

obtenido. Sin embargo, algunas circunstancias favorecen el hecho 

de que así sea. Por un lado, la trayectoria que el propio 

Ayuntamiento lleva en la implementación de medidas contra la 
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violencia. Muchos recursos, estructuras y procesos incluidos como 

acciones propias del III Plan se vienen desarrollando al margen del 

mismo desde hace varios años. Este hecho pone de relieve un 

debate que tiene que ver con la idoneidad o no de que el Plan de 

Igualdad esté compuesto por un alto número de acciones ya 

consolidadas dentro de los propios departamentos o si por el 

contrario, sería deseable conseguir mayores cotas de compromiso 

por parte de los departamentos, servicios y unidades implicadas y 

asumir así acciones nuevas de manera que se avance en el 

objetivo de la consecución de la igualdad.  

• Otra cuestión que ha repercutido de manera negativa en la 

ejecución del Plan tiene que ver con la falta de formación del 

personal técnico. El III Plan para la Igualdad otorgaba un peso 

importante a la formación del personal técnico incluyendo líneas 

de intervención específicas en este sentido tanto en el Eje I para 

impulsar la transversalidad de género en las políticas municipales y 

en el Eje IV para combatir la violencia contra las mujeres, así como 

acciones más específicas en los otros dos ejes. Sin embargo, el 

análisis de cumplimiento del Plan ha evidenciado una falta de 

ejecución generalizada de gran parte de estas acciones de 

carácter formativo. La sensibilización y capacitación del personal 

técnico resulta imprescindible para avanzar en las políticas de 

igualdad y específicamente, en materia de gobernanza. Más aún 

teniendo en cuenta la alta tasa de movilidad que refiere el propio 

personal del Ayuntamiento. 

Finalmente, en la evaluación de los resultados se ha analizado qué 

consecuencias se han derivado de la aplicación del Plan. Nos referimos a 

efectos directos (personas beneficiarias, grado de cobertura, etc.) así 

como efectos indirectos (el impacto social obtenido con la misma). La 

elaboración de este apartado ha sido, sin género de duda, el más difícil de 

todo el proceso. De esta manera, ya se ha señalado anteriormente cuáles 

han sido los avances conseguidos en cada uno de los ejes así como los 

retos pendientes para los mismos: 

• El principal problema de la evaluación de resultados del III Plan 

para la Igualdad ha sido la escasa representatividad que muestran 

los indicadores de resultados. Los problemas adheridos a los 

indicadores de resultados que han emergido durante el proceso de 

evaluación han sido de diferentes tipos. En algunos casos, estos 

indicadores no han sido representativos o no han estado 

formulados de una manera que propiciase la estimación del 

avance conseguido en un determinado objetivo estratégico.  

• En la mayoría de los casos, sin embargo, el problema ha sido 

debido a que los departamentos, servicios y unidades no han 

ofrecido los datos solicitados. Las razones pueden ser de varios 
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tipos. En ocasiones, las personas responsables de recoger los datos 

de partida (año 2013) y los de llegada (año 2016) no han sido las 

mismas produciéndose una interpretación diferente de los criterios 

solicitados. En otras ocasiones, no se disponía de la información 

solicitada o ha sido imposible conseguirla. En la mayoría de los 

casos, en cambio, el problema se debe a una falta de cultura de 

recogida sistemática de la información en materia de igualdad.  

• Otra problemática que emerge con la evaluación del Plan y que 

tiene que ver con la tendencia anteriormente señalada, se refiere a 

una ausencia casi absoluta de conocimiento relativo al 

presupuesto real que los departamentos, servicios y unidades han 

invertido en materia de igualdad. La mayor parte de las estructuras 

consultadas no han ofrecido información relativa al presupuesto 

dispuesto y el presupuesto finalmente ejecutado en el marco del III 

Plan para la Igualdad. Este dato es absolutamente estratégico de 

cara a evaluar el grado de ejecución del Plan así como para 

estimar otro tipo de cuestiones relativas al grado de compromiso 

adquirido con la igualdad por parte del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. Resulta imprescindible que dentro de esa cultura de 

recopilación de información se le otorgue especial importancia a la 

relativa al presupuesto dispuesto para igualdad. 

 


