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INTRODUCCIÓN

La Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa, mediante el servicio de igualdad comarcal, ha adoptado el
compromiso de impulsar el avance de la igualdad de mujeres y hombres en la comarca al promover
el proceso para la elaboración del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Rioja Alavesa.
Un Plan para la Igualdad es la herramienta de trabajo útil que cualquier institución necesita para
lograr paulatinamente su objetivo en lo que a igualdad de oportunidades se refiere.
El actual contexto normativo así lo establece, de hecho, contamos con múltiples Leyes y normas que
se están aplicando, entre ellas la Ley Vasca 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley
estatal 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, o la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de la ONU, entre otros. Es más, el artículo 7 de la Ley 4/2005, recoge que es a la
administración local, a quien en materia de igualdad de mujeres y hombres le corresponde,
individualmente o a través de las mancomunidades o cuadrillas de que formen parte, una serie de
funciones destinadas a hacer efectiva la aplicación de dicha Ley.
Por lo tanto, el III Plan para la igualdad comarcal recoge una serie de acciones cuya finalidad es
cumplir con el mandato legal. La Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa ha intentado en dos
ocasiones ejecutar los dos Planes para la Igualdad aprobados en la comarca. Pero la realidad
institucional, la falta de capacidad económica para afrontar la ejecución de las acciones, y un
escepticismo alto, junto con la inestabilidad y precariedad del puesto de la técnica de igualdad que
solo ha existido en momentos muy puntuales a lo largo de estos años, han dificultado una óptima
implementación de los Planes aprobados.
Es a partir de finales del 2016 cuando gracias al impulso y compromiso firme por parte de la
Diputación Foral de Álava, la Cuadrilla (al igual que ocurre en el resto de las comarcas alavesas)
puede afrontar el reto de implantar un servicio de igualdad con miras a permanecer en el tiempo, y
es desde entonces cuando una técnica de igualdad comarcal y a jornada completa comienza a
ejecutar algunas acciones comarcales y municipales con éxito.
Por lo tanto, durante el año 2018 se ha evaluado el II Plan para la igualdad comarcal cuya vigencia
finalizó en 2017, para conocer hasta qué punto las acciones impulsadas en este poco más de un año
han tratado de cumplir con lo recogido en dicho documento. Además, y por un lado, conociendo la
apuesta estratégica realizada por la Diputación Foral de Álava y la determinación adoptada para
impulsar firmemente Planes para la Igualdad y Protocolos ante violencia machista en todas y cada
una de las Cuadrillas alavesas; y por otro lado, viendo las experiencias de otras Cuadrillas y el éxito
de la implementación de sus planes, la Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa está en un momento
idóneo para implantar un III Plan para la Igualdad que sea una herramienta que ayude a impulsar y
a implementar políticas de igualdad a nivel municipal.
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Este III Plan para la Igualdad va a suponer un gran avance para la elaboración de políticas públicas
que persigan con su aplicación una sociedad cada vez más igualitaria, sea cual sea el ámbito de
trabajo. Pero para poder diseñar un III Plan para la Igualdad realista y ejecutable en la Cuadrilla, es
fundamental y obligatorio, además de realizar una evaluación del II Plan comarcal, realizar un
diagnóstico de la situación de las mujeres y los hombres en los municipios que forman parte de la
Cuadrilla, ya que la situación del área de igualdad ha sido muy endeble hasta el momento, y la falta
de información sobre la situación real comarcal ha sido importante.
Por ello, previo a la elaboración del III Plan para la Igualdad, durante este 2018 se han aunado en un
mismo proceso la evaluación y el diagnóstico. La evaluación- diagnóstico ha sido la fase previa que
ha servido para realizar el III Plan, y ha sido la base que ha posibilitado llegar a priorizar las acciones
más adecuadas para elaborar un Plan lo más acorde posible a la situación real. El proceso en su
conjunto ha sido participativo y se han tenido en cuenta los ejes de intervención establecidos por el
VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Emakunde, que son los siguientes:
→ Buen Gobierno. El consenso internacional es unánime al afirmar que no es posible avanzar
hacia la igualdad de mujeres y hombres si la legislación y las políticas públicas no se traducen
en directrices de gobierno, asignaciones presupuestarias, acuerdos institucionales,
procedimientos de gestión transparente y sistemas de vigilancia que garanticen el
cumplimiento de los compromisos.
Para el Buen Gobierno, el VII Plan incluye los siguientes Programas:
→ Programa I. Compromiso Político.
→ Programa II. Capacitación para la igualdad.
→ Programa III. Enfoque de género en los procedimientos de trabajo.
→ Programa IV. Coordinación y colaboración.
→ Programa V. Participación e incidencia.
→ Eje I. Empoderamiento de las Mujeres. La nueva Agenda mundial 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los Estados miembros de las Naciones Unidas en
2015, buscan cambiar el curso del siglo XXI a través de la eliminación de la pobreza, las
desigualdades en todos los ámbitos de la vida y la violencia contra las mujeres. No obstante,
como señala ONU Mujeres, no se puede acometer ninguna mejora en estos aspectos sin
empoderamiento de las mujeres, es decir, el empoderamiento es un requisito y una garantía
para la transformación social hacia la igualdad de mujeres y hombres en el mundo.
El VII Plan incluye los siguientes Programas dentro de este Eje I:
→ Programa 1. Apoyo al empoderamiento personal y colectivo de las mujeres.
→ Programa2. Apoyo al empoderamiento social y político de las mujeres.
→ Eje II. Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos. La
Organización de Naciones Unidas señala que para transformar las economías y realizar los
derechos económicos y sociales es necesario actuar en tres áreas prioritarias: trabajo
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decente para las mujeres, políticas sociales con perspectiva de género y políticas
macroeconómicas basadas en derechos.
El VII Plan incluye los siguientes Programas dentro de este Eje II:
→ Programa 3. Reconocimiento de la igualdad como valor necesario para la
transformación social y económica.
→ Programa 4. Autonomía económica de las mujeres.
→ Programa 5. La economía feminista de los cuidados.
→ Eje III. Vidas libres de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una
grave violación de los Derechos Humanos. Se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo,
como consecuencia de las discriminaciones de género y del poder que, en el modelo desigual
y jerárquico actual, tienen los hombres sobre las mujeres, que mantienen una posición de
subordinación con respecto a ellos.
El VII Plan incluye los siguientes Programas dentro de este Eje III:
→ Programa 6. Sensibilización y prevención.
→ Programa 7. Detección, atención y reparación del daño.
→ Programa 8. Coordinación interinstitucional.
Además de tener muy presente el VII Plan para la Igualdad de Emakunde y sus ejes, se ha tenido en
consideración el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Álava que establece
ámbitos de intervención para la transformación que fundamentalmente coinciden con los ejes
establecidos por Emakunde, pero que se denominan como sigue:
⎯ Buen Gobierno.
→ Compromiso político.
→ Gobernanza y mainstreaming de género.
→ Democracia participativa.
⎯ Empoderamiento de las mujeres. Tres líneas estratégicas:
→ Empoderamiento personal de las mujeres.
→ Apoyo al empoderamiento colectivo de las mujeres.
→ Contribución al empoderamiento social y político de las mujeres.
⎯ Violencias contra las mujeres y otras violencias machistas. Tres líneas estratégicas:
→ Las manifestaciones directas de las violencias o interpersonales.
→ La violencia estructural.
→ La violencia cultural y simbólica.
⎯ Una nueva cultura y organización de los cuidados. Dos líneas estratégicas:
→ El valor social de los cuidados.
→ Una organización social corresponsable con los cuidados.
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OBJETIVOS

Se diferencian los objetivos de dos momentos y procesos diferentes: por un lado, la fase de
evaluación-diagnóstico, y por otro, la redacción del III Plan.

Objetivos de la fase de evaluación-diagnóstico:
1. Confeccionar una evaluación y un diagnóstico real, completo, actualizado y consensuado por los
distintos agentes sobre el cumplimiento de las acciones del II Plan y la situación actual de
mujeres y hombres:
➢ Que ha permitido elaborar, desde los antecedentes, un mapa de la realidad actual en
materia de igualdad de mujeres y hombres en la Cuadrilla de Laguardia- Rioja Alavesa y de
los ayuntamientos que la conforman.
➢ Que ha facilitado el análisis de esos datos y su posterior transmisión a la ciudadanía de
manera clara y directa.
➢ Que ha mostrado el grado de sensibilización en la materia de diferentes profesionales y
agentes sociales que han participado en la evaluación y en el diagnóstico.
➢ Que ha aportado información para la toma de decisiones consciente y adecuada a las
necesidades particulares de la Cuadrilla.
➢ Que ha mostrado el grado de cumplimiento de las acciones recogidas en el II Plan para la
Igualdad comarcal.
2. Generar un debate o grupos de trabajo en los que mujeres y hombres han podido debatir sobre
la situación de desigualdad existente en sus vidas, así como en los diferentes ámbitos en Rioja
Alavesa.
3. Iniciar la creación de estructuras tanto en la Cuadrilla como en los Ayuntamientos que la
conforman, que vayan a trabajar para implementar políticas de igualdad.

Objetivos de la fase de la redacción del III Plan:
1. Diseñar un III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres que establezca acciones a nivel
comarcal y acciones a nivel municipal.
2. Posibilitar la sensibilización del personal técnico y político sobre la necesidad de integrar la
perspectiva de género en su actuación.
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3. Posibilitar la sensibilización de la población en general sobre la necesidad de abordar un cambio
de valores, valorando más la labor realizada por las mujeres, tales como el cuidado y
mantenimiento de las vidas, y visibilizando las necesidades de éstas.
4. Posibilitar la sensibilización de los hombres sobre su responsabilidad en las tareas del hogar, en
el cuidado de los seres queridos, en la importancia de la ética del cuidado, así como en la lucha
contra la violencia machista.
5. Generar redes junto con el tejido social y con las vecinas de los municipios, que paulatinamente
se conviertan en referente y cauce de participación para hacer un seguimiento de las políticas
locales y comarcales en materia de igualdad, así como para colaborar en la sensibilización en
contra de la violencia machista.
6. Crear las estructuras que puedan llevar a cabo el III Plan para la Igualdad.
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MARCO LEGAL

El marco legal es amplio en materia de igualdad. En este proceso se ha tenido en cuenta
fundamentalmente la normativa autonómica, estatal e internacional que se enumera a
continuación:
Ley Vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
→ El artículo 3 recoge los siguientes principios generales:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Igualdad de trato.
Igualdad de oportunidades.
Respeto a la diversidad y a la diferencia.
Integración de la perspectiva de género.
Acción positiva.
Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.
Representación equilibrada.
Colaboración y coordinación.

→ El artículo 7 recoge las funciones de la administración local en materia de igualdad de
mujeres y hombres:
✓ Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la
perspectiva de género en su Administración.
✓ Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local.
✓ Programación en el ámbito local en el marco de la planificación general del Gobierno y
la programación de las respectivas diputaciones forales.
✓ Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes
ámbitos de intervención local.
✓ Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en
el ámbito local.
✓ Realización en el ámbito local de actividades de sensibilización sobre la situación de
desigualdad y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad.
✓ Seguimiento de la normativa local y de su aplicación de acuerdo con el principio de
igualdad de mujeres y hombres.
✓ Información y orientación a la ciudadanía.
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✓ Prestación de programas o servicios con el objetivo de garantizar el acceso a los
derechos sociales básicos de las mujeres que sufren discriminación múltiple.
✓ Establecimiento de recursos y servicios socio comunitarios para la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.
✓ Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan en el ámbito local
a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.
✓ Detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se produzcan en el
ámbito local y adopción de medidas para su erradicación.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
→ El artículo 14 establece los siguientes criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos:
✓ El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres
y hombres.
✓ La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística.
✓ La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
✓ La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en
la toma de decisiones.
✓ La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género,
la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
✓ La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género.
✓ La protección de la maternidad.
✓ El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida
personal y familiar de las mujeres y los hombres.
✓ El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones
públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.
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✓ El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares.
✓ La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en
la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

Compromiso estratégico de la Unión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres
2016-2019.
→ La Comisión Europea establece las siguientes áreas prioritarias en su programa de trabajo:
✓ aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y promoción de la
igual independencia económica de mujeres y hombres;
✓ reducir las disparidades entre sexos existentes en las retribuciones, los ingresos y
las pensiones, para así combatir la pobreza entre las mujeres;
✓ promover la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones;
✓ combatir la violencia sexista y proteger y apoyar a las víctimas;
✓ promover la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las mujeres en
todo el mundo.
→ En cada una de las áreas prioritarias se concretan acciones clave.
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015.
→ Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda, cabe destacar el
objetivo 5 dirigido a lograr la igualdad de género y ‘empoderar’ a todas las mujeres y las
niñas. Asimismo, se enumeran los objetivos específicos:
✓ Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo.
✓ Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
✓ Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado
y la mutilación genital femenina.
✓ Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
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✓ Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
✓ Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
✓ Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
✓ Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las
mujeres.
✓ Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y
la violencia doméstica. Convenio de Estambul 2011. (España lo ratificó en 2014, pero sigue sin
adaptar su legislación interna a dicho Convenio)
→ En el Preámbulo de dicho Convenio, los Estados miembros del Consejo de Europa recogen,
entre otros, los siguientes aspectos:
✓ Tienen en cuenta el volumen creciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que establece normas importantes en materia de violencia
contra las mujeres;
✓ Condenan toda forma de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica;
✓ Reconocen que la realización de jure y de facto de la igualdad entre mujeres y
hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra las mujeres;
✓ Reconocen que la violencia contra las mujeres es una manifestación de
desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y
a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena
emancipación;
✓ Reconocen que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está
basada en el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos
sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de
subordinación con respecto a los hombres;
12
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✓ Reconocen con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a
menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual,
la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en
nombre del “honor” y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación
grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo
fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres;
✓ Reconocen las violaciones constantes de los derechos humanos en situación de
conflictos armados que afectan a la población civil, y en particular a las mujeres, en
forma de violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas y el
aumento potencial de la violencia basada en el género tanto antes como después
de los conflictos;
✓ Reconocen que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un
riesgo elevado de violencia basada en el género;
✓ Reconocen que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera
desproporcionada y que los hombres pueden ser también víctimas de violencia
doméstica;
✓ Reconocen que los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como
testigos de violencia dentro de la familia;
✓ Aspiran a crear una Europa libre de violencia contra las mujeres y de violencia
doméstica.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada se ha basado en un proceso participativo ya que sin la participación del
público objeto del III Plan para la Igualdad de la Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa no hubiera
sido posible obtener un buen resultado. Durante el mismo se ha inquirido que todas las vecinas y
vecinos de la comarca hayan tenido al menos la posibilidad de intervenir en la elaboración del
diagnóstico. Para ello, desde el inicio se difundió un cuestionario de opinión online mediante
whatsapp, email, e incluso impreso en papel, para conocer la percepción de vecinos y vecinas en
materia de igualdad. (resultados en anexo). Finalmente, 147 personas respondieron a ese
cuestionario, una muestra insuficiente para extraer datos estadísticos, pero suficiente para haber
generado un debate mínimo en el entorno de esas personas.
Por otro lado, las personas implicadas y que han participado activamente en la elaboración del
diagnóstico, han tenido la oportunidad de comprobar que sus aportaciones han sido valoradas,
recogidas y/o respondidas. De esta manera, se ha dado forma y contenido al proceso de aprendizaje
y sensibilización que ha supuesto este proceso, fomentando la reflexión de mujeres y hombres
entorno a la igualdad en sus vidas, en su pueblo, en sus relaciones, etc., y al mismo tiempo, este
proceso ha facilitado herramientas a las mujeres para su propio proceso de empoderamiento
individual y colectivo.
Mediante esta metodología, ha sido posible recoger las impresiones y necesidades de diferentes
agentes políticos, técnicos y sociales, y se ha podido confeccionar un diagnóstico que describe
detalladamente la situación real de las mujeres y hombres en todos los ámbitos, lo que ha
favorecido la realización de un III Plan con unos objetivos realistas y unas acciones ejecutables.
Dichos resultados se presentaron en dos encuentros dirigidos a la ciudadanía, en Elciego y en Oyón
- Oion respectivamente. Estos espacios sirvieron para generar el debate entre las vecinas y vecinos
presentes, dar a conocer todo el proceso llevado a cabo, conocer la percepción de quienes
participaron y acotar, consensuar y priorizar el tipo de acciones que son necesarias incluir
fundamentalmente en los Ejes de Actuación.

INICIO DE PROCESO
Tras una primera reunión con la técnica de igualdad y el presidente de la Cuadrilla de Laguardia Rioja Alavesa, se dio inicio al proceso que se detalla a continuación. El objetivo de esta reunión era
lograr una implicación real y un impulso político, que ha resultado ser determinante en todo el
proceso. El segundo objetivo era consensuar las personas integrantes del equipo impulsor, que
finalmente fueron las siguientes: - Presidente de la Cuadrilla / - Técnica de Igualdad / - Técnico de
cultura y deporte / - Técnico de comunicación / - Trabajadora social del área de violencia de
género / - 4 mujeres representantes del tejido social.
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Cabe señalar que las funciones de dicho equipo impulsor han sido las siguientes:
→ Colaborar en la búsqueda de información y aportar datos e ideas a la evaluación, diagnóstico
y III Plan.
→ Coordinar y dinamizar el proceso.
→ Consensuar y tomar decisiones.
→ Colaborar en la socialización de los resultados y en la difusión de las convocatorias de
participación.
→ Hacer un seguimiento de todas las fases del proceso.

15

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA 2019-2022

EVALUACIÓN DEL II PLAN
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EVALUACIÓN II PLAN PARA LA IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE RIOJA
ALAVESA

El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa, con
una vigencia de 4 años, se aprobó para ser aplicado desde el 2014 hasta el 2017. A lo largo del
proceso participativo iniciado para realizar un diagnóstico sobre la situación de igualdad y
desigualdad existente a nivel comarcal, se han evaluado dichas acciones contrastándolas
directamente con la técnica de igualdad.
El servicio de igualdad presente en la Cuadrilla es fruto de un convenio aprobado desde Diputación
para fomentar una estructura técnica estable en todas las Cuadrillas alavesas. Por tanto, es a partir
de finales del año 2016, cuando en la Cuadrilla existe una figura técnica estable en el tiempo, que
hace posible que se desarrollen acciones, actividades y políticas de igualdad.
Como consecuencia de esta realidad, el II Plan para la Igualdad se ha podido utilizar como
herramienta de apoyo para el servicio de igualdad tan solo durante su último año de vigencia, por
lo que la evaluación de dichas acciones se acota a ese período, en el que la técnica de igualdad,
además de las acciones específicas que pudiera diseñar desde el servicio, tuvo la oportunidad de
impulsar actividades promovidas desde Laia Eskola – Escuela de Empoderamiento de Álava – lo que
ayudó a visibilizar el propio servicio.
A continuación, se enumeran las acciones incluidas en el II Plan para la igualdad, y su nivel de
realización, teniendo en cuenta las actividades impulsadas desde el servicio de igualdad durante el
año 2017

Áreas

Previstas

Realizadas

Parcialmente
realizadas

No
realizadas

DE

12

5

5

2

CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE
MUJERES

13

7

4

2

ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE

4

1

1

2

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

6

3

0

3

TOTAL

35

15

10

10

GOBERNANZA PARA
MUJERES Y HOMBRES

LA

IGUALDAD
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ÁREA GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Objetivo G.1. Promover estructuras que fomenten la igualdad
G.1.1. Proporcionar una partida económica para el área igualdad en los presupuestos anuales. Realizada
parcialmente. En la Cuadrilla sí, en los municipios no.
G.1.2. Contratar un Servicio para la Igualdad con personal técnico formado y con experiencia en políticas
públicas para la igualdad de mujeres y hombres. Realizada – Desde finales del 2016 existe un puesto
estable a jornada completa.
G.1.3. Colaborar con Berdinbidean en las acciones que propongan. Realizada – Existe una red de técnicas
de igualdad en Álava dinamizada por Berdinbidean y DFA.
G.1.4. Informar a los Organismos de Igualdad de la CAE y de la DFA de la elaboración y aprobación del II
Plan de Igualdad. Realizada – Tanto Emakunde como Diputación tienen dicha información.
G.1.5. Promover la participación de mujeres en las comisiones y cargos políticos de la
Cuadrilla. Realizada – Actividad: “El empoderamiento sociopolítico de las mujeres: Mujeres y elecciones
a Concejos 2017. Asamblea abierta”.
Objetivo G.2. Fomentar la perspectiva de género en el trabajo diario de la Cuadrilla
G.2.1. Difundir entre el personal de la cuadrilla y representación política las guías sobre la incorporación
de la perspectiva de género en la gestión municipal existentes. No realizada.
G.2.2. Recoger datos desagregados según sexo en todos los servicios y Áreas de la cuadrilla. Realizada
parcialmente – Sólo algunas áreas lo hacen (SSB, cultura y deporte, igualdad, promoción económica)
G.2.3. Tener en cuenta la Perspectiva de Género como criterio a la hora de realizar la planificación de las
actividades en las áreas. No realizada.
G.2.4. Impartir formación en materia de igualdad dirigida a las personas trabajadoras y cargos políticos de
la administración supramunicipal, tal y como establece el artículo 17 de la ley 4/2005 de 18 de febrero para
la igualdad de mujeres y hombres. Realizada parcialmente – Parte del personal técnico ha recibido
formación básica.
G.2.5. Garantizar que la participación según sexo en los jurados, comisiones, tribunales, etc., sea igualitaria
como establecen los artículos 20.4, 5, 6,7 y 8 de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del 18 de febrero
4/2005. Realizada parcialmente – áreas de comercio y euskera tienen en cuenta este aspecto.
G.2.6. Seguir realizando documentación y carteles haciendo un uso no sexista del lenguaje tanto a nivel
interno como externo. Realizada parcialmente – se realiza sobre todo a nivel externo, pero no siempre;
a nivel interno pocas veces y en pocos Ayuntamientos.
G.2.7. Incluir en la web de la Cuadrilla la puesta en marcha del Servicio de igualdad y actualizar o dotarla
de información. Realizada – Existe el apartado de “Servicio de Igualdad”.
ÁREA CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES
Objetivo E.1. Fomentar el cambio de valores eliminando los roles y estereotipos de género.
E.1.1. Incorporar acciones dirigidas a la visibilización de las mujeres en la programación de fiestas y
celebraciones. Realizada parcialmente – En coordinación con Oiongo Gazteak. También en marcha un
proceso de reflexión sobre fiestas en el municipio de Labastida en el que participa comisión de fiestas,
Asociación de Mujeres, Asociación de Jóvenes, y también ciudadanía a nivel personal, así como de la
Junta Administrativa de Salinillas.
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E.1.2. Incorporar la perspectiva de género en las actividades deportivas y/o de ocio que se organizan
(convocar a mujeres deportistas, asegurar la participación de las mujeres en las actividades,
etc.). Realizada Berdinmartxa; encuentro comarcal género y deporte.
E.1.3. Asegurar la programación cultural con enfoque de género (convocando a las mujeres a las
actividades, programando actividades que fomenten los valores a favor de la igualdad, etc.) Realizada
parcialmente – sobre todo en actividades de Laia Eskola y las impulsadas por el servicio de Igualdad.
E.1.4. Organizar actividades a favor de la igualdad en fechas señaladas: 8 de marzo, 28 mayo, 15 octubre
(temas como: el papel de las mujeres en el desarrollo de la comarca, importancia del cuidado y quien cuida,
etc.). Realizada. Campañas anuales.
E.1.5. Proponer a los centros escolares trabajar la coeducación de manera coordinada. Realizada – Existe
una óptima coordinación entre comunidad educativa y servicio de igualdad.
E.1.6. Seguir impulsando talleres de sexualidad desde la perspectiva de género y talleres de buenos tratos
entre la gente joven. Realizada. Se realizan en todos los centros educativos
E.1.7. Realizar un estudio sobre la situación de la Igualdad de niños y niñas de 2 a 12 años. Realizado en
2015
E.1.8. Utilizar los recursos de difusión de la cuadrilla (revista comarcal, radio local) para llevar a cabo
acciones de sensibilización en materia de igualdad, empoderamiento de las mujeres y cambio de valores
(tertulias de mujeres, artículos de interés, entrevistas, etc.). Realizada parcialmente – la
Revista Berberana dedica una sección a igualdad, pero en términos generales no está incluida la
perspectiva de género en el contenido.
Objetivo E.2. Fomentar el movimiento asociativo de las mujeres y su participación en las estructuras de
las asociaciones.
E.2.1. Apoyar la organización de actividades para mejorar el empoderamiento sociopolítico de las
mujeres. Realizada – El servicio de igualdad apoya al movimiento asociativo de mujeres.
E.2.2. Impulsar las alianzas entre las mujeres (redes), haciendo especial incidencia en mujeres
inmigrantes. Realizada parcialmente. Se están impulsando
E.2.3. Conocer las necesidades de las mujeres y sus posibles obstáculos para participar en las estructuras
de las asociaciones. No realizada.
Objetivo E.3. Contribuir al desarrollo de la motivación hacia el empleo de las mujeres y la visibilización
de las mujeres emprendedoras de los municipios de la comarca.
E.3.1. Desarrollar acciones que visibilicen a las mujeres emprendedoras que pongan de manifiesto la
aportación de las mujeres al desarrollo de la economía de la comarca. No realizada.
E.3.2. Ofrecer diferentes talleres para fomentar el emprendizaje y la activación hacia el empleo que ayude
a la incorporación de las mujeres al mercado laboral. 2014-2017. Realizada – El área de empleo de la
Cuadrilla sigue las directrices marcadas por Lanbide, con perspectiva de género.
ÁREA. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE
Objetivo OSC.1. Fomentar la ética de la corresponsabilidad y el cuidado.
OSC.1.1. Seguir fomentando programas de tiempo libre dirigidos a jóvenes y menores en periodos
vacacionales para favorecer la conciliación de sus familias. Realizada – El área de euskera organiza
los udalekus.
OSC.1.2. Dotar de recursos de conciliación durante las actividades en caso de ser necesario. Realizada
parcialmente – En algunas se ofrece servicio de guardería en las actividades (desde igualdad siempre).
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OSC.1.3. Colaborar en los programas de prevención comunitaria para realizar acciones que vayan
encaminadas a la valorización del cuidado. No realizada.
OSC.1.4. Utilizar los medios de comunicación comarcales y locales para difundir buenas prácticas en
materia de conciliación (empresas de la zona con planes de conciliación, actuaciones de DFA en materia de
conciliación, etc.). No realizada.
ÁREA. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Objetivo VG.1. Fomentar el desarrollo de modelos de comportamientos sin violencia.
VG 1.1. Llevar a cabo la reivindicación y muestra de compromiso de la entidad en el Día Internacional
contra la Violencia hacia las mujeres, 25 de noviembre. Realizada. Campañas anuales
VG 1.2. Organizar actividades el 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia de
Género. Realizada. Campañas anuales
VG 1.3. Cuando se considere conveniente, llevar a cabo denuncias públicas en contra de los ataques
sexistas realizados a mujeres. No realizada
VG 1.4. Fomentar la participación de los hombres en la lucha contra la violencia machista a través de
campañas de sensibilización. No realizada
VG 1.5. Aprovechar los recursos de Berdinbidean y otras entidades públicas para fomentar la lucha contra
la violencia sexista. No realizada
VG 1.6. Realizar talleres de prevención de violencia dirigidos a la población joven. Realizada – Se han
impartido talleres de autodefensa feminista en varios municipios; El alumnado de San Bizente Ikastola
participó en Beldur Barik.

Al margen de la partida dirigida a sufragar los gastos relativos a la contratación de la técnica de
igualdad comarcal, cuyo salario está cofinanciado con DFA, existe una partida independiente de
1.000,00 € destinada a las actividades del servicio de igualdad a nivel comarcal. Esto significa en
términos prácticos que la dependencia de las subvenciones es muy alta; más todavía en el caso de
los Ayuntamientos, que están dispuestos a aportar fondos propios solo en el caso de recibir la
subvención solicitada para un programa de actividades concreto.
La técnica de igualdad ha recogido las siguientes actividades impulsadas desde el servicio de
Igualdad a lo largo del año 2017:

Municipio

Organizadora

Título actividad

Laguardia

UAGA

Laguardia
Laguardia

LAIAeskola
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa

Oyón-Oion Mesa de la Participación Vecinal de OyónOion.

20

5ª Jornadas UAGA Agricultoras y ganaderas
de Álava, protagonistas del mundo rural.
Presentación de LAIAeskola.
Jornada: Empoderamiento y autonomía de
las mujeres .
Presentación LAIAeskola Rioja Alavesa;
Conferencia; Pintxo-pote
Work Café Día de las Mujeres
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Oyón-Oion Oiongo Gazteak; Ayuntamiento de Oyón-Oion;
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa
Oyón-Oion Bitartean Jolasean
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa
Oyón-Oion Oiongo Gazteak
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa
Oyón-Oion Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa; Oiongo Gazteak
Lapuebla Asociación de Mujeres “Las Barandillas”;
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca;
de Labarca Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa; Bitartean Jolasean
Elvillar
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Rioja
Alavesa
Villabuena Mujeres de Etxalde
de Álava
Villabuena Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
de Álava
Laguardia-Rioja
Alavesa;
Ayuntamiento
de Villabuena de Álava
Labastida Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa.
Ayuntamiento de Labastida

Video-fórum + KlownKlusiones

Labastida

Zinhezba
Asociación de Mujeres Peña Toloño

Cinefórum Labastida – Paulina (La Patota).

Labastida

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa.
Ayuntamiento de Labastida

Taller de autodefensa feminista.

Labastida

de

Presentación de LAIAeskola.

de

Inauguración: De la sombra a la luz:
exposición fotográfica itinerante.

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Laguardia-Rioja Alavesa
Yécora
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Laguardia-Rioja Alavesa.
Ayuntamiento de Yécora
Lanciego Asociación de Mujeres y Cultural Eulate
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Laguardia-Rioja Alavesa.
Ayuntamiento de Lanciego
Moreda de Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Álava
Laguardia-Rioja Alavesa
Leza
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Laguardia-Rioja Alavesa
Páganos Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Laguardia-Rioja Alavesa
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de

de
de
de

Oyón-Oion, un lugar para vivir, un lugar
para convivir. III Jornada de Encuentro
¿Fiestas en Igualdad? Taller práctico.

Taller de autodefensa feminista.
I Encuentro de Mujeres de Rioja Alavesa.

Izena eta Izana Ezbaian. Presentación de la
Guía Práctica.
Encuentro de Mujeres por la Soberanía
Alimentaria.
¿Qué es el Feminismo?

Ludoteka Berdintasunaren Astea.

Club de Lectura Feminista “La Hora
Violeta – Rioja Alavesa”.

El poder curativo de las crisis. Los duelos y
las pérdidas.
Violencia machista: mitos y falsos rumores.
El empoderamiento sociopolítico de las
mujeres: Mujeres y elecciones a Concejos
2017 Asamblea abierta.
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD EN LA
CUADRILLA DE LAGUARDIA – RIOJA ALAVESA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA – RIOJA ALAVESA
La comarca de Laguardia - Rioja Alavesa, y tal y como se recoge en su página web, transcurre por el
sur del Territorio Histórico de Álava, entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro. Conformada por 23
pueblos, está vinculada tradicionalmente a la cultura del vino y conserva aún el encanto de las villas
medievales levantadas entre viñedos. Una de las características principales de la comarca es que
cuenta con “13.500 hectáreas de viñedo y cerca de 400 bodegas donde se elaboran anualmente
alrededor de 100 millones de botellas de vino, bajo el control del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen calificada Rioja” (fuente: página web Cuadrilla).
Otro dato para tener muy en cuenta es la dispersión de la población. La Cuadrilla de Laguardia –
Rioja Alavesa cuenta con 15 Ayuntamientos, 19 pueblos y 4 barrios. El Ayuntamiento que más
habitantes tiene es Oyón-Oion, y le siguen Laguardia, Labastida y Elciego. El resto de los
ayuntamientos cuentan cada uno con menos de 1.000 habitantes (seis de ellos con menos de 300):
Lapuebla de Labarca; Lanciego; Elvillar; Baños de Ebro; Villabuena de Álava; Samaniego; Moreda de
Álava; Navaridas; Leza; Kripan; y Yécora.
Estos aspectos demográficos se han tenido en consideración a la hora de abordar los ejes de
intervención propuestos por Emakunde en el VII Plan para la Igualdad tanto en lo que afecta al
personal político, muy disperso y con un ámbito de actuación muy diferente según el pueblo de que
se trate, como en lo relativo al personal técnico, cuyo trabajo requiere de un esfuerzo añadido por
la complejidad del territorio y la exigencia de movilidad.
Además, es fundamental tener en cuenta la barrera que supone pertenecer a un pueblo pequeño.
Es una de las barreras añadidas que afecta a las mujeres de pequeños municipios convirtiéndose
esta circunstancia en una dificultad para el auto-reconocimiento por parte de las mujeres como
víctimas de violencia machista y para el desarrollo de la autonomía personal. Con la evaluación y el
diagnóstico hemos determinado cómo intensificar las acciones de concienciación y sensibilización
sobre esta materia en la comarca.
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DATOS CUANTITATIVOS

Composición política de la Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa y de cada uno de sus
Ayuntamientos

Institución

Presidencia / AlcaldíaM/H

Total Corporación/Junta:
M/H

Cuadrilla

Hombre – PNV

27 = 9M / 18 H (33,3% M)

Oyón-Oion

Hombre – PNV

11 = 4M / 7H (36,3 % M)

Laguardia

Hombre – PP

9 = 2M / 7H (22,2% M)

Labastida

Mujer – PNV

9= 2M / 7H (25% M)

Elciego

Hombre – Zieko Bai

9 = 1M / 8H (11,1% M)

Lapuebla de Labarca

Mujer – PNV

7 = 2M / 5H (28,6% M)

Lanciego

Hombre – PNV

7 = 2M / 5H (28,6% M)

Elvillar

Hombre – PNV

7 = 2M / 5H (28,6% M)

Baños de Ebro

Hombre – PP

7 = 1M / 6H (14,3% M)

Villabuena de Álava

Hombre – PNV

7 = 3M / 4H (42,9% M)

Moreda de Álava

Mujer – PSE

5 = 3M / 2H (60% M)

Yécora

Mujer – AIZ

7 = 3M / 4H (42,9% M)

Samaniego

Hombre – PNV

7 = 1M / 6H (14,3% M)

Navaridas

Hombre – PP

5 = 0M / 5H (0% M)

Leza

Mujer – PNV

5 = 3M/2H (60 %M)

Kripan

Hombre – PNV

5 = 2M / 3H (40% M)

Barrio Assa

No hay dato

Barrio El Campillar

1H representante (cuando existe)

Barrio Laserna

1H representante (cuando existe)

Barrio Viñaspre

1H representante (cuando existe)

Concejo Barriobusto

3H, presidente hombre

Concejo Labraza

3H, presidente hombre

Concejo Páganos

3H, presidente hombre

Concejo Salinillas de
Buradón

1H/2M, presidente hombre

La Presidencia de la Cuadrilla la ostenta un hombre, y entre las 15 alcaldías son 5 alcaldesas frente
a 10 alcaldes. En cuanto a la composición de las corporaciones por sexo, tan solo dos Ayuntamientos
cuentan con mayoría de mujeres, en concreto los pequeños municipios de Moreda de Álava y Leza.
La representación es equilibrada en cuanto al sexo en los Ayuntamientos de Villabuena de Álava,
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Yécora y Kripan. En el resto son mayoría los hombres, destacando el caso concreto de Navaridas
donde ninguna de las cinco concejalías está ocupada por una mujer.

Población según municipio y sexo
Nombre municipio

Total

% Mujeres

Datos significativos

Cuadrilla

11.505

48,3%

*Oyón-Oion

3.434

49,6%

Laguardia

1.549

47,1%

Labastida

1.484

48,3%

*Elciego

1.015

49,95%

*Lapuebla de Labarca

861

49,01%

*Lanciego

684

48,1%

*Elvillar

349

51,3%

Baños de Ebro

318

44,3%

Villabuena de Álava

303

49,8%

*Moreda de Álava

237

50,2%

81% de mujeres en franja de edad 80-89 años

*Yécora

274

48,5%

31% de mujeres en franja de edad 30-39 años

Samaniego

245

47,3%

*Navaridas

227

44,0%

*Leza

197

50,7%

*Kripan

178

46,6%

397 personas de Oyón-Oion tienen otras
nacionalidades. De ellas 134 han obtenido la
nacionalidad.

40% de mujeres en franja de edad de 20-29

32% de mujeres en franja de edad 20-29 años

Fuente: EUSTAT
*Datos aportados por el Ayuntamiento

En términos generales, la población está equilibrada en cuanto al sexo en todos los municipios.
Existen algunas desviaciones según franja de edad, pero son municipios con población inferior a 350
habitantes, con lo cual es difícil extraer conclusiones.

Población extranjera por municipios y sexo
Municipio

HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

*Oyón-Oion

178

219

55,1

397

Laguardia

68

67

49,6

135

Labastida

82

77

48,4

159

*Elciego

44

34

43,5

82

*Lapuebla de Labarca

39

41

51,25

80

*Lanciego

46

59

56,2

105

*Elvillar

16

26

61,9

42

Baños de Ebro

24

17

41,5

41

Villabuena de Álava

16

22

57,9

38
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*Moreda de Álava

9

11

55,0

20

*Yécora

22

17

43,6

39

Samaniego

15

10

40,0

25

*Navaridas

27

15

35,7

42

*Leza

12

9

42,8

21

*Kripan

2

2

50,0

4

TOTAL

647

587

47,6

1.234

Fuente: IKUSPEGI
*Datos aportados por el Ayuntamiento

En términos generales la población extranjera está equilibrada en cuanto al sexo en Rioja Alavesa.
No obstante, destacan algunos datos: en Elvillar las mujeres extranjeras son el 62% del total de
población migrante; por el contrario, en Samaniego y Navaridas, las mujeres extranjeras son minoría
dentro del colectivo.

Población de origen extranjero por municipios y principales países de origen
Municipio

1º

2º

3º

*Oyón-Oion

Marruecos

Rumanía

Pakistán

Laguardia

Marruecos

Rumanía

Portugal

Labastida

Marruecos

Portugal

Perú

*Elciego

Marruecos

Portugal
Rumania

Mali

*Lapuebla de Labarca

Marruecos

Portugal

Rumanía

*Lanciego

Portugal

Marruecos

Rumania

Elvillar

Portugal

Marruecos

Rumanía

Baños de Ebro

Portugal

Rumanía

Marruecos

Villabuena de Álava

Portugal

Marruecos

Rumanía

*Moreda de Álava

Marruecos

Argentina

EE. UU./Rumanía

*Yécora

Marruecos

Portugal

--

Samaniego

Portugal

Colombia

Rumanía

*Navaridas

Portugal

Brasil

Marruecos

*Leza

Marruecos

Portugal

Paraguay

*Kripan

Rumanía

Portugal

Brasil

Fuente: IKUSPEGI
*Datos aportados por el Ayuntamiento

Las nacionalidades extranjeras más habituales en la Cuadrilla de Rioja Alavesa son la marroquí, la
portuguesa, y la rumana. De hecho, Oyón-Oion cuenta con un Plan de Convivencia (2016-2019)
donde se recoge que “la distribución entre sexos es asimétrica en algunas nacionalidades. Por
ejemplo, entre la población portuguesa y rumana observamos que existe cierta feminización, al
contrario que ocurre en la población marroquí que hay un mayor porcentaje de hombres.”
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Fruto de esta diversidad, existen dos mezquitas en la Cuadrilla, en Oyón – Oion y en Laguardia.
Personal técnico por sexo en la Cuadrilla de la Rioja Alavesa
Área

M/H

Igualdad

1 mujer

Violencia género

1 mujer

Servicios Sociales

4 mujeres

Prevención comunitaria

1 mujer

Inclusión social - IRSE

1 mujer

Euskera

1 mujer

Promoción económica

1 mujer

ADR - Hazi

2 mujeres

Cultura y deporte

1 hombre

Comunicación

1 hombre + 2 mujeres

Deporte (Labastida)

1 hombre

Comercio

1 hombre

Medio Ambiente

1 hombre

Arquitectura

3 hombres

Gerente cuadrilla + Secretaría-Intervención Cuadrilla + oficina del
consumidor-OMIC

1 hombre

Secretaría- Intervención Ayuntamientos

5 hombres + 4 mujeres

18 mujeres y 12 hombres trabajan como personal técnico para la Cuadrilla de Laguardia - Rioja
Alavesa, es decir, el 60% del total son mujeres.

Personal en plantilla por sexo en cada Ayuntamiento (mujeres / hombres)
Secret.

Admin.

Bibliot.

Conserje

Peón

Archivo

Turismo

Limpieza

Alguacil

Oyón

1

4

1

1

2

1

1

1

1

Laguard

1

4

1

3

3

4

Labast

2

2

1

2

1

1

Elciego

1

2

1

2

1

1

Lapueb.

1

2

1

1

Lanciego

1

2

Elvil

1

2

Baños

1

Villab

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Moreda

1

1

1

1

Yécora

1

1

1

1

Saman

1

1

1

1
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Navar

1

1

1

1

Leza

1

1

1

1

Kripan

1

2

1

1

1

1

*Datos aportados por los Ayuntamientos

*Labastida cuenta con un técnico municipal de deportes, y Laguardia con un coordinador de
actividades musicales.
En cuanto al personal contratado por cada Ayuntamiento, los datos muestran que el 100% de las
trabajadoras de limpieza son mujeres. Los puestos de administración están ocupados también casi
en su totalidad por mujeres, tan solo hay un hombre administrativo. En la otra cara de la moneda
nos encontramos con los puestos de peón y alguacil, ocupados 100% por hombres.

Tejido asociativo en Rioja Alavesa
Nombre

Ámbito

Presidencia
M/H

ABRA

Bodegas

Hombre

Akelarrea gurea

Cultural

Mujer

Amigos de la Póveda – Lapuebla de Labarca
AMPA Assa ikastola

Cuidado
(inactiva)
Educación

AMPA Bastida Eskola

Educación

Mujer

AMPA Bastida Ikastola

Educación

Mujer

AMPA El Fabulista

Educación

Mujer

AMPA La Giralda

Educación

Mujer

AMPA Lantziego Ikastola

Educación

Mujer

AMPA San Bizente

Educación

Mujer

AMPA Victor Tapia

Educación

Mujer

AMPA Virgen de la Plaza

Educación

Hombre

Asociación de Cazadores - Lanciego

Caza

Hombre

Asociación de Cazadores San Bartolomé – Lapuebla de
Labarca
Asociación de comerciantes de Laguardia

Caza

Hombre

Comercio

Mujer

Asociación de Jubilados/as de Elciego

Cultural

Mujer

Asociación de Jubilados/as Elvillar

Cultural

Hombre

Asociación de Jubilados/as Kripan

Cultural

Hombre

Asociación de Jubilados/as de Labastida

Cultural

Hombre

Asociación de Jubilados/as de Laguardia

Cultural

hombre

Asociación de Jubilados/as -Lanciego

Cultural

Hombre

Asociación de Jubilados/as Moreda de Álava

Cultural

Hombre

Asociación de Jubilados/as Oyón-Oion

Cultural

Mujer
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Asociación de Jubilados/as San Bartolomé Lapuebla de
Labarca
Asociación de Jubilados/as de Yécora

Cultural

Mujer

Cultural

Hombre

Asociación Juvenil de Moreda de Álava

Fiestas y gestión de tasca

Mujer

Asociación Marroquí - Lanciego

Cultural

Hombre

Asociación Sorgintxulo - Elvillar

Juvenil

Mujer

Asociación “Quema de los Judas” – Moreda de Álava

Fiestas y sociocultural

Mujer

Banda de Música de Elciego

Música

Hombre

Banda de Música de Lanciego

Cultura

Hombre

Barbacana

Ocio y tiempo

mujer

Bitartean Jolasean

Interculturalidad

Mujer

Cofradía San Isidro - Elvillar

Religiosa

Mujer

Cruz Roja

Social

Mujer

Gautxori – Lapuebla de Labarca

Cultural

Mujer

Grupo de Dantzas - Lanciego

Cultural

Mujer

Ipar Haizea - Kripan

Juvenil

Mujer

Kasikojolabubilla - Lanciego

Juvenil

Mujer

Landalan

Juvenil

Mujer

Lucerna

Deportiva

Hombre

Mahastiak

Deportiva

Hombre

Mahatsondo - Lanciego

Deportiva

Hombre

Murriarte- Samaniego

Cultural

Mujer

Oiongo gazteak

Juvenil

Mujer

Hemendik Harantz

Refugiad@s

Oyonesa

Deportiva

Hombre

Palomares Mendi Taldea - Lanciego

Deporte

Hombre

Peña San Bartolomé – Lapuebla de Labarca

Cultural

Mujer

Ttiki-Ttaka

Euskalgintza

Hombre

Txandrio Bertsozale Elkartea

Bertsoak

Hombre

Xirmendu

Cultural

Mujer

El tejido asociativo en la Cuadrilla y sus municipios es amplio (es posible que falten organizaciones
en la lista), no obstante, en términos generales no son asociaciones muy activas, y no existe ninguna
estructura de coordinación entre ellas. Algunas de las Asociaciones culturales organizan actividades
en materia de igualdad.

Asociaciones de Mujeres
LOCALIDAD

Nombre

Detalles y características

Oyón-Oion

San Prudencio

Asociación activa: se reúnen cada semana en reuniones o
actividades organizadas por ellas mismas, como hacer punto,
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ganchillo, pintura… También se movilizan en las campañas de
8M y 25N para organizar actividades y participan en otro tipo de
acciones organizadas a nivel municipal junto con otras
asociaciones.
Laguardia

Las Murallas

No están en activo.

Labastida

Peña Toloño

En 2017 se solicitó una subvención y pudieron desarrollarse
varias actividades, pero el impulso y la participación que se le dio
desde la asociación fue escasa.

Lapuebla de Labarca

Las Barandillas

Asociación activa: se reúnen cada semana en reuniones o
actividades organizadas por ellas mismas, como hacer punto,
ganchillo, pintura… Se movilizan en las campañas de 8M y 25N
para organizar actividades y participan en otro tipo de acciones
organizadas a nivel municipal junto con otras asociaciones.

Lanciego

Eulate

En 2017 se solicitó una subvención y pudieron desarrollarse
varias actividades, pero el impulso y la participación que se le dio
desde la asociación fue escasa.

Elvillar

Los Husos

Asociación inactiva, aunque gestionan la subvención para
financiar la ludoteca del pueblo.

Baños de Ebro

Asociación
Mujeres

de

No están en activo.

Existen formalmente 7 asociaciones de mujeres de las cuales realizan actividades puntuales tan solo
4 de ellas, siendo la más activa la Asociación Las Barandillas de Lapuebla de Labarca.

Centros escolares en Rioja Alavesa
Nombre centro escolar

Assa Ikastola de Lapuebla de Labarca
(concertada, D)
Bastida Eskola (pública, transitando
de B a D)
Bastida Ikastola (concertada, D)
Colegio Ramiro de Maeztu de Oion
(pública, transitan de de B a D)
Colegio Víctor Tapia de Laguardia
(Público, A y B)
Elciego Eskola (pública, B)
Instituto Samaniego de Laguardia
(público A y B)
Lantziego Ikastola (pública, D)

Ciclos / Edad

Dirección
M/H

Área
coeducación
SÍ/NO, M/H

EI + EP + ESO + BATX

Mujer

SÍ - Mujer

EI+EP

Hombre

Sí - Mujer

EI + EP + 1º y 2º ESO (aulario
perteneciente a Assa Ikastola)
EI + EP + 1º Y2º ESO (aulario
perteneciente a Samaniego)
EI + EP

Hombre

SÍ - Hombre

Mujer

SÍ - Mujer

Hombre

NO

EI + EP

Mujer

Sí – Mujer

ESO + BACH

Mujer

NO

EI + EP

Mujer

NO
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San
Bizente
(concertada, D)

Ikastola

Oion

EI + EP + ESO

Hombre

Gazteleku Oion

2 monitoras

Mintzalagun

1 hombre

SÍ - Mujer

Algunos centros escolares cuentan con área de coeducación. San Bizente Ikastola de Oyón - Oion es
el centro que más tiempo lleva trabajando en el ámbito de la igualdad con resultados óptimos y está
sirviendo de referente para las demás ikastolas y colegios.
Además, hay Haurreskolak en Oyón-Oion, Laguardia, Labastida, Elciego y Samaniego.

Empleo
Municipio

% mujeres demandantes
de empleo

Edad más
habitual*

% mujeres contratos
realizados

Edad más
habitual*

Oyón-Oion

55 %

30- 44

20 %

30 - 44

Laguardia

58 %

> 45

41 %

30 - 44

Labastida

52 %

> 45

39 %

30- 44

Elciego

55 %

30 - 44

36 %

30 - 44

Lapuebla…

55 %

> 45

14 %

30 - 44

Lanciego

63 %

30 - 44

6%

30 - 44

Elvillar

69 %

> 30

11 %

30 - 44

Baños…

83 %

> 45

13 %

30 - 44

Villabuena…

56 %

> 45

19 %

30 - 44

Moreda…

33 %

> 45

7%

30 - 44

Yécora

50 %

30 - 44

42 %

30 - 44

Samaniego

0 % (solo 2 hombres)

-

32 %

> 45

Navaridas

67 %

30 - 44

4%

30 - 44

Leza

50 %

> 30

5%

30 - 44

Kripan

80 %

> 45

24 %

> 45

Fuente: Lanbide. Datos de 2017.
* Lanbide no desagrega el dato de edad por sexo.

Los datos de empleo recogidos por Lanbide del 2017 son demoledores en lo que respecta a la
situación de las mujeres. Excepto en Moreda de Álava, en el resto de los municipios la mayoría de
las personas demandantes de empleo son mujeres. Y en todos los municipios los contratos
realizados en 2017 han sido mayoritariamente a hombres. En conclusión, las mujeres que viven en
Rioja Alavesa tienen muchas más dificultades que los hombres a la hora de encontrar empleo y, por
ende, su autonomía económica es endeble.
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Salud
Oyón – Oion y Labastida cuenta con centros de salud, y el resto de los municipios con Consultorio,
pero ninguno cuenta con la especialidad de CAM- Centro de Atención a la Mujer. En los pueblos más
pequeños la atención médica es itinerante, es decir el horario del Consultorio se adapta a esas
circunstancias.

Juzgados de Paz
Los 15 Ayuntamientos cuentan con juez o jueza de paz, y prácticamente la mitad son mujeres, en
concreto, 7 mujeres.

Instalaciones deportivas
Existen piscinas municipales exteriores en todos los pueblos de la Cuadrilla excepto en los concejos
y en Samaniego y Moreda de Álava. Por otro lado, y a excepción del concejo de Salinillas de Buradón,
todas las localidades cuentan con un frontón, y en algunos casos éstos están más equipados que
otros, es decir, se pueden practicar otros deportes. Baños de Ebro y Elciego cuentan con gimnasio y
Labastida y Oyón – Oyon con polideportivo.

Euskara
Cabe señalar que el euskaltegi recoge los datos desglosados por sexo. De esta manera se sabe que
en el programa Mintzalaguna participaron 53 mujeres (83% del total) y 11 hombres durante el 2017,
y que en el curso 2017/2018 del total de alumnado 123 fueron mujeres (el 67%) y 61 fueron
hombres.
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DATOS CUALITATIVOS
Para contrastar los datos cuantitativos y realizar un análisis más detallado, se realizaron sendos
grupos de discusión y entrevistas en profundidad con los agentes clave de Rioja Alavesa.

Grupos de Discusión / Entrevistas en profundidad
A continuación, se recoge el contenido tratado y las valoraciones extraídas en dichos grupos de
discusión y entrevistas en profundidad.

Grupos de discusión con personal político
Se realizaron tres grupos de discusión en la sede de la Cuadrilla con personal político de los
municipios, y de los 15 ayuntamientos existentes acudieron representantes de 13 gobiernos
municipales y de 2 concejos. En total 6 políticas y 8 políticos. Para conocer el compromiso inicial del
personal político con las políticas de igualdad, se utilizó una dinámica que consistía en que cada
participante político debía escribir en un papel exactamente igual cortado y doblado que el resto y
con boli azul una de estas tres opciones: El Plan es absolutamente necesario / Hay que hacer el Plan
porque es lo que toca / No tiene sentido elaborar un Plan. Las respuestas obtenidas fueron
literalmente las siguientes:
- Igualdad, sí, siempre. Necesario sí, para corregir “hábitos” o “costumbres”. Buena voluntad.
- Hay que hacer un Plan por ser algo necesario y fundamental.
- Sí, porque aún y por desgracia se dan casos de machismo y desigualdad de género.
- Sí, es necesario un Plan de Igualdad.
-Sí, es necesario.
-Sí, estoy a favor de crear este estudio o Plan.
-Sí, es necesario.
-Sí. Muy necesario. Muy preocupante la desigualdad.
-Comprometido 100%.
-Válido y totalmente necesario.
-Las instituciones debemos dar ejemplo en igualdad.
-Muy importante hacer.
-Imprescindible hacerlo.
-Creo que está bien que se realicen este tipo de iniciativas.
-Creo que es algo que hay que hacer no sólo por el cargo que tengo sino porque hay que dar a
conocer muchas cosas que no conocemos y actuar en el ámbito que nos toca.
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Al tratar la Gobernanza:
Todos los grupos de discusión con personal político han comenzado con la presentación por parte
de la técnica de igualdad del proceso iniciado para elaborar un diagnóstico y un plan para la igualdad
participado. Tras su intervención, AZ Participación (empresa encargada del proceso) explica las fases
de dicho proceso participativo, y cuando expone que una de las técnicas a utilizar consiste en la
entrevista a todos y todas las secretarias-interventoras, se pone de manifiesto que no todas las
personas que ocupan dicho puesto son proactivas ni tienen la misma disposición; en términos
generales, en más de un grupo se transmite que se tienen ‘localizadas’ las personas que no apoyan
el tema de la igualdad. No obstante, en los grupos de discusión se transmite que el compromiso
político es evidente por la alta participación en el presente proceso participativo.
Al comenzar a dinamizar los grupos, AZ abre el debate de la gobernanza, y se analiza la composición
de las corporaciones. Al hablar sobre representación política, parece que en algunos municipios la
presencia está bastante equilibrada en cuanto a mujeres y hombres, pero en la mayoría de los casos
son mayoría ellos. De hecho, esta es la primera legislatura en democracia en la que han entrado
mujeres en algunos de los ayuntamientos. El representante de uno de estos casos comenta: “Ahora
que hay mujeres te das cuenta de que se fijan en cosas que los hombres no habíamos observado; es
enriquecedor”.
Las mujeres políticas que participan en los grupos de discusión en general sí ponen de relieve que
en los municipios que no tienen que cumplir la ley de paridad, es decir, los más pequeños, las
mujeres son minoría, y que la figura del hombre está por encima de la mujer. En cuanto a los
municipios que deben completar listas paritarias, comentan lo difícil que resulta encontrar mujeres
que quieran participar.
Algunas políticas comentan que se buscan mujeres para rellenar, no como cabeza de lista, dando
por hecho que ninguna quiere, y comentan que eso es una equivocación. Se pone en valor el
esfuerzo de buscar mujeres, sobre todo, en los pueblos en los que la paridad no es obligatoria.
Algunos políticos (hombres) creen que las mujeres lo tienen más difícil, ya que si tienen
descendencia pequeña lo tienen complicado, algo que no ocurre con los hombres; es decir, que
tengan criaturas no les afecta tanto, porque en realidad dicho trabajo sigue recayendo en las
mujeres. El trabajo puede ser un impedimento, pero “puedes modificarlo, adaptarte; en cambio, no
puedes dejar de cuidar”.
Gran parte de las mujeres participantes comentan la situación de excepcionalidad de esta
legislatura: “hoy en día estamos en una situación privilegiada, aunque me de vergüenza decirlo,
porque en la comarca somos cinco alcaldesas, pero esto ha sido coincidencia, hasta ahora nunca
había pasado”. Algunas representantes políticas de Ayuntamientos pequeños creen que en sus
municipios existe una cierta presión social para que todos los representantes sean hombres. “Si
miras hay muchas listas en las que no hay ninguna mujer, es posible que a veces sean las mujeres
las que no quieren, pero no se hace mucho esfuerzo tampoco para animarlas. Creo que se debería
promocionar más a la mujer. No se preocupan de buscar mujeres para completar la lista, tampoco
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para ponerla la primera, dicen: “vamos a poner una”. “Hay que poner a una mujer, que no digan
que no hay ninguna”. Tengo esa impresión, y eso que aquí en Rioja Alavesa ahora ha coincidido que
hay muchas mujeres. Pero no es lo normal.”
Del mismo modo, se transmiten opiniones del tipo de, “nuestra foto política es patética, todos
hombres excepto una sola mujer”. Es por ello por lo que se recoge la idea también de que las listas
cremallera deberían ser obligatorias en todos los casos.
En cuanto a los concejos se refiere, en dichos pueblos las elecciones son abiertas, todo el mundo es
elegible, no hay candidaturas. Si bien en algunos lugares se juntan antes de las elecciones para saber
a quién le podría interesar pertenecer a la Junta, esto no es lo habitual. En ocasiones, si quien
obtiene más votos no quiere el puesto, suele delegar en el siguiente. No obstante, las mujeres son
una gran minoría en los concejos de Rioja Alavesa, no es habitual que salgan elegidas.
Tampoco es habitual que participen en las reuniones, la tradición pesa, aunque algo parece que se
avanza. Algo parecido ocurre en los municipios con menos de 250 habitantes, donde también se
vota en listas abiertas, de tal manera que se puede votar hasta a 4 personas de diferentes partidos.
Y es que parece que el tema Ayuntamiento sigue ligándose a los hombres, hay “una cierta cultura
de que siempre ha sido así”, comenta un representante. Incluso las pocas mujeres electas oyen a
menudo “¿cómo te has animado?”. A lo que responden: “los hombres tienen más tiempo, nosotras
estamos más ocupadas, pero si no tiramos… nosotras tenemos trabajo todo el año, …te tienes que
quitar de tu tiempo y mucha gente no está dispuesta. Hay que sacar tiempo, es una cuestión de
organización.”
De hecho, no existe la concejalía de igualdad en ningún ayuntamiento. Está cultura, obras, caminos,
hacienda, tesorería y cuentas, agricultura, deporte, euskera y en algunos sitios bienestar social.
Parece que son las “importantes”, pero igualdad no. “…debería haber concejalía de igualdad, para
que haya una persona que se encargue de que esa parte esté cubierta”. De hecho, se trata sobre la
importancia de la creación de estructuras de igualdad. Al hilo de la creación de la concejalía de
igualdad se valora la necesidad de crear una comisión política de seguimiento de las políticas de
igualdad, donde se haga el seguimiento del Plan y de las acciones ejecutadas tanto a nivel comarcal
como municipal.
En cuanto al funcionamiento de los Plenos y reuniones, los ayuntamientos más pequeños no realizan
comisiones, tratan los asuntos directamente en el Pleno. Y esto da pie para hablar sobre la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en política. En algunos Ayuntamientos intentan
hacer los Plenos teniendo en cuenta la necesidad de todas las personas, acordándolo por consenso.
Incluso en algunos casos se organizan respetando la conciliación laboral de la propia secretaria.

35

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA 2019-2022

Sin embargo, en muchas ocasiones, se convocan las reuniones “según el horario del campo, no se
tiene en cuenta el cuidado, así serán por la mañana o por la tarde. Si llueve da igual, nos podemos
reunir a cualquier hora, porque no se va al campo. Vete a la asesoría un día de lluvia, está a tope…”
Siguiendo con gobernanza, también se trata en los grupos de discusión sobre el personal laboral de
los ayuntamientos. Las mujeres están más presentes en puestos de limpieza, de biblioteca,
administrativos; el puesto de alguacil, de la secretaría y de urbanismo habitualmente lo ocupa un
hombre. Unido a esto, en los grupos de discusión es recurrente hablar sobre lo que es cultural y lo
que no.
De este modo, al hablar de las contrataciones, se percibe que las mujeres no optan a determinados
puestos, no se presentan. Algunos municipios se benefician de la ayuda de Lanbide, que marca el
perfil de mujer mayor de 55 años, y consideran que es complicado lograrlo, por un tema cultural,
de estereotipos de género. Algunos ayuntamientos, de hecho, hacen el esfuerzo y al no conseguir
mujeres que se presenten a la bolsa de trabajo se quedan sin la subvención.
Hay quienes opinan que al tratarse de una zona rural los roles diferenciados por género están
fuertemente arraigados en comparación con las ciudades. También piensan que en las ciudades se
difumina más, pero la desigualdad es la misma. Detectan que las profesiones en general están muy
masculinizadas o feminizadas y cuesta romper con los roles. Todavía existe la idea de que las
mujeres tienen que trabajar en casa. Sobre todo, las mujeres presentes en el grupo de discusión
consideran que las mentalidades y patrones de comportamiento no han variado tanto en el tiempo.
Continuando con los estereotipos y clichés de género, sale un ejemplo en un grupo de discusión:
“en el almacén municipal hay dos baños y los dos son para hombres. Si una mujer se incorpora no se
siente cómoda en ese entorno de trabajo. Si a niños y niñas no les damos referentes van a aprender
que en la brigada siempre hay hombres”. Y por eso no se presentan mujeres, así que las medidas
como las ayudas de Lanbide ayudan a intentar incluir esos referentes femeninos.
También opinan que una parte del personal político, en su gran mayoría hombres, transmiten la
idea de que en la administración la desigualdad está superada. “La libre concurrencia y el sistema
de méritos impiden que haya desigualdades, el que sabe más es quien consigue la plaza”. Por lo
tanto, se ve limitada la capacidad de influencia por parte de algunos políticos: “en el funcionariado
no puede haber una discriminación si se llega por oposición”.
Esto hace pensar que falta formación, porque la discriminación positiva, o mejor entendida como
acción positiva, está amparada por la Ley. De hecho, las medidas de Lanbide precisamente son
“medidas de acción positiva”. No obstante, otra gran parte considera que, a pesar de todo, es
evidente que el tema no está superado, y que, por eso, sin ir más lejos, estamos trabajando en la
elaboración de este diagnóstico. “La carga de los hijos, de las hijas y de las personas mayores,
…acudir a consulta médica, extraescolares, siguen recayendo en la mujer”.
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Al tratar los ejes:
Deporte:
Se comenta que en futbol, balonmano y pelota sí hay mujeres y que esto depende de los equipos o
clubes. Pero se reconoce que los niños prácticamente solo juegan al fútbol, y que es más difícil que
las niñas practiquen cualquier deporte. En algunos municipios se ha tratado de impulsar su
participación, promoviendo equipo de baloncesto, atletismo, natación. Las chicas tienden a dejar
los deportes muy jóvenes. Esto es consecuencia directa de los estereotipos de género y la falta de
referentes. Por eso se da el binomio futbol niños/ dantza niñas.

Fiestas:
En la mayoría de los pueblos el ayuntamiento organiza las fiestas con las peñas o asociaciones.
Desde algunos ayuntamientos destacan que las mujeres han empezado a participar hace poco en la
organización, que son minoría, aunque poco a poco van animándose. Se destaca que lo que mueve
en los últimos años tanto a mujeres como a hombres es el tema de las degustaciones.
En cambio, en el segundo grupo de discusión consideran que la participación de las mujeres en las
comisiones de fiestas es mayoritaria y que son ellas básicamente quienes se encargan de la
organización. Algunos de los ayuntamientos tienen en cuenta la música y los contenidos del
programa festivo, pero la mayoría no ha reparado en detalles como: la cosificación de las mujeres
en verbenas, espectáculos...etc.; canciones de las fanfarrias o DJs...etc.
En cuanto a la elección de orquestas, vaquillas, actividades infantiles, surge el debate y la reflexión
sobre si se tienen en cuenta la utilización de la mujer como objeto, y si bien en algunos casos se
opina que se exhiben de igual manera ellos que ellas, la percepción mayoritaria es que quienes
bailan son ellas, y que en la oferta musical casi siempre son grupos masculinos, y casi sin mujeres
en el cartel.
Son conscientes del esfuerzo que se hace por la visibilización del euskera, pero no se fijan en
promover una oferta con perspectiva de género. De hecho, si en un primer momento afirman que
la figura de mujer objeto-vedette está superada, tras reflexionarlo un poco, ponen en duda esta
afirmación “creo que está tan naturalizado que a veces no nos damos cuenta”.

Inclusión social:
Se pone en valor que todos los ayuntamientos cofinancian el área de menores y violencia de género.
Consideran que es muy importante. Se habla sobre las adicciones que se perciben, el alcoholismo,
las drogas, fundamentalmente. En general, la sensación es que son los hombres quienes consumen
más alcohol, o por lo menos en grandes cantidades, aunque se destaca que antes las mujeres no
salían a “potear”, y si bien los hombres son mayoría en los bares, las mujeres han ido ocupando
también ese espacio. Se ve necesario conocer la realidad de la comarca, porque hay participantes
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que tienen la sensación de que las drogas están demasiado presentes, y que la ludopatía es una
adicción también palpable.

Trabajo:
En los grupos de discusión en los que se trata el tema laboral, quienes participan comentan que las
mujeres no están incorporadas al mundo agrícola predominante en la comarca, “además, tampoco
nos gusta”. Ahora apenas se ven mujeres en el campo como hace unos años, que “ayudaban” a los
hombres. De hecho, parece que las mujeres ahora se han encaminado al tema de las bodegas como
empresa, y en la mayoría de las ocasiones, trabajan en sus oficinas. Siempre hay excepciones, como
es el caso de Villabuena de Álava, donde 4 mujeres dirigen la explotación de la que son titulares,
aunque el resto de participantes comentan que no es lo habitual.
El tejido económico de Rioja Alavesa es muy limitado. Además de las bodegas unidas
intrínsecamente al mundo agrario, no existe abundante industria. En todo caso, cabría destacar el
sector hotelero y de agroturismo, el comercio, y el sector relacionado con la salud, es decir, hospital
de Leza, geriátricos, asistencia domiciliaria. Sectores estos en los que la presencia de las mujeres es
muy alta porque pertenecen al mundo de los cuidados, tradicionalmente realizados por las mujeres.
De todas formas, casi de manera unánime se llega a la conclusión de que la edad es un factor
importante a tener en cuenta, ya que, en la franja de mayores de 45 años, el porcentaje de amas de
casa es muy alto, no así en las generaciones más jóvenes que, si bien continúan desempeñando
mayoritariamente los trabajos no remunerados, también trabajan en sectores productivos que no
están relacionados con el campo.
En términos generales la juventud más interesada en trabajar en el campo son los chicos jóvenes
propietarios de tierras, pero los que tienen que trabajar por cuenta ajena no muestran interés
porque la labor se realiza en condiciones precarias. De hecho, el trabajo agrario es una labor que se
subcontrata, son pocos los hombres autóctonos que se ocupan como antes en la agricultura, aunque
sigue habiendo personas que se dedican íntegramente a ello, la mayoría lo compatibiliza con otros
empleos.
Al tratar este tema, es inevitable y obligatorio hablar sobre el temporerismo. La gran mayoría de los
temporeros contratados son hombres. En algunos municipios destacan los senegaleses, aunque la
gran mayoría son magrebíes, y que al venir de tan lejos, no suelen llegar acompañados de sus
respectivas familias, como ocurría años atrás, que los temporeros habitualmente provenían de
España y Portugal, y venían con la familia. Las cuadrillas evolucionan y cambian con el paso de los
años. “Primero venían gitanos, luego portugueses, y ahora africanos”.
Se contratan porque aseguran que en los pueblos y en la zona la gente no está disponible a trabajar
por épocas tan cortas. “Necesitas trabajadores un tiempo limitado y no puedes ni elegir, además
vienen con mafias y traen lo que no quieren en sus países, así que menos mal que no hay mujeres
porque no estarían bien tratadas”.
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El tema del temporerismo ha desvirtuado los datos de población en algunos municipios, por ello
algunos ayuntamientos, de vez en cuando dan de baja a personas que en su día se dieron de alta en
el censo cuando eran temporeras, pero llevan tiempo sin volver. Se recoge la idea de que lo correcto
sería conocer los datos de personas censadas, y los datos de las personas que efectivamente viven.
Municipios como Baños de Ebro cuentan con 300 personas censadas, pero tan solo viven 200.
"Además, hay gente que viene todos los fines de semana, y que hacen mucha vida en el pueblo”.

Transporte y movilidad:
En Rioja Alavesa contar con coche particular es fundamental. “Hay autobuses, pero hay a las siete
de la mañana, a las 11, y encima tienen que recorrer toda Rioja Alavesa para ir a Laguardia. Los
horarios no coinciden con las necesidades de las personas. En Laguardia hay más autobuses, pero el
resto de los pueblos casi no”.
Ninguna empresa de la comarca tiene su propio servicio de autobús para facilitar la movilidad a sus
trabajadores y trabajadoras. “Bueno hay una, pero es una empresa que está en el polígono de
Casablanca, pero es de Logroño y sus trabajadores son de allí también”.
En las escuelas sí hay servicio de autobús ofrecido por DFA, y las ikastolas concertadas contratan
autobuses. “Lo que pasa es que los recorridos son muy largos, hay cinco líneas de autobús. Pero a
partir de ahora las criaturas de 2 años ya no van a poder ir en autobús, así que la conciliación va a
ser mucho más difícil”.
“Hay una desconexión ilógica, si dos personas van al mismo pueblo, pero con otro objetivo no pueden
montarse en el autobús, si uno va al colegio y el otro a fútbol, no pueden compartir. No se
aprovechan los recursos. “
Para movilizar a la descendencia para acudir a extraescolares todavía es más necesario si cabe el
coche particular. “Las madres son habitualmente las choferesas, aunque claro hay excepciones”. La
foto general es que son normalmente las madres.

Accesibilidad:
En cuanto a la accesibilidad en los pueblos, destaca que los propios edificios públicos son bastantes
inaccesibles. En algunos Ayuntamientos recientemente han colocado ascensor, aunque en algunas
ocasiones reconocen que no está conectado, y en otros ayuntamientos la accesibilidad con silla de
ruedas o carrito de bebé es nula. La argumentación principal es ahorrar gastos. Cuando esta realidad
es expuesta en algunos grupos de discusión, es el propio personal político el que reconoce que es
un derecho de parte de la población y que es necesario buscar solución. Otros Ayuntamientos en
cambio están adaptados e incluso los servicios públicos como Casas de Cultura...etc. Se comenta
que en los pueblos con menos habitantes no suele haber aceras.
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Violencia:
En general se considera imprescindible la voluntad política para concienciar sobre las desigualdades,
ya que es un tema que está invisibilizado y es considerado de segunda categoría.
Unido con la necesidad de trabajar para paliar las desigualdades aparece la violencia machista como
expresión extrema de esa desigualdad. Consideran que en la zona rural la violencia machista está
muy escondida, todavía hay vergüenza y ciertos comportamientos no se detectan como actos
violentos. Es necesario dar más información y sensibilización sobre lo que es la violencia de género
para así poder erradicarla.

Grupo de discusión con Personal de Servicios Sociales
Participan en este grupo todas las trabajadoras sociales de la Cuadrilla:
- Trabajadora social de violencia y familia
- Trabajadora social de Moreda de Álava, Yécora, Oyón-Oion y Lanciego
- Trabajadora social de Lapuebla de Labarca, Kripan, Elvillar y Oyón-Oion.
- Trabajadora social de inclusión social (IRSE)
- Trabajadora social de Labastida, Baños de Ebro y Elciego.
- Trabajadora social de Navaridas, Leza, Samaniego y Laguardia
- Técnica de Prevención Comunitaria Cuadrilla

Comienza el grupo haciendo una valoración general de la situación de igualdad-desigualdad,
teniendo en cuenta sus experiencias profesionales en la comarca, en algunos casos desde hace
muchos años.
Todas consideran que hay que trabajar mucho el tema de igualdad, no solo con la población
autóctona, sino también con la población migrante que, si bien se concentra más en las localidades
grandes, en los municipios pequeños también tienen mucho que hacer. Las trabajadoras sociales
reconocen que hasta el momento están trabajando de una manera no programada, y que cada una
trabaja con la idea propia que tiene de la igualdad.
Por tanto, la primera necesidad-conclusión que expresan es que se requiere planificación y
formación específica. Creen que se está avanzando mucho, pero que queda camino por recorrer.
Ponen en valor la labor realizada por la técnica de prevención con las AMPAS, la labor desde el área
de inclusión, así como la propia figura de la técnica de igualdad.
En cuanto a la población migrante comentan que hacen un esfuerzo para que las mujeres salgan de
los hogares y vayan a los cursos que organizan. Comentan algunas dificultades con las que se
enfrentan. Por ejemplo, hay grupos de hombres y grupos de mujeres para aprender castellano, pero
si por determinadas circunstancias un hombre tiene que ir al grupo de mujeres, ellas dejan de ser
participativas, es decir, en el momento en el que acude un hombre a la clase, dejan de hablar, ni se
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quitan el velo, algo que sí hacen cuando están solo mujeres. “Por eso con la población nueva hay
que hacer un sobreesfuerzo”. En el caso de la EPA ocurre parecido, si entra un hombre, las mujeres
dejan de ir.
La situación es similar con los hombres jubilados autóctonos. Ahora hay mujeres en las juntas y esto
ha supuesto un cambio en la forma de trabajar. Esto por sí solo es un avance en igualdad, pero existe
el techo de cristal, ellas no quieren los puestos de responsabilidad. Con la comunidad gitana también
hay que trabajar y eso que se notan grandes avances, por ejemplo, la juventud gitana ha dado pasos
adelante, ahora podemos ver parejas que se separan, algo impensable hasta hace poco.
También muestran preocupación por las verbalizaciones en los institutos, incluso que las chicas
normalicen ciertas conductas de sumisión y del amor romántico. “Y son chavales y chavalas de 14,
15 y 16…”. Por tanto, si bien se ha avanzado, sigue habiendo muchísima desigualdad. En el cuidado
de personas dependientes se percibe claramente: todas las cuidadoras son mujeres. Y realmente
observan lo mismo con el cuidado de menores, “los padres trabajan, pero son las madres las que se
ocupan de los niños y de las tareas del hogar. Ese prototipo está muy marcado en Rioja Alavesa. En
la escuela de padres, si viene un hombre es icónico. Se nota gran diferencia con Vitoria”.
De hecho, coinciden en que en la comarca se percibe que hay una situación de desigualdad más
importante comparativamente. “Y hay pueblos que tienen mujeres muy activistas por la igualdad.
Grupos de mujeres que se movilizan y luchan, pero es cierto que después asumen el doble papel,
porque siguen siendo las cuidadoras en sus propias familias”. No obstante, reconocen que en cuanto
a igualdad ese es el primer paso, y ponen en valor el trabajo de dinamización e incluso activismo de
mujeres de Leza, Páganos, Elvillar, Villabuena de Álava o Samaniego. En los pueblos pequeños estos
grupos activos que participan en las actividades comunitarias son más visibles.
Los núcleos más grandes tienen un perfil diferente, como Laguardia, Labastida u Oyón-Oion. En
estos núcleos “hay de todo”, pero también grandes resistencias. La participación de las mujeres en
temas relacionados con la igualdad, la sexualidad o la violencia, es menor. Por eso opinan que la
participación no es la única fórmula, y que habría que trabajar a otro nivel, “para ver realmente qué
pasa de puertas adentro, que es donde están los menores, por ejemplo”.
Unida a esta idea creen que es en los centros educativos donde mejor se podría trabajar. Luego
cuando ocurre algo de puertas adentro todo el mundo dice “pero, si era encantador…”. Por eso la
transmisión de valores en todos los ámbitos es fundamental, y por ende la formación, y a nivel social,
la sensibilización es importante.
En Rioja Alavesa hay valores que se dan por naturalizados y que no son discutibles y eso se percibe
en el nivel político: “Hay personas que pueden exponer una teoría, pero luego en el día a día no
ejecutan lo que dicen. Políticamente son muy correctos y expresan sus sentimientos de apoyo y todo
lo que quieras, pero en el día a día no son acordes a lo que han dicho.”
Por tanto, es fundamental trabajar también con los hombres. Muchas mujeres han ido aprendiendo,
“pueden saber lo que es la corresponsabilidad y todo, pero los hombres no lo saben. En la escuela de
padres animan a las mujeres a que “traigan” a sus maridos. Y van como si fueran haciendo un favor
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a la mujer. Por eso, en las escuelas es más fácil trabajar porque es público cautivo. Aunque los niños
tienen padres…”
La transversalidad es básica para lograr una sociedad más justa e igualitaria, y para ello la formación
de todos los agentes sociales, técnicos y políticos resulta necesaria. Las trabajadoras sociales son
muy conscientes de ello, “llevamos años trabajando, pero tenemos que reinventarnos para que esos
hombres vayan cambiando esa mentalidad, y también algunas mujeres". Rioja Alavesa es rural,
excepto Oyón - Oion y Lapuebla de Labarca que es más industrial o de servicios, el resto es muy
agrícola y eso marca mucho el papel de un hombre y de una mujer. “El hombre, ¿cómo va a ir a la
escuela de padres a las cuatro de la tarde si está trabajando en el campo? Y además esa mujer va a
defender eso, porque él trabaja los siete días de la semana durante todo el año…”. En definitiva, los
roles están muy marcados y arraigados.
Tras esa valoración general, y a la pregunta a las trabajadoras sociales sobre sus funciones y sobre
la integración de la perspectiva de género en su labor diaria, comentan que no recogen los datos
desagregados por sexo, más allá de lo marcado por el IFBS.
“Tengo la percepción de que atiendo a muchas más mujeres que a hombres. Es la sensación general.
La mujer, la hija, la hermana.” Pero depende del tema. Incluso también según autóctonos o no.
“Inmigrantes diría que más hombres, en cuanto al idioma ellos saben más castellano que ellas, llevan
más años en España, llevan más años trabajando… y quien gestiona en su cultura es el hombre”.
En exclusión hay más inmigración y son más los hombres por los motivos mencionados. Pero en
términos generales las usuarias mayoritarias son mujeres. Si se analiza por temas, los hombres
solicitan más ayudas económicas y aspectos relacionados con la inclusión social, y las mujeres son
las usuarias de aspectos relacionados con la familia.
Las trabajadoras sociales comparten el hecho de que pueden trabajar a favor de la igualdad de
muchas maneras en el caso de las mujeres migrantes: “cuando la mujer se queda fuera tenemos que
decirle, “no, no, que entre ella también". Ahí transmitimos que la mujer tiene derecho, y que va a
recibir la misma atención. Ahí marcas un poco, vamos a partir de aquí, no permitir que la mujer se
quede fuera, que le traduzca, aunque no sepamos si le está traduciendo bien. Cuando ella va a
expresarse como pueda, él no la deja. Hace como… ya voy a hablar yo. Por eso a veces hay que
atenderles separados, para que no ocurra eso.”
Es en este punto donde se paran para reafirmar la importancia del servicio de traducción, recurso
con el que ya cuentan, pero de manera muy limitada, “tenemos tres horas para todas durante un
año, y este es un problema importante que va en detrimento de las mujeres. Aquí el porcentaje de
migración es muy alto. Hay un traductor por teléfono, pero claro no hay disponibilidad ilimitada. Si
gastas el recurso y luego lo necesitas para casos más graves…”
Continuando con la comunicación, al abordar el tema del lenguaje inclusivo ocurre parecido a la
recogida de datos con variable sexo. Los formularios vienen determinados por el IFBS, con lo cual sí
se realiza un uso no sexista del lenguaje, pero una trabajadora social traslada que necesita mucha
formación al respecto porque una profesional que puede trabajar de manera transversal como es
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su caso, puede ser influyente, “nosotras transmitimos valores en nuestro trabajo”. Esa
transversalidad se da también con el personal médico, el profesorado, las madres, los padres.
Las trabajadoras sociales de la Cuadrilla son mujeres muy sensibilizadas y conscientes de sus propias
carencias respecto a la igualdad. Recalcan en más de una ocasión, que ellas han recibido una
educación diferente de la que quieren transmitir, por lo que tienen dificultades a pesar de su
sensibilización.
Hablando de la educación, se muestra preocupación otra vez con respecto a la juventud, al maltrato
que observan entre adolescentes, que las chicas no reconozcan las conductas machistas, “eso es
porque lo han vivido, lo han visto… así que falta algo. Y nosotras tenemos el pensamiento, queremos
hacerlo, pero no sabemos cómo”. La educación en igualdad es fundamental. Aunque en sus casas
no escuchen el mismo mensaje, las criaturas tienen que tener la posibilidad de contrastar, “pero
todo está dirigido, los medios de comunicación, la publicidad”.
Cambiando de tema, cuentan la situación en cuanto a movilidad y transporte. Comentan que hay
pueblos donde no pasa la carretera general, y que eso influye significativamente en las mujeres. “Y
la falta de transporte público limita … y eso que la situación ha mejorado desde hace cinco años…
ahora hay líneas trasversales que antes no existían.”
Hay que recalcar que las trabajadoras sociales se mueven por los pueblos. “Nosotras tramitábamos
las RGI e íbamos a todas las localidades, pero ahora es la gente la que tiene que ir a Lanbide desde
2011, ahí ha habido un retroceso, porque no existe el transporte para solicitar la RGI. De hecho,
antes llegábamos a las personas mayores, pero ahora si necesitan una ayuda económica necesitan
trasladarse…”. “Lo que pasa que económicamente no es viable, los autobuses pasan con tres
personas.”
Surge la preocupación sobre si personas con enfermedad mental, con dificultades de movilidad,
diversidad funcional... tienen con esas mismas dificultades, pero “estás últimas tienen otras partes
de su vida cubiertas, tienen pensión de invalidez u otros recursos de atención, entonces es otra
problemática”. Y en cuanto a la atención diurna, el IFBS cubre el transporte, por lo que no existe
problema al respecto.
Finalmente, se trata el tema de la violencia machista. Los datos no varían significativamente en los
últimos años, y la trabajadora social recuerda que “afecta a toda la población en general, y ha habido
avances con la atención psicológica porque en Oyón-Oion y Laguardia se ofrece este recurso ahora,
pero queda lo de siempre, los pisos de emergencia tienen que estar donde están por seguridad”.
Las trabajadoras sociales detectan mujeres que sufren violencia en sus entrevistas, pero muchas no
están preparadas para dar el paso. “En este punto, los colegios saben mucho, los niños transmiten
mucho con el juego simbólico, me ha dado la sensación de que hemos hecho un avance, si un niño
en clase dice que el padre pega a su madre, el profe tiene que estar atento y comunicarlo”.

43

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA 2019-2022

Aun así, la inestabilidad del profesorado de educación es un punto muy negativo. En esta zona es
un gran problema, Rioja Alavesa está lejos, y el profesorado cambia de destino más de lo habitual.
Lo mismo ocurre con Osakidetza, donde el personal cambia de continuo.

Grupos de discusión con Personal de áreas técnicas
Es fundamental tratar de incluir la perspectiva de género de manera transversal en todas las áreas
de la Cuadrilla, así como de sus Ayuntamientos, por lo que los grupos de discusión con personal
técnico se presenta como una oportunidad para comenzar a establecer alianzas entre el servicio de
igualdad comarcal y el resto de las áreas técnicas. Tan solo los técnicos de cultura, comunicación y
gerencia han acudido a sesiones formativas de igualdad básicas, que consideran fueron muy teóricas
y poco prácticas.

Condiciones laborales del personal laboral y funcionariado de la Cuadrilla:
En cuanto a condiciones laborales “nunca se ha tenido en cuenta el sexo en ningún sentido”. En
cuanto a reducciones y excedencias se aplica el convenio, pero no recuerdan a nadie que, a
excepción de la baja por maternidad, se haya acogido a ninguna excedencia o medida de conciliación
por motivo de cuidados.

Medio ambiente:
El técnico de medio ambiente considera importante incluir la perspectiva de género en su área, pero
reconoce que no sabe cómo aplicar la transversalidad de género. En las comunicaciones tiene en
cuenta el lenguaje y las imágenes inclusivas, aunque “me gustaría omitir la palabra personas y
encontrar genéricas”. El área de medio ambiente es responsable de la organización del compostaje,
reciclaje, vereda municipal, …

Comunicación:
El técnico responsable del área considera necesario tener una guía sobre utilización de lenguaje
inclusivo que les sirva para comunicarse tanto en la radio como en la revista Berberana. Hace un
tiempo que empezaron a utilizar el @, pero sabe que no es aconsejable, y el “los y las” o las fórmulas
como “vecinos y vecinas” cansan a quienes leen la revista. En cuanto a los contenidos de los medios,
comenta que vienen dados por las y los protagonistas de las noticias y de los apartados habituales,
de tal manera que, en el apartado de alcaldía, contactan con el alcalde o alcaldesa, y en el apartado
sociocultural, pues con la persona designada como portavoz de la asociación organizadora. Pero
termina aclarando que seguramente este aspecto de los contenidos sea algo que tengan que
analizar más profundamente, porque sí tienen cierta capacidad para determinar las prioridades.
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Las técnicas de comunicación (tanto quien se encarga de la revista como del programa de radio
"Radio Rioja-Alavesa") afirman no tener ninguna norma ni guía para incorporar la perspectiva de
género en su trabajo diario y que suelen actuar de manera intuitiva. Intentan cuidar en lenguaje
para que ambos sexos estén representados. Consideran más fácil tener en cuenta el lenguaje
inclusivo a la hora de escribir, en la radio tienen más dificultades. En el área de comunicación hay
sensibilidad por el tema, por eso consideran que con el tiempo conseguirán incluir la transversalidad
de género. Al analizar los contenidos tanto de la revista como de la radio se dan cuenta de que los
hombres ocupan la mayor parte del espacio en ambos formatos.

Ámbito relativo a Bodegas y campo de Rioja Alavesa:
Las mujeres históricamente siempre han estado en las bodegas y en el campo, pero nunca han
tenido el mismo reconocimiento que los hombres. Como en la mayoría de las explotaciones la
titularidad la poseen los hombres, el trabajo de las mujeres ha quedado invisibilizado y no ha estado
reflejado en la seguridad social. Esto ha supuesto que muchas mujeres no hayan podido cobrar una
pensión por no haber podido demostrar que han dedicado toda su vida al trabajo de campo y el de
las bodegas.
Con el tiempo las mujeres han dejado de trabajar en el campo y actualmente son los hombres en
general los que se encargan de la vendimia, espergura, etc. Esto está relacionado con la nueva
normativa que no permite que se trabaje en el campo sin estar asegurado. Históricamente la
vendimia se hacía entre toda la familia y había familias de temporeros que vivían en la comarca en
la época de la vendimia. Normalmente cuando había criaturas las mujeres se encargaban del
cuidado mientras que los hombres vendimiaban, hoy en día directamente solo vienen los hombres,
las familias no se desplazan tanto como ocurría antes.
En las bodegas las mujeres han empezado a trabajar como elaboradoras y comercializadoras en las
últimas décadas, si bien históricamente ese no ha sido el papel de las mujeres en el mundo del vino.
Hoy en día son muchas las que cuentas con estudios relacionados con el peritaje, dirección o
comercialización, por ejemplo, y esto ha permitido que ocupen otros puestos de trabajo. Aunque
todavía se mueven en un entorno masculinizado se puede decir que cada vez tienen más peso.

Administración:
En la Cuadrilla no hay demasiada atención al público, es en los ayuntamientos donde se atiende a
las vecinas y vecinos. Casi el cien por cien de los puestos de administrativas de los Ayuntamientos
que conforman la cuadrilla están ocupados por mujeres, consideran que es un sector muy
feminizado en general, pero en el caso de Rioja Alavesa tiene mucho que ver con la oferta académica
que ha habido históricamente en la comarca. Mujeres: administración; hombres: enología.
Hoy en día la oferta de Formación Profesional se limita a auxiliar de enfermería, sector feminizado
pero que encuentra un nicho de empleo en la comarca por la existencia del hospital de Leza y varias
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residencias de mayores. En los grupos de discusión se puso de manifiesto que, hasta hace unos años,
cuando se ofertaba Enología y Administración, la diferenciación de roles estaba muy marcada. Las
mujeres optaron por estudiar Enología, sin embargo los hombres no optaron por estudios
relacionados con la administración o cuidados. Este aspecto se considera muy importante, puesto
que desde la infancia se decidía el futuro profesional de la juventud de la comarca, que siguió
reforzando los roles tradicionales, cuyas consecuencias aún son visibles.

Economía y Empleo:
En lo que se refiere a la promoción del empleo en la comarca se trabaja con Lanbide, por eso ya se
incluyen criterios y acciones positivas que favorezcan la incorporación de las mujeres al mercado
laboral en igualdad de condiciones y oportunidades. Se tiene en cuenta la recogida de datos
desagregados por sexo, puesto que los aplicativos de Lanbide lo permiten.
Con estos datos desagregados por sexo, se observa que hay más mujeres desempleadas que
hombres, pero también es cierto que hay más mujeres inscritas como demandantes de empleo. Se
observa que hay mujeres que no acceden a ciertos trabajos considerados de "hombres" porque
todavía no se sienten que puedan optar a ellos. En las acciones de formación que se organizan
también son más las mujeres que suelen participar, pero se ven claros los roles asignados
históricamente a mujeres y hombres, puesto que dependiendo de lo que se trabaje en las
formaciones acuden más mujeres o más hombres. Las mujeres están más representadas en el sector
servicios y los hombres en el mundo de la empresa.
En cuanto a los presupuestos y partidas económicas, la Cuadrilla no tiene recursos propios y
funciona a través de subvenciones públicas, los departamentos que más subvenciones reciben son
Euskera e Igualdad. Las acciones que se realizan no cuentan con financiación propia. Dependiendo
de la importancia que se dé a las acciones es el presidente quien decide si se hace con presupuesto
propio. Hay áreas que tienen un mayor gasto económico, pero son los propios Ayuntamientos los
que se hacen cargo de los gastos con las aportaciones que hacen a la Cuadrilla (basuras, limpieza
vial...etc.)

Cultura/deporte:
La mayoría de las personas participantes y usuarias en las actividades culturales y deportivas
organizada por esta área son mujeres. Surge un debate en el grupo sobre deportes competitivos y
no competitivos. En el primer grupo, se aprecia cierta desigualdad en cuanto a que son los chicos
quienes practican más deporte competitivo. Las chicas no tienen tantas opciones a las que
apuntarse, frente a clubes y equipos fuertemente masculinizados como el Lucerna o la Oyonesa,
donde no existe una oferta deportiva para ellas a partir de cierta edad, cuando las competiciones
dejan de ser mixtas como ocurre en la categoría infantil.
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Se valora que el deporte competitivo practicado por las chicas no se visibiliza ni reconoce de igual
manera, con lo cual parece que no practican deporte, a pesar de que existen equipos de voleibol,
gimnasia rítmica, atletismo, donde ellas son mayoría. En términos generales coinciden en la idea de
que a las chicas no les motivan los deportes competitivos por definición, “les gusta ir a entrenar,
pero no competir”.
Por eso en las marchas participan más mujeres, como en senderismo, donde el 60% son mujeres, o
en cursos de danza, con un porcentaje mayor. Últimamente está de moda el Kangoo, una nueva
disciplina deportiva aeróbica que se práctica con unas botas con muelles. Casi el 100% son mujeres.
En conclusión, si se dan opciones que no sean competitivas, posiblemente las chavalas se animarían.
No sólo se trata sobre el tipo de deportes que se practica, sino también sobre cómo se practica, y
sobre el tiempo destinado. Se puede percibir que las generaciones más jóvenes se distribuyen de
manera más equitativa las labores de cuidado de hijos e hijas, aunque esta opinión no es compartida
por todo el mundo, ya que se conocen casos de mujeres que no pueden apuntarse a ciertas
actividades en determinadas horas, no precisamente por el cuidado, sino por las labores
domésticas, como preparar las cenas u organizar la casa.
Por otro lado, en general las mujeres pasean en grupo por los pueblos, si bien habitualmente son
mujeres que ya no tienen responsabilidades de cuidado. Es junto con esta apreciación cuando se
valora el hecho de que a las mujeres les resulta complicado realizar ciertas actividades deportivas al
aire libre solas y en horas determinadas, sobre todo si ha caído la noche.
Siempre existen excepciones, pero en general se coincide en que las mujeres no practican deporte
de manera individual tanto como ellos (correr, pasear, andar en bici). “No hay peligros, pero igual
hay un instinto natural de que te puede pasar algo, aunque aquí nunca ha pasado nada” comenta
un participante. Por el contrario, también se traslada la opinión de que se practica deporte en grupo
por la compañía más que por el miedo.

Oficina de atención al consumidor:
La asesoría jurídica que presta el mismo gerente de la Cuadrilla está destinada a los Ayuntamientos,
pero este trabajador también lleva la OMIC- oficina del consumidor desde hace relativamente poco.
Cuenta que tan solo tiene 14 casos y no se ha fijado en el desglose por sexo de quienes acuden a
dicha oficina. No obstante, al tratar en el grupo sobre la importancia de la recogida de datos
desagregados por sexo, considera que es interesante y que debería recogerse. Los formularios
actuales no cuentan con la casilla correspondiente.

Comercio:
El técnico de comercio expone que en su ámbito de trabajo hay más mujeres que hombres, pero en
la hostelería, si bien se visualiza que hay más mujeres, “cuando preguntas quien es el responsable
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siempre es un hombre”, de tal manera que en la pareja se suele decidir que ese puesto sea del
hombre, aunque realmente sea la mujer la cara visible.
El técnico de cultura reconoce que también lo ve en las asociaciones, el presidente de los clubes de
personas jubiladas es siempre hombre, “aunque después no aparecen ni en las reuniones ni nada,
aparecen las mujeres de la junta que son quienes deciden y mandan, pero figura como responsable
un hombre”.
Volviendo al sector hostelería y lo que le rodea en esta Cuadrilla, en el grupo se percibe que ellos
beben más alcohol y toman drogas en mayor medida que ellas. Se hace una distinción: en cafeterías
tipos degustaciones como chocolatería son más mujeres entre quienes consumen.
Además, el técnico de comercio pone en valor el criterio que siguen desde su área a la hora de
organizar la composición de los jurados de concursos, ya que de tres personas siempre exigen que
mínimo una sea mujer. En cuanto a la participación en las actividades, destaca la cata de vinos, con
mayoría de mujeres, “pero la sensación que tengo es que en actividades culturales la participación
de mujeres en general es mucho mayor”. Este dato es corroborado por el grupo, por lo que se habla
sobre la necesidad de fomentar que los hombres participen en esas actividades culturales.

Euskera:
La técnica de euskera comparte las prácticas igualitarias impulsadas desde esta área. En la Korrika,
escogieron una mujer y un hombre como portavoces ya que valoraron que la visibilización de ambos
sexos era muy importante. Cuando organizan talleres dirigidos a aitas y amas, cuidan el horario, y
tampoco suelen descartar ofrecer servicio de guardería en charlas o talleres.
En cuanto a la organización de los udalekus, tratan de evitar los roles que se vienen repitiendo y que
todas las actividades se hagan sin tener en cuenta el sexo de niños y niñas. Y en cuanto al
monitorado solicitan que en sus títulos hayan tratado estos temas. De la misma manera, procuran
que haya chicos y chicas dentro del equipo de monitorado. Por el contrario, no se les da formación
en igualdad de cómo tratar a niñas y niños antes del inicio de los udalekus.
En el grupo de discusión se traslada la cuestión sobre si sería viable aprobar una partida
presupuestaria destinada a costear los gastos de un hipotético servicio de guardería para ofrecerlo
junto con las actividades organizadas por cualquiera de las áreas. En general, y sobre todo a las áreas
transversales les parece una idea oportuna, de hecho, la técnica de igualdad comenta que entre 30
y 40 años apena existe participación, “y estoy convencida de que tiene mucho que ver la crianza. En
actividades de Laia Eskola nadie ha solicitado guardería, pero es por el tema de la mentalidad, poco
a poco creo que irá cambiando”.
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El éxodo en la Comarca:
La mayoría de las personas que van a la ciudad por estudios o trabajo son las mujeres, algunas
vuelven, pero en general no suelen desarrollar su carrera profesional en la comarca. No sólo son las
oportunidades académicas o profesionales las que influyen en el éxodo femenino, sino también lo
relacionado con la mentalidad del mundo rural en cuanto a roles tradicionales se refiere.
Durante el proceso se ha hablado, y algunas entrevistas se ha recalcado, sobre las limitaciones
simbólicas que las mujeres encuentran en estos pueblos, limitaciones que impiden o dificultan ser
y vivir de otra manera saliéndose de la norma establecida. De hecho, los datos de censo facilitados
por algunos ayuntamientos podrían corroborar este dato, ya que en la franja de edad de 30-39
disminuye considerablemente el porcentaje de población femenina en algunas zonas de la comarca.
(Yécora, Lapuebla de la Labarca, por ejemplo) pero son núcleos con una densidad de población baja,
por lo que no es una muestra suficiente para extrapolar, como dato fidedigno, a la cuadrilla.

Desagregación de datos por sexo:
En los grupos de discusión técnica se comprueba que en general no se recogen los datos
desagregados por sexo. Si bien, el técnico de cultura reconoce que desglosa los datos desde que
existe el servicio de igualdad, el resto de las áreas no. Sí comentan cuestiones más cualitativas tales
como que quien hace una solicitud o se apunta a alguna actividad es habitualmente la mujer,
aunque luego hagan constar el nombre de los maridos: “alguna vez en alguna excursión se apunta
una mujer y dice: apunta el nombre de mi marido y al lado pon su señora o esposa; pero sin dar el
nombre de la mujer que llama o se apunta”.

Estructura técnica estable por la igualdad:
El grupo debate sobre la necesidad y viabilidad de crear una Comisión Interáreas que se reúna dos
veces al año y que sirva para coordinarse y transversalizar los aspectos más importantes. Sobre todo,
medio ambiente, euskera e igualdad lo ven muy positivo, porque son, precisamente, los temas
transversales. No saben lo que hacen en el resto de las áreas, y esto dificulta su labor y la integración
de los diferentes aspectos medioambientales, lingüísticos y de igualdad.

Grupo de discusión con comunidad educativa.
Participan:
- Lantziego ikastola. Bego Hormaetxea.
- Victor Tapia Eskola de Laguardia. Antonio Martinez eta Oihane Elio.
- Eltziego Eskola. Zuriñe Cundín.
- San Bizente Ikastola de Oyón-Oion. Jon Amilibia eta Oihane Castillo.
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- Ramiro de Maeztu Eskola de Oyón-Oion. Bea Arabaolaza.
- Samaniego Institutua de Laguardia. Mari Jose Igartua.
- Bastida Eskola. Patricia.
- Lapuebla Labarca Assa Ikastola. Nekane Amondarain.
- Bastida Ikastola. Gorka Elgoibar
- Técnica de Igualdad. Maitane Arnaiz.

Después de la presentación San Bizente Eskola de Oyón-Oion comparte con el grupo su experiencia.
A través de una subvención han comenzado a trabajar en un periodo de tres años el Plan de
Coeducación. Oihane, la responsable de Coeducación del centro está recibiendo formación en el
Berritzegune. Aparte de las fechas señaladas, se desarrolla un programa anual. Además, han creado
una Comisión de Coeducación donde participa el alumnado. Esta Comisión permite reflexionar en
torno a la igualdad y planificar el trabajo que se quiere realizar.
Bastida Ikastola comenzó a trabajar la coeducación hace dos años con el apoyo de la asociación de
jesuitas Alboan. Es por eso que comenzaron a realizar un diagnóstico de situación que permitirá el
diseño del borrador de Plan de Coeducación este mismo curso. En los últimos dos años han estado
analizando la realidad del centro teniendo en cuenta a padres y madres, alumnado, profesorado y
espacios físicos.
La Escuela Víctor Tapia de Laguardia tiene intención de crear una Comisión de Coeducación, hasta
ahora se han centrado en visibilizar las fechas señaladas durante el curso.
La ikastola Assa de Lapuebla de Labarca cuenta con un grupo de cinco profesoras que se encarga de
tratar los temas que tienen que ver con la igualdad. Hace dos o tres años crearon un proyecto que
hoy por hoy siguen ejecutándolo. Aun así, antes de crear este proyecto se trabajaba la igualdad
como valor ético, puesto que el alumnado está sensibilizado. De aquí en adelante quieren trabajar
el tema con los cursos de la ESO. A futuro el objetivo es ampliar el proyecto a toda la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y madres y padres.
El problema principal que detectan en la Escuela de Labastida tiene que ver con la convivencia por
motivos que tienen que ver con la raza y sexo. Cuentan con una Comisión de Convivencia formado
por madres y padres y alumnado. Aun así, trabajan el género en el día a día. Reconocen tener
dificultades con el alumnado, el porcentaje de personas migrantes es alto y esta situación a veces
dificulta el trabajo en materia de igualdad de mujeres y hombres. “En sus culturas las mujeres están
muy por debajo. Nos quedamos sorprendidos, no sabemos si podremos cambiarlo, puesto que lo
tienen muy interiorizado”
En la Escuela Ramiro Maeztu de Oyón-Oion ha creado este mismo curso la Comisión de
Coeducación, pero de momento se han centrado en organizar actividades en fechas señaladas,
sobre todo por falta de tiempo. Ven necesario hacer un diagnóstico de la situación del centro para
detectar las necesidades. Es una Escuela de mayor tamaño, pero la casuística es la misma que en el
resto.
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En la Ikastola de Lanciego crearon la Comisión de Coeducación, pero no han diseñado un plan de
acciones concreto, de momento hacen actividades puntuales “tenemos muchas cosas entre manos
y quizás no le damos la importancia que tiene. Estamos un poco flojos”
En la Escuela de Elciego no han creado Comisión, aunque cuentan con un grupo de trabajo que se
encarga de organizar actividades puntuales. En el 8M y 25N han realizado actividades, pero no han
quedado sistematizadas. En el Instituto Samaniego de Laguardia tampoco cuentan con una
Comisión, pero si han trabajado alguna vez entorno a la violencia machista.
Una vez conocida la realidad de los centros presentes, se proponen varios temas a tratar por las
dinamizadoras del grupo de discusión:

Éxodo femenino
En la escuela de Labastida no ven esta realidad, en este caso, como es un centro donde hay mucho
alumnado de raza gitana consideran que ocurre el efecto contrario. Es decir, son las chicas las que
dejan muy rápido los estudios. Pero en general sí perciben que el éxodo femenino es una realidad.
Si es cierto que quizás hace 20 años era mucho más evidente que ahora, ya que los chicos
terminaban los estudios básicos y se quedaban en los pueblos de la comarca.
Las chicas en cambio iban a la universidad. Esto no quiere decir que esas mujeres no volviesen, de
hecho, muchas han creado sus profesiones en la comarca, pero otras no volvieron. “Este mito es
una realidad, aunque hoy en día no sea tan evidente”. Hubo un momento donde el mundo de la uva
se veía como una oportunidad de futuro ya que daba dinero “antes si se hacía una repartición en
función del sexo, pero el interés que las chicas tenían por los estudios era más alto, los chicos veían
una oportunidad de dinero fácil y abandonaban antes los estudios. Hoy en día y tras la crisis
económica la realidad es diferente, las tierras ya no dan tanta riqueza y las cosas han cambiado”
Los valores que se transmiten en el entorno familiar tienen mucha importancia, pero “es verdad que
no es un mito, aun así, hay más factores que hay que tener en cuenta para entender la situación”.
Hay quien considera que este problema no es exclusivo de la zona, “en Euskal Herria era normal que
los hombres dejaran los estudios para trabajar en la industria, por ejemplo”. Pero también hay quien
piensa que “las herencias son cada vez más pequeñas, y ahora hay que buscarse la vida para vivir,
por eso la juventud ahora esta obligaba a buscar otras alternativas”.
Uno de los participantes comenta que hasta hace poco “la drogodependencia era un problema
extendido, había riqueza y eso provocó que el consumo de drogas entre la juventud fuera alto”. Hay
quien cree que la situación socioeconómica también influye. Si hay problemas económicos,
disminuyen las opciones de seguir estudiando a partir de los 16 años. Pero en general, no se percibe
diferencia de sexos ni en la ESO ni bachiller, sí en cambio en los grados medios de FP donde suele
haber más chicos.
Vuelve a salir el tema de la inmigración. “Las mujeres marroquíes estudian antes de casarse, después
no pueden”. “En la EPA hay muchas marroquíes y pakistanís, algunas tienen intención de seguir
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estudiando, es cierto que hay cambios, supongo que tendrá que ver con la mentalidad de cada casa,
pero se perciben cambios”. Algunas mujeres migradas no continúan reproduciendo las costumbres
que hay en casa. “No tienen muchos ingresos, pero mediante las becas continúan estudiando. Los
chicos marroquíes y pakistanís no suelen hacer estudios superiores. El año pasado hubo un chico de
raza gitana en Bachiller y fue un gran logro, poco a poco se van viendo los cambios”.

Formación en coeducación y/o en igualdad:
La responsable de la comisión de coeducación de San Bizente de Oyón-Oion ha participado en una
formación de seis sesiones. Estas sesiones han servido para analizar material, profundizar en el Plan
y para buscar estrategias que permitan trabajar la convivencia y la igualdad. Otros han estado en
contacto con el Servicio de Igualdad.
En Bastida Ikastola tuvieron la oportunidad de escuchar a Amelia Barquín en un taller de dos horas.
“La gente quedó muy contenta, todavía tenemos el Plan sin hacer, pero tenemos claro que queremos
realizar este tipo de actividades, al profesorado nos viene bien escuchar este tipo de cosas de gente
ajena al centro. Se creó debate entre el profesorado y eso es exactamente lo que necesitamos. A
veces nos centramos en la dinámica del día a día y este tema necesita acuerdos para ir por las
mismas direcciones”.
Se considera que la formación puede ser muy variada, “también es importante a la hora de crear la
comisión de coeducación con madres y padres, ya que el proceso en sí es como una pequeña
formación en un espacio horizontal”.
Cuando se menciona que el profesorado es un referente para el alumnado se menciona que “de una
manera u otra trasmitimos los valores y creencias que tenemos interiorizadas y tenemos que ser
conscientes de ello”. Aun así, en el colegio se intentan trabajar otros valores, en Bastida Eskola por
ejemplo, han trabajado la canción y la letra de Denok Zu del programa Goazen, ya que trabaja el
tema de género.
El Instituto Samaniego de Laguardia, en cambio, ven complicado incorporar formación especializada
en su programación ya que tienen la planificación cerrada para los próximos tres años. Han puesto
en marcha la iniciativa Bizikasi hace poco, una iniciativa de Gobierno Vasco dirigida a trabajar temas
de acoso, pero “no llegamos a todo, además, la igualdad la trabajamos todos los días, en el comedor
en el aula y en los pasillos. No tenemos un Plan específico, pero sí está dentro del Plan de
Convivencia”.
Hay quien no está de acuerdo con esto, puesto que puede ocurrir lo mismo que en su día paso con
la Agenda 21. “Aunque haya sensibilización es importante crear un programa, al principio cuesta,
pero después todo va saliendo solo. Con la Agenda 21 pasó lo mismo, te da facilidades”.
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Curriculum oculto. El Patio
La mayoría considera que el futbol ocupa el mayor espacio del patio. “Algunas chicas juegan, pero
muy pocas, normalmente están en esquinas jugando a otras cosas. El futbol crea problemas, no
saben jugar, se crean conflictos. Jugar es llevarse bien y pasarlo bien, no solo meter goles”. “También
hay problemas con los chicos a los que no les gusta el futbol, se sienten raros y apartados”. A raíz de
esto hay en centros donde se están impulsando otro tipo de juegos.
En algunos casos han optado por cambiar el tipo de juego cada día o creado nuevos materiales con
los que entretenerse. “En primaria se ve el cambio, el futbol todavía es importante, pero otro tipo
de juegos han cogido protagonismo”.
Hay quien considera que no se puede prohibir jugar a futbol, porque esto crea el efecto contrario,
aun así, se fomenta que uno o dos días a la semana haya juegos sin balón. “Con la prohibición
tenemos buenas intenciones, pero alejamos a los chicos del objetivo de la coeducación. Es mejor
plantear otras opciones”. Es importante tener en cuenta que algunos centros escolares cuentan con
espacios municipales para la hora del patio, y esto a veces no permite que se hagan modificaciones
que influyan en la conducta del alumnado.

Libros de texto y materiales
En Ramiro de Maeztu han reflexionado entorno a ellos y el próximo curso van a revisar los
materiales. “Hay veces que evito cosas que aparecen en los libros porque son sexistas”.
En San Bizente Ikastola utilizan el material EKI que pone a disposición la Asociación de Ikastolas. Se
recupera el papel de las mujeres en la ciencia e historia. Aun así, consideran que el tema de la
homofobia queda en un segundo plano y se debería trabajar más concienzudamente en los
materiales. “En los temas que tienen que ver con el cuerpo y genitales todavía se sigue estudiando
como algo binario”. A raíz de esto, en la Escuela de Labastida han empezado a trabajar las
identidades sexuales desde primaria, “tiene vulva, pero no sabemos si será una mujer”.
En la Escuela de Lanciego están con el tema de los servicios, han quitado los carteles. En Ramiro de
Maeztu “hace poco se hicieron obras en los baños y se han vuelto a poner carteles azules y rosas. En
el caso de los baños para el profesorado únicamente hay espejos en el baño de las mujeres”. En
Victor Tapia también han quitado los carteles, pero reconocen que las costumbres todavía se siguen
manteniendo.
Aparte de los carteles, consideran que el comportamiento es diferenciado. “Muchas veces vemos
que en primaria los niños utilizan el mismo retrete a la vez mientras que las niñas se sientan solas,
ellos no tienen problemas en salpicar y manchar todo”.
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Bullying y género
Es importante el bullying entre las chicas, parece que las relaciones entre ellas suelen ser bastante
tóxicas. En San Bizente quieren empezar a trabajar este tema empezando por el empoderamiento
de las mujeres para que sus relaciones sean más sanas.

La participación en el aula
En general consideran que el comportamiento entre chicas y chicos es diferente. “Veo diferencias
en el comportamiento. Sin olvidar que los grupos son muy diversos, en general los chicos se portan
peor y las chicas a veces aguantan comportamientos que no deberían”.
Aun así, a la hora de tomar decisiones y acordar ciertas cosas hay quien considera que chicos y chicas
hablan de forma diferente, pero también hay quien opina que no tiene tanto que ver con el género,
sino con la forma de ser. Parecido ocurre cuando profundizamos en la relación entre profesorado,
ya que en la Comunidad Educativa las mujeres son mayoría, se tiende a pensar que los hombres
tienen menos “poder”.

Violencia machista
Existe un Protocolo de actuación ante casos de acoso sexual y sexista dirigido al profesorado
diseñado por el Gobierno Vasco. Aun así, nadie conoce si hay una comisión en el centro que se
dedique a hacer un seguimiento sobre estas cuestiones. La Escuela de Elciego opina que acudirían
al observatorio ya que suele ser lo habitual cuando hay algún caso de este tipo.
Tienen detectado algún caso entre el alumnado o sus familias, “Mi papa le pega a mi mama” es una
frase que se ha escuchado en alguno de los centros. Elciego y Lanciego tienen claro que acudirían a
Servicios Sociales. De hecho, en Elciego hubo un caso “vimos que una madre tenía golpes en la cara
y acudimos a la trabajadora social”. Ante cualquier indicio se recomienda contactar con las
trabajadoras sociales “no es trabajo del profesorado juzgar si es cierto o no”.
En los colegios de Oyón-Oion hay otra problemática que tiene que ver con la cercanía a Logroño ya
que esta situación crea problema en lo que tiene que ver con las competencias de atención.

Comisión de Coeducación a nivel comarcal
Se barajan dos opciones. La primera, crear esta Comisión en el marco del III. Plan para la Igualdad
de la Cuadrilla como una acción dentro de este, y la segunda, incorporar una o dos sesiones de
coeducación en el Foro de Educación que se ha creado recientemente. No se toman decisiones
concretas, pero no se descarta crear este tipo de estructuras o aprovechar otros espacios comunes
de reunión para tratar el tema.
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Entrevistas a personal de las oficinas de Turismo (Laguardia y Oyón-Oion)
Dos de las tres oficinas de turismo existentes en la Cuadrilla de Rioja Alavesa participan en el
diagnóstico para la realización del III. Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con un
cuestionario enviado desde el servicio de igualdad de la Cuadrilla de cuyas respuestas se han
extraído las siguientes conclusiones:
En general se percibe falta de información entorno a la igualdad y a los recursos existentes para
impulsarla. Aunque son varias las iniciativas que han surgido en los últimos años para impulsar un
turismo igualitario y que incluya la perspectiva de género, la sensación es que no hay demasiada
información, más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Es importante tener
en cuenta que el turismo puede actuar como vehículo de empoderamiento de las mujeres a la vez
que pone de relieve los retos para la igualdad entre los géneros en el turismo.
El turismo en la comarca es mayoritariamente de personas adultas y la oferta se dirige a estas y
quienes más visitan Rioja Alavesa son familias, parejas y grupos de amigas y amigos. Los intereses
suelen estar relacionados tanto con el mundo del vino como con la oferta patrimonial. "El tipo de
turismo que recibimos en la comarca es muy variado ya que la oferta es muy amplia. En función de
la época del año recibimos grupos de colegios, estudiantes, grupos de la tercera edad, familias con
niños y niñas, asociaciones, distintos colectivos, etc.”
Se expone que la costumbre de viajar en solitario no suele ser común, pero si es cierto que
claramente hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Aunque no sea una práctica habitual,
la sensación es que son más los hombres que viajan en solitario que las mujeres. "Por lo general las
mujeres suelen viajar acompañadas, bien en grupo con amigas, en familia o con pareja. De forma
excepcional también nos visitan mujeres que viajan solas, pero no es lo habitual".
En cuanto a las imágenes y lenguaje que se utiliza para publicitar la oferta turística, aunque todavía
quede trabajo, afirman tener en cuenta el lenguaje inclusivo y cuidar la imagen para que sea lo más
igualitaria posible. Aunque es cierto que no se tiene en cuenta la ruptura de roles tradicionales
asignados a mujeres y hombres, se puede decir que la utilización del cuerpo de las mujeres como
estrategia de marketing está superada. Aun así, una de las personas que ha participado en este
diagnóstico afirma lo siguiente: "Quiero indicar que me parecen sexistas las campañas que hay para
vender vino en los que se hace referencia a los gustos en materia de vino asociados al sexo. ¿Vino
blanco para mujeres y tinto para hombres? ¿Qué mensaje es ese? ¿A las mujeres no nos gusta el
vino tinto y los hombres no beben vino blanco?"
Además, es importante destacar que cuando hablamos de turismo hablamos de un sector
feminizado, ya que la mayoría de los puestos relacionados con el impulso del turismo son ocupados
por mujeres. Incluso aquellos que se benefician del turismo como pueden ser los comercios o la
hostelería.
Así nos lo hacía saber una de las personas que ha participado en el diagnóstico “Un porcentaje
elevado de las personas que trabajan cara al público son mujeres. Un caso claro es el de las personas
que hacen visitas guiadas tanto a patrimonio como a bodegas, por no hablar de quien trabaja en
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alojamientos o en hostelería. Cuando la empresa es pequeña y familiar creo que el porcentaje está
más equilibrado”.
Aunque es cierto que el turismo ofrece empleabilidad a las mujeres no es casualidad que se trate
de un sector precarizado “En cuanto a empleabilidad es posible que genere más trabajo en mujeres.
Pero esto no es factor a sobre estimar ya que el calendario y horario de trabajo no suele ser bueno,
es un sector donde se trabaja los fines de semanas y festivos. El empleador en cambio suele ser en
muchos casos hombre”.
Por otro lado, a la pregunta de en qué creen que es favorable trabajar la igualdad desde el turismo,
no sólo se ve como una opción de cara a mejorar la oferta turística "Creo que el turismo es algo que
llega a mucha gente por lo que es una manera de llegar a un amplio espectro de la población", sino
que también se ve como una herramienta para mejorar la mano de obra y las condiciones laborales
del sector.

Entrevistas con personal de secretaría-intervención
Aparte del secretario de la Cuadrilla, que tomó parte en uno de los grupos de discusión con personal
técnico, entre los 15 Ayuntamientos existentes en Rioja Alavesa, son 9 las personas que ocupan los
puestos de secretaría-intervención, de las cuales 4 son mujeres. Al ser municipios todos ellos
menores de 5.000 habitantes las funciones se aglutinan en una sola persona, las de secretaría y las
de intervención, por lo que en general, son puestos de trabajo con una carga laboral especialmente
alta.
De las 9 entrevistas que se tenían programadas realizar, se ha llegado a entrevistar finalmente a 7
secretarias y secretarios, que trabajan en los siguientes Ayuntamientos: Oyón-Oion, Labastida,
Elciego, Lapuebla de Labarca, Navaridas/Leza, Kripan/Elvillar/Lanciego, Moreda de Álava/Yécora. Es
significativo que todos los secretarios de la comarca trabajan en un solo ayuntamiento, ya que
ocupan los puestos de secretaria en los municipios más grandes. En cambio, todas las secretarias
trabajan rotativamente en varios ayuntamientos de menor tamaño.
Cabe destacar que la sensibilidad y predisposición a reflexionar y trabajar por la igualdad ha
resultado muy dispar según los casos. Por un lado, hay secretarios y secretarias con una alta
sensibilidad que han mostrado su interés en profundizar en la legislación existente y que han
transmitido la necesidad de que exista un Plan de actuaciones comarcal e incluso local para poder
conocer las necesidades presupuestarias adecuadas en cada caso. Y, por otro lado, hay secretarios
y secretarias que han mostrado mayor escepticismo tanto con el proceso como con la entrevista en
sí misma.
En cualquier caso, se percibe una falta de formación en lo que se refiere a la integración de la
perspectiva de género de manera transversal. Tan solo uno de los secretarios entrevistados acudió
a una formación básica impartida por DFA. En general, no relacionan las funciones que desempeñan
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con la igualdad de mujeres y hombres, puesto que se considera que dentro del quehacer diario de
una secretaría no hay género.
Centrándonos en las conclusiones extraídas de las entrevistas, se podría decir que más allá de los
servicios que presta el servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, en general no se tiene
conocimiento de los recursos tanto locales, comarcales como territoriales destinados a la promoción
de la igualdad de mujeres y hombres o en contra de la violencia machista.
Actualmente en la Cuadrilla se está diseñando el I. Protocolo de actuación ante casos de violencia
machista y este recurso no se conoce en todos los Ayuntamientos. La mayoría desconoce que han
existido dos Planes para la Igualdad anteriores, cuestión que está totalmente relacionada con la
falta de estructura para la igualdad, sin una técnica con estabilidad laboral y continuada en el tiempo
hasta el 2016.
En general no se conocen medidas de conciliación que no sean las bajas de maternidad o las
excedencias por cuidado. En cuanto a estas últimas, no recuerdan haber conocido ningún caso en
el que se hayan acogido a ellas, la jornada laboral en la administración pública permite que puedas
tener tiempo para la vida personal y familiar. De esta manera, cuando una persona necesita salir
unas horas para cuidar o realizar alguna gestión con descendencia o ascendencia dependiente, no
existe ningún impedimento, “siempre se responde con responsabilidad”. Se conoce algún caso de
un hombre que se acoge a la flexibilidad horaria o solicita permisos puntuales por cuidado, pero en
la gran mayoría de los casos son mujeres.
En el caso de los municipios más pequeños, la plantilla es pequeña en número y además no son
jornadas laborales al 100%, por lo que las reducciones de horario no se solicitan por eso mismo. Por
ejemplo, las mujeres limpiadoras en algunos municipios tienen contratos del 20% de la jornada. Por
ese mismo motivo, las promociones no son una realidad, es plantilla fija. Pero sí es destacable que
la actual secretaria interventora de Lanciego-Elvillar-Kripan, lograra dicho puesto tras pasar años
trabajando primero como auxiliar administrativa y después como administrativa en esos mismos
Ayuntamientos.
En algunas entrevistas ha salido el tema de la conciliación de la propia secretaría y del personal
político, en cuanto a que los plenos en algunos casos dependen del horario del trabajo de campo
por lo que siempre son por la tarde, y en cambio en otros lugares se acuerda según necesidades de
conciliación de todas las personas, incluidas la secretaria-interventora, y se habla en femenino
porque es con las mujeres con quienes ha salido esta cuestión.
Aunque los salarios vienen determinados por el convenio, en la mayoría de los casos Udalhitz, sí se
percibe que los puestos están relacionados con el sexo y a última instancia esto se refleja en la
retribución. Es decir, los puestos feminizados en general suelen estar relacionados con puestos
donde el salario es inferior, y en el caso que nos ocupa dicho puesto sería el de limpieza.
En el caso concreto de los puestos de secretaría, históricamente han sido ocupados por hombres y
esto también ha influido en la retribución. Y aunque está habiendo un cambio de tendencia -cada
vez hay más mujeres que acceden a este puesto- la realidad es que hay una clara diferenciación de
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trato. Las secretarias reconocen que muchas veces no tienen la misma autoridad que tienen los
secretarios, no solo por parte del personal político o compañeros de profesión, en algún caso
también por parte de la ciudadanía. Algunos secretarios consideran que se percibe de forma
diferente a la secretaría-intervención por personal político y ciudadanía dependiendo de si el puesto
lo ocupa un hombre o una mujer. “Al final, las tareas encomendadas al puesto exigen, más pronto
o más tarde, enfrentarse a pretensiones e intereses que no tienen un encaje legal y, en esa situación
de conflicto, efectivamente, ciudadanía, personal de los Ayuntamientos y personal político se
comportan de forma diferente según tengan enfrente a un hombre o una mujer”.
Por el contrario, otros secretarios han mostrado su total desacuerdo con esta afirmación, ya que
consideran que el tratamiento es igual en todos los casos.
En cuanto a la utilización del lenguaje inclusivo, las conclusiones son muy diferentes dependiendo
del Ayuntamiento. En algunos se intenta utilizar un lenguaje inclusivo tanto en las comunicaciones
internas como externas, incluso en las actas redactadas. La representación de las mujeres en el
ámbito político ha tenido una influencia directa en este aspecto, puesto que se ha tenido que
cambiar la forma de redacción, que hasta ahora había sido mayoritariamente en masculino.
No obstante, hay Ayuntamientos donde el secretario o secretaria reconoce no utilizar el lenguaje
inclusivo ni siquiera en los bandos. Ante esta circunstancia, en algunos Ayuntamientos se ha
mostrado el interés y la necesidad de cambiar este aspecto. Una secretaria propone que se redacten
formularios estándar con lenguaje inclusivo para todos los ayuntamientos, como “permiso de obras”
por ejemplo.
En lo que respecta a los modelos oficiales para presentar instancias o demás formularios no hacen
referencia expresa al sexo, a lo mejor en documentos obsoletos se puede señalar la coletilla
Don/Doña. En aquellos documentos que vienen dados por otras instancias superiores (Cuadrilla,
DFA, Gobierno Vasco), sí se recoge la variable sexo.
Desde algunas secretarías se tiene información sobre la normativa en materia de igualdad (no en
todas, ya que han solicitado información en la misma entrevista), pero más allá de eso en general
hay mucho desconocimiento de cuáles podrían ser las funciones para colaborar con la igualdad de
mujeres y hombres, por eso es necesario que haya un servicio experto como en este caso el servicio
de igualdad de la Cuadrilla.
En algunas entrevistas se ha puesto de relieve que el medio rural en el que se encuentra Rioja
Alavesa cuenta con mentalidades tradicionales y que por eso solo desde una perspectiva transversal
se podrán alcanzar más objetivos a favor de una sociedad más justa. Junto con esta característica,
se percibe en todos los ayuntamientos que la sensibilización del personal político es alta, y que el
hecho de que haya más mujeres también ha favorecido este aspecto.
En lo que se refiere a presupuestos, teniendo en cuenta que hay gastos fijos de mantenimiento,
suministros y salarios, en general hay áreas técnicas que tienen mayor peso que otras. En la zona
rural se le da mucha importancia al estado de los caminos, aspecto relacionado con la agricultura, o
a la urbanización de las calles y obras en general; la otra partida importante es la destinada a fiestas.
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Ayuntamientos como Lapuebla de Labarca han destinado partidas dirigidas a actividades
interculturales, pero en general, el resto de los ayuntamientos no tiene partida destinada a Igualdad,
esas actividades se gestionan directamente desde la Cuadrilla. Más allá de partidas específicas
dirigidas a actividades de igualdad, en términos generales, ningún ayuntamiento integra la
perspectiva de género en los presupuestos, ni incluye cláusulas de igualdad en los pliegos de
contratación.
En las entrevistas donde la secretaria o secretario han mostrado mayor sensibilidad, la conversación
también ha abordado otros aspectos más genéricos relacionados con la situación de igualdad de los
pueblos. De esta manera, se han tratado temas tales como el éxodo femenino, donde en ocasiones
(incluso sin preguntar sobre dicha cuestión directamente), se ha transmitido esta preocupación.
Algunos pueblos están envejecidos porque la juventud, y en su gran mayoría las mujeres, se
marchan a estudiar y muchas no vuelven. Unido a esto se recalca que los chicos abandonan los
estudios antes que las chicas porque ellos ven más futuro en los pueblos, “se quedarán con las
tierras”. Este aspecto se trata en otros grupos de discusión.
Se recogen también percepciones sobre la necesidad de impulsar un cambio de valores, de tal
manera que las mujeres “no dejen de ser mujeres cuando son madres” ni que los hombres crean
“que les ha tocado ir a recoger a las criaturas a la ikastola, como si no fuera también su trabajo”.
Y, además, en varias entrevistas sale la preocupación relacionada con la convivencia intercultural.
La población portuguesa y marroquí es elevada, y “las mujeres no se integran, en ocasiones por
miedo al marido”. Se percibe una desconexión importante entre población autóctona y población
migrante. En general, existe esa “falsa tolerancia” mediante la cual la gente responde que no tiene
problemas con las personas migradas, pero en alguna entrevista se recalca que después esa
discriminación se percibe en los detalles “se les paga menos, no se les considera como personas
iguales”.
En general se ve necesaria la lucha por la igualdad y con ello el servicio de igualdad, puesto que se
sigue considerando que vivimos en una sociedad patriarcal, y eso también se refleja en las
instituciones, a la vez que, sin esa lucha, éstas siguen reproduciendo las desigualdades. Se necesita
un trabajo constante de concienciación, sensibilización e información porque mucha gente, con
carácter general, no se informa sobre el tema y ese desconocimiento hace que se creen prejuicios.
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ENCUENTROS PARTICIPATIVOS CON LA CIUDADANÍA

Se realizaron dos encuentros participativos abiertos a la ciudadanía con el objetivo de socializar el
proceso iniciado para la elaboración del III Plan para la Igualdad de Rioja Alavesa. El primero de ellos
se celebró en Elciego, y el segundo en Oyón – Oion. En total participaron 28 personas, de las cuales
3 eran hombres. Los encuentros se iniciaron con una presentación sobre la necesidad de elaborar
un Plan para la Igualdad, si bien el resultado de ambos encuentros fue diferente. En el primero de
ellos, las mujeres participantes vieron el encuentro como una oportunidad para debatir y compartir
sus propias experiencias personales y las discriminaciones vividas por ellas mismas. No se recogieron
propuestas para el Plan, pero fue un claro indicio de la necesidad de trabajar el empoderamiento,
tanto individual como colectivo, de las mujeres.
El segundo encuentro dio la posibilidad de trabajar en tres grupos donde se compartieron
percepciones sobre la situación de las mujeres y los hombres en cada uno de los ejes de intervención
y se propusieron acciones. En ninguno de los grupos se profundizó en el Buen Gobierno, ya que este
ámbito se trabajó en todos los grupos de discusión y las medidas más cercanas a la ciudadanía son
las recogidas en los ejes.
Tras el visionado de un power point explicativo sobre lo realizado y los objetivos del encuentro se
trató de encontrar los obstáculos, o situaciones de desigualdad que encuentran en ese ámbito para
después pasar a realizar las propuestas o medidas que puedan paliar esas situaciones.
En resumen, lo recogido en los encuentros fue lo siguiente.

EJE 1. Empoderamiento de las mujeres.
Se plantean dos campos diferenciados:
✓ Apoyo al empoderamiento personal y colectivo de las mujeres.
✓ Apoyo al empoderamiento social y político de las mujeres
LIMITACIONES / NECESIDADES. El obstáculo más importante y arraigado es que faltan las voces de
los hombres en muchos de los espacios de la vida: la cultura, educación, salud, sociedad, etc., en los
que encontramos siempre a mujeres trabajando, y faltan las voces femeninas en los espacios
tradicionalmente masculinos como deporte, política, urbanismo, economía, … Las funciones
mantienen los estereotipos de género.
Hay unos cambios vertiginosos, y aparentemente las cosas han cambiado mucho pero todavía faltan
mucho por hacer si queremos hablar de igualdad entre mujeres y hombres. Y al mismo tiempo se
detecta un gran individualismo y ausencia de responsabilidad en los pueblos, por lo que siempre
participan las mismas.
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Además de ‘puertas para adentro’ la realidad sigue siendo privada, se desconocen los pactos a los
que llegan las parejas, y si las mujeres tienen alguna autonomía económica, o libertad de decisión,
es en ese ‘mundo privado’. “En los pueblos hay tabús y ciertas cosas que aún no se pueden hablar”.
Por otro lado, la infancia está sobrecargada de actividades extraescolares y esto lleva a una
saturación de trabajo de las familias, principalmente de las madres, y al final todo el mundo está
‘con agobios’. Además, hay que consumir y mucho y para ello hay que trabajar mucho y no tener
tiempo. ‘Y ya no se cose ni se arregla, ni se hace nada de lo que antes hacían las mujeres así que hay
que comprar más (no solo cosas, servicios, ayuda doméstica, … o abuelas y abuelos …)’
OPORTUNIDADES / PROPUESTAS. Teniendo en cuenta las limitaciones y necesidades detectadas en
los encuentros se proponen medidas como las que siguen:
⎯ Promover una participación en todos los ámbitos no solo en el ámbito político. Que en todas
las entidades hubiera en la dirección tantos hombres como mujeres, en AMPA; asociaciones
culturales, …
⎯ Sensibilizar a las mujeres para delegar lo tradicionalmente femenino tanto dentro como
fuera de casa, (hasta en las fiestas se encargan de la intendencia).
⎯ Organizar formaciones: a los hombres para que entren en esa parte sociocultural y del
cuidado, a las mujeres para fortalecer la autoestima, también formaciones concretas y
específicas para poder participar por ejemplo en urbanismo, movilidad o presupuestos
⎯ Buscar otras formas de liderazgo, para eso también es necesaria la formación.
⎯ Visibilizar el trabajo de cuidados que han realizado y realizan las mujeres y darle el valor que
tiene. Es necesario, si no se puede contabilizar en dinero, al menos que se dé a conocer todo
el trabajo que han realizado y realizan las mujeres.
⎯ Fomentar que haya presencia de las mujeres en la calle, lo mismo que pasó con el 8 de
marzo. Para ello consideran importante crear espacios de mujeres, de encuentro y de
reflexión, donde se pueda hablar de todos esos temas que no son tema habitual de
conversación porque son privados pero muy necesarios de sacar a la luz, que dejen de ser
tabú.
⎯ Potenciar y crear encuentros intergeneracionales para poder aprender unas de otras.
⎯ Abrir estos espacios intergeneracionales a mujeres y hombres, ya que se están perdiendo
valores y saberes como los tradicionalmente de cuidado, también con el campo, la tierra y
la forma de vida.
⎯ Dar importancia a la sostenibilidad y cuidado de la tierra como planeta, que vuelve a ser la
misma idea del cuidado de la vida.
⎯ Impulsar sistemas comunitarios de servicios para poder vivir con mayor calidad de vida.
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Eje 2. Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos. Una nueva
cultura y organización de los cuidados.

LIMITACIONES / NECESIDADES. El mundo agrario sigue siendo un mundo de hombres y las mujeres
tienen difícil acceso a él. Se percibe una evolución con respecto a la inclusión de las mujeres en el
mercado laboral, pero en sectores muy determinados tales como el turismo o los cuidados, donde
además se concentran mujeres migrantes. En los encuentros también se tiene la sensación de que
existe un cierto éxodo femenino, y que las mujeres que vuelven lo hacen porque tienen pareja con
trabajo estable.
Por tanto, el cambio de valores es fundamental para lograr una igualdad de oportunidades, y en
este sentido cobra importancia la labor de los centros escolares, aunque en los colegios públicos el
profesorado varía constantemente (Oyón – Oion está muy lejos en el mapa de Euskadi, y los
traslados son muy habituales) y es difícil desarrollar un trabajo coeducativo continuado en el
tiempo. Del mismo modo, detectan que las AMPAS no están en su mejor momento, y que sería
necesaria su promoción e impulso y sobre todo al fomento de la participación de los padres.
Por otro lado, se habla sobre el uso del tiempo libre. Todas las personas participantes están de
acuerdo con la idea de que las mujeres no tienen tiempo para sí mismas porque son las responsables
del hogar y del cuidado no retribuido. A esto se le añade la dificultad de movilidad geográfica. Creen
que es necesario que existan ludotecas públicas, y que si no existen es porque no se le da prioridad
al cuidado ni se le da valor al tiempo de autocuidado que necesitan las mujeres.
OPORTUNIDADES / PROPUESTAS. Teniendo en cuenta las limitaciones y necesidades detectadas en
los encuentros se proponen medidas como las que siguen:
⎯ Dar oportunidad a las mujeres para trabajar en el mundo agrario. Trabajar en el campo
puede/debe ser cualificado.
⎯ Asesorar desde el servicio de igualdad a los centros públicos para que integren la
coeducación.
⎯ Crear o mantener el foro de coeducación comarcal.
⎯ Fomentar que los chicos sigan estudiando sobre todo en los pueblos más pequeños.
⎯ Impulsar la creación de ludoteca en núcleos grandes
⎯ Buscar la implicación de la gente en los cuidados. Fomentar los cuidados colectivos o
colaborativos.
⎯ Mantener el centro joven de Oyón (tipo Gazteleku). Hay dos educadoras.
⎯ Trabajar con las AMPAS, valorar los cuidados en las escuelas, y fomentar la participación de
los padres.
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⎯ Proponer que la UAGA y HAZI incluyan contenidos de igualdad en sus formaciones.
⎯ Fomentar que las empresas de la comarca impulsen medidas de conciliación.

EJE 3. Vidas libres de violencia contra las mujeres.
LIMITACIONES / NECESIDADES. En los encuentros se pone en evidencia la preocupación con la
juventud ya que los estereotipos están enraizados posiblemente por influencia de los valores que
se siguen transmitiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por tanto, el cambio
de valores es fundamental para que no se den pasos atrás.
Pero en los encuentros se centra el debate en torno a la violencia cultural y simbólica. De esta
manera, se habla sobre las faltas de respeto que sufren las chicas en fiestas, como la invasión del
espacio, los codazos en las vaquillas, las actitudes en los bares de hombres borrachos que acosan a
las jóvenes, etc.
También se debate sobre la forma de educar en general, y como a los chicos se les inculca la
competitividad, lo que deriva en violencia y agresividad.
OPORTUNIDADES / PROPUESTAS. Teniendo en cuenta las limitaciones y necesidades detectadas en
los encuentros se proponen medidas como las que siguen:
⎯ Facilitar formación dirigida al profesorado de los centros escolares.
⎯ Promover intervenciones educativas en materia de prevención de violencia machista con
alumnado y familias.
⎯ Organizar talleres específicos dirigidos a la población.
⎯ Promover una programación de fiestas con perspectiva de género.
⎯ Fomentar un discurso de rechazo de la violencia machista en los discursos políticos, por
ejemplo, en el pregón de fiestas.
⎯ Cuidar el lenguaje e imágenes no sexistas desde las instituciones.
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CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Valoración general
Desde que existe un servicio de igualdad estable en la Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa,
concretamente desde noviembre de 2016, se han impulsado una gran variedad de actividades tanto
a nivel comarcal como municipal. No obstante, el II Plan para la Igualdad existente no ha sido una
herramienta del todo útil para la técnica por la sencilla razón de no haber participado en su
elaboración y por haber llegado al servicio cuando su vigencia estaba por finalizar.
De hecho, la técnica de igualdad ha organizado la planificación basándose en planes operativos
elaborados anualmente. Para ello ha recibido asesoramiento de DFA, quien también ha tenido
iniciativas particulares sobre todo en el marco de Laia Eskola, y del servicio de asesoramiento a
municipios alaveses Berdinbidean, que también ha colaborado con la técnica de igualdad
fomentando medidas de gobernanza. De todas formas, la mayoría de las actividades han sido
propuestas por las concejalías, alcaldías e incluso asociaciones existentes en Rioja Alavesa.
El proceso de diagnóstico finalizó con la entrevista personal realizada a la técnica de igualdad
comarcal, quien asegura que su mayor dificultad durante este año y medio de trabajo ha sido la falta
de reconocimiento y visibilidad de su labor, percepción habitual que se recoge en los servicios de
igualdad de este tipo, sobre todo en los inicios. Esa falta de reconocimiento puede ser un
impedimento que se ve reflejado en los presupuestos y en la poca participación por parte del
personal político, pero es consecuencia directa de la falta de formación y de estructuras de
coordinación concretas. Hay que tener en cuenta que, a pesar de haber contado con dos planes para
la igualdad, éstos apenas han tenido incidencia, y se percibe en el ambiente que éste es un territorio
donde prácticamente se va a empezar de cero.
Esta sensación ha sido permanente durante todo el proceso, con los grupos de discusión con
personal político, técnico, asociaciones… con lo cual el III Plan resultante va a ser probablemente un
documento que recoja acciones que den el pistoletazo de salida al trabajo organizado y coordinado.
De hecho, y seguramente por este mismo motivo, había algunos colectivos, o en concreto, algunas
personas, la gran mayoría mujeres, que estaban esperando contar con un servicio de igualdad como
el existente en estos momentos, sobre todo colectivos jóvenes, o mujeres a título individual que
participan en el Foro para la Igualdad comarcal, impulsado casi desde el inicio por la técnica de
igualdad.
Es este último aspecto el que se recoge como una gran oportunidad para el cambio en Rioja Alavesa,
es decir, contar con personas, asociaciones o incluso centros educativos que podrían ser grandes
alianzas de ahora en adelante. Además, en algunos centros escolares llevan un tiempo inmersos en
programas coeducativos y/o impulsando talleres de sexualidad de la mano de Emaize, que imparte
4 sesiones en cada grupo, con alumnado, padres y madres, y profesorado.
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Otra de las alianzas podría ser la Asociación Bitartean Jolasean (Entretanto Entretente) que trabaja
por la interculturalidad. La técnica de igualdad participa con ellas en la Mesa de Convivencia de
Oyón-Oion, y a partir de este año dicha asociación también trabaja a nivel comarcal desarrollando
programas de igualdad con subvención de DFA. No obstante, es necesario seguir ahondando en la
formación en perspectiva de género, dado el alcance de las acciones que impulsan en el ámbito de
la interculturalidad. De hecho, la coordinación con la técnica de igualdad es necesaria, no solo por
la inclusión de la perspectiva de género, sino por la necesidad de generar alianzas con mujeres de
otras procedencias y que sufren discriminación múltiple.
Como se ha señalado, la partida presupuestaria dirigida a actividades de la Cuadrilla es
prácticamente simbólica, entorno a los 1.000,00 euros. En cuanto a los Ayuntamientos se refiere,
algunos sí están dispuestos a hacer aportaciones, pero dependen de la subvención, que exige una
aportación mínima del 10% del presupuesto subvencionable. Es decir, si no hay subvención, no hay
aportación presupuestaria.
También existe una falta de formación evidente en cuanto a violencia machista se refiere. Acaban
de terminar de redactar el Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional que todavía no
se ha aprobado, pero es necesario reforzar algunos aspectos con el III Plan para la Igualdad, sobre
todo en los que a declaraciones públicas o itinerarios de actuación se refiere. Estos aspectos se
aclararán a medida que las mesas de coordinación del Protocolo comiencen a funcionar de manera
periódica.
En términos generales, podría decirse que desde que existe el servicio de igualdad a nivel comarcal,
las cosas están cambiando poco a poco, a pesar de trabajar en un entorno donde los moldes y la
cultura de la administración están encallados, y donde no existen estructuras de coordinación
interdepartamentales. Existen grandes oportunidades por las alianzas existentes, que hay que
cuidar y valorar para seguir contando con ellas a lo largo del largo trayecto a realizar.
A continuación, se extraen algunas conclusiones integradas en las áreas de actuación.

BUEN GOBIERNO
Es necesario fomentar un compromiso político más contundente a nivel comarcal. Ciertamente
existen personas políticas aliadas, pero es fundamental que las políticas públicas cuenten con un
compromiso firme. Para ello la sensibilización y formación son básicas. En este sentido cabe tener
en consideración que tan solo 4 alcaldías cuentan con liberación para ejercer las funciones
inherentes al cargo político que ostentan, y que el resto compaginan la labor política con la laboral.
Por ello, las sesiones formativas obligatorias en materia de igualdad al principio de legislatura
podrían ser una medida a incluir en el III Plan, pero se percibe importante trabajar con los 4 alcaldes
o alcaldesas de los ayuntamientos más grandes, para que sirvan de tracción al resto de municipios.
La formación se traduce en compromiso, de ahí la importancia de la labor pedagógica.
Las medidas para fomentar un buen gobierno son fundamentales porque es el personal político y
técnico quien tiene que dar ejemplo de convivir en igualdad de oportunidades. Y en este sentido
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existe una contradicción importante, y tiene que ver con las condiciones laborales, en este caso de
la técnica de igualdad.
En cuanto al resto de personal técnico también se percibe una importante necesidad de formación,
demandada además por gran parte de técnicos y técnicas durante el proceso, incluso algunos
secretarios y secretarias han mostrado disposición a participar en sendas formaciones o reuniones.
De hecho, este proceso participativo ha promovido que algunos secretarios estén estableciendo una
relación más estrecha con la técnica de igualdad, y le preguntan sobre cláusulas de igualdad o le
solicitan que participen en tribunales de selección de personal.
Del mismo modo, en uno de los grupos de discusión organizados para este diagnóstico, se trató
sobre la necesidad de crear estructuras de coordinación interáreas, y en junio se celebró la primera
reunión de esta índole dinamizada por la técnica de igualdad y a la que acudieron prácticamente
todas las áreas (gerencia, medio ambiente, animación sociocultural, comunicación, euskera,
promoción económica, auxiliar administrativa). Se tomaron decisiones importantes, como la
periodicidad de dichas reuniones, que se acordó serán una reunión mensual de hora y media, donde
se tratarán los asuntos más importantes de cada área de manera transversal. Por tanto, esta es otra
de las oportunidades surgidas durante este proceso, que servirá para proponer medidas en el III
Plan para la Igualdad dirigidas a fomentar la transparencia y cambiar las formas de trabajar de la
Administración.
Para el impulso y organización de esa reunión interáreas, la complicidad existente entre el servicio
de igualdad y el de medio ambiente es importante. Ambas áreas necesitan trabajar de manera
transversal y la coordinación es óptima. El técnico de medio ambiente coordina también la Agenda
21 con los centros escolares y en algunos Ayuntamientos.
Es también importante crear cauces de coordinación con el área de servicios sociales. La trabajadora
del área de violencia y familia trabaja de manera asidua con la técnica de igualdad, entre otras
cuestiones, gracias al Protocolo y al presente diagnóstico, pero en el grupo de discusión con servicios
sociales algunas trabajadoras demandaron formación específica en igualdad. DFA ofrece
formaciones específicas en Vitoria-Gasteiz (también para otras áreas), pero esta Cuadrilla está lejos
geográficamente, y la participación es complicada. En caso de lograr grupo de 15 personas DFA
trasladaría la formación, pero es un número elevado difícil de conseguir. El formato de “píldoras
formativas” en las reuniones de coordinación podría ser una opción.
En cuanto a participación ciudadana, excepto en Oyón-Oion donde el tejido asociativo es más
amplio, en los pueblos grandes es bastante escasa. Faltan herramientas para fomentar la
participación en los municipios. La técnica de igualdad recibió una formación sobre participación
ofrecida por Diputación, pero no fue suficiente.
La gran oportunidad surge con el Foro para la Igualdad que impulsó dicha técnica hace un año,
donde se reúnen mensualmente en torno a 12 mujeres que también se comunican mediante
whatsapp. El Foro es una herramienta útil para consensuar acciones en fechas simbólicas, y para
programar de cara al futuro, no obstante, sería interesante que participaran personas de otras
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Asociaciones para que el Consejo sea un órgano interlocutor válido y legítimo, obteniendo así más
fuerza.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Laia Eskola es la herramienta o el marco general en la cual se incluye toda la programación de
actividades propuestas desde los servicios de igualdad de todas las Cuadrillas alavesas. Existe alguna
actividad propuesta por DFA que se impulsa también desde este marco de Laia Eskola, como el Club
de Lectura Feminista, que fomenta una participación estable y continuada en el tiempo. Son este
tipo de actividades las consideradas por la técnica de igualdad como estratégicas, y no tanto las
charlas o talleres puntuales.
Cabe destacar el ‘laboratorio de Rap con La Furia’ organizada para las jóvenes en Oyón-Oion
durante el verano de 2018. Dicha iniciativa impulsada desde la Ikastola San Bizente de Oyón-Oion
comenzó con una sesión dinamizada por la rapera ‘La Furia’ en la propia ikastola con las alumnas de
3º y 4º de ESO, tras la cual surgió un grupo de trabajo formado inicialmente por 10 chicas. Si bien
finalmente participaron activamente en el taller tan solo 6 jóvenes de entre 14 y 16 años, se
considera que podría ser el grupo motor que sirva de referencia para otras chicas de su entorno más
cercano.
Este taller dinamizado por la propia cantante tuvo una duración de cinco días, con sesiones de tres
horas cada día, tras las cuales el grupo elaboró una canción con contenido feminista. El nivel de
satisfacción ha sido alto, por lo que se están planteando realizar un videoclip con dicha canción, de
hecho, es probable que este taller tenga continuidad unos meses más.
El ‘Laboratorio de Rap’ hay que enmarcarlo dentro del trabajo realizado por el grupo de
coeducación de la ikastola San Bizente, formado por profesorado, padres y madres y alumnado, y
que ha mantenido una estrecha relación con el grupo de chicas participantes en el taller. Por tanto,
este ejemplo es el resultado de la labor que están realizando algunos centros escolares, como la
mencionada ikastola San Bizente de Oyón-Oion, a favor de implantar procesos de enseñanza y
aprendizaje coeducativos en los centros escolares. En el caso concreto de San Bizente, llevan varios
años trabajando en el empoderamiento de las alumnas del centro, así como en el
“desempoderamiento de algunos chicos”, ya que se estaban generando dinámicas muy tóxicas
basadas en el género.
Por tanto, algo se ha avanzado, aunque queda mucho por hacer.

TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS:
Existe una falta de recursos de cuidado de criaturas, tales como ludotecas, gaztelekus, etc. Además,
a lo largo de todo el diagnóstico se ha destacado en más de una ocasión que en esta comarca la
masculinidad hegemónica es más palpable que en otros lugares del entorno, y, en consecuencia, la
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división sexual del trabajo está más marcada. Los hombres no sienten suya la labor del cuidado de
la descendencia o de las y los mayores dependientes. Por tanto, se percibe una imperante necesidad
de trabajar en torno a las nuevas masculinidades.
Del mismo modo, todavía hay mujeres que no conducen y dependen del marido para moverse.
Además, el transporte público no es de gran calidad, a pesar de que las líneas de Vitoria-Gasteiz y
Logroño se han reforzado sobre todo a los núcleos más poblados, apenas existe transporte público
transversal entre los pueblos de la comarca.
Lo que está por ver es si sería posible fomentar otro tipo de transporte colaborativo en la Cuadrilla,
impulsando una red de voluntariado para compartir vehículos o promover un uso compartido de
taxis.

VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES Y DE OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS:
En general, la sensación de la gente es que los pueblos son seguros. Una agresión en la calle no se
percibe. No obstante, en el recién elaborado protocolo el tema de la prevención y sensibilización no
está integrada y tampoco se ha incluido una parte dedicada al protocolo social. Se echa en falta
también un itinerario de actuación visible y esquemático. Dicho protocolo es el resultado de un
estudio-diagnóstico realizado en el 2015 sobre la violencia machista en Rioja Alavesa. Pero al
trabajar con el personal técnico para la elaboración participada del diagnóstico de situación, se ha
podido constatar que la información de la que se dispone tanto a nivel técnico como político, así
como a nivel ciudadano, es escaso. Algunas personas han transmitido que “tienen información de
algunos casos mediante los medios de comunicación”.
Este tema siempre es complicado de tratar, ya que los datos se conocen de forma aproximada. Hay
que tener en cuenta el tema de la confidencialidad y la protección de datos, de esta manera, si una
mujer no quiere que se dé parte, por ejemplo, de Ertzaintza a Servicios sociales, no se transmite la
información. Pero en algunas otras comarcas, aunque en esos casos no se pudiesen compartir datos
personales, sí que se comparten en las Mesas Técnicas datos cuantitativos, de tal manera que
Servicios Sociales podría saber cuántos casos se han atendido en comisaría, y viceversa.
Los datos nunca podrían ser tratados de manera absoluta, ya que algunos de los casos atendidos en
la Ertzaintza puede que hayan sido atendidos en Servicios Sociales, o al revés, y si no hay
autorización de la víctima, no se podrían contrastar esos datos, pero, aunque no haya habido una
coordinación ni un trasvase de información por falta de consentimiento por parte de la víctima, esos
datos cuantitativos siempre dan una pista sobre la situación real de la comarca y sus pueblos.
En el caso de los centros educativos, son éstos quienes se ponen en contacto con Servicios sociales
para notificar una situación de riesgo.
Por otro lado, Cruz Roja mantiene una coordinación con servicios sociales, para la atención y gestión
del servicio ATEMPRO (Teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de Género). Además,
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tienen un convenio con la Ertzaintza para la formación del personal técnico en prevención de
Violencia de Género.
No obstante, en el ámbito de actuación contra la violencia machista, es importante tratar sobre la
violencia cultural y simbólica, y un espacio habitual es el de las fiestas. En este contexto, se van a
impartir talleres de la mano de FARAPI en Oyón-Oion y Labastida. En estos talleres se analizan
aspectos tales como la ocupación del espacio de fiestas. En Laguardia, por ejemplo, las fiestas
cuentan con vaquillas varios días, ocupando simbólicamente los hombres el espacio festivo en lo
que se refiere a correr; en cuanto a personas espectadoras (en portales, balcones, ventanas) tanto
mujeres y hombres participan.
Por otro lado, en Oyón-Oion existe un conflicto relacionada con la danza de los patronos, “un
pequeño alarde”, en el que hay dos grupos, el tradicional (que solo bailan los hombres), y el mixto
(bailan mujeres y hombres).
El III Plan para la Igualdad recoge medidas de sensibilización y prevención teniendo en cuenta todo
lo anterior.
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Tal y como se explica en el apartado de metodología, las personas participantes en el diagnóstico
tuvieron la oportunidad de leer los informes y borradores para poder hacer correcciones y
aportaciones. Parte del personal técnico, político y algunos secretarios-interventores se pusieron en
contacto bien con la técnica de igualdad, bien directamente con el equipo de AZ Participación para
proponer e incluir algunos cambios.
Tras toda la labor de análisis y de diagnóstico de la situación de manera participada, el equipo
técnico de igualdad responsable de la elaboración del III Plan para la Igualdad de la Cuadrilla extrajo
un listado de posibles acciones que podrían ir dando forma al plan definitivo, teniendo muy en
cuenta las propuestas recogidas en los grupos de discusión, entrevistas y encuentros.
Con esa propuesta final, el equipo impulsor se reunió por cuarta y última vez, y se procedió a la
priorización de acciones de manera consensuada, decidiendo así sobre los conceptos a utilizar, los
plazos y las áreas implicadas. A esta reunión acudió la totalidad de los miembros del equipo
impulsor, en concreto, 6 mujeres y 3 hombres (además de 2 técnicas de AZ), y se debatió y
consensuo cada una de las áreas del Plan de manera activa. Todas las personas allí presentes
hicieron sus aportaciones. En esta ocasión, el presidente de la Cuadrilla no pudo participar, por lo
que su lugar fue ocupado por el gerente.
Finalmente, en una última reunión con la técnica de igualdad, se vincularon las acciones a los
Ayuntamientos pertinentes, ya que algunas no pueden ser desarrolladas en los 15 municipios. La
gran mayoría tendrán incidencia comarcal, pero la Cuadrilla es muy diversa y de esta manera se
concretan las acciones para facilitar el trabajo tanto de personal político como técnico.
De manera esquemática, el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Cuadrilla de
Laguardia - Rioja Alavesa tendrá una vigencia de 4 años y se organiza en las siguientes áreas de
actuación:
→ BUEN GOBIERNO
→ EJE I. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
→ EJE II. TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS
→ EJE III. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE OTRAS VIOLENCIAS
MACHISTAS

Se prevé un presupuesto mínimo anual de 12.000 euros
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BUEN GOBIERNO

PROGRAMA I

COMPROMISO POLÍTICO

Objetivo 1

Incrementar y mejorar la planificación para la
igualdad y su evaluación

Objetivo 2

Crear y fortalecer los órganos y las unidades
administrativas para la igualdad

PROGRAMA II

CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD

Objetivo 3

Formar a todo el personal de las instituciones
públicas, incluido el personal político

PROGRAMA III

ENFOQUE
DE
GÉNERO
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Objetivo 4

Integrar la perspectiva de género en las
estadísticas, estudios y procesos selectivos

Objetivo 5

Incorporar la igualdad en la comunicación
directa e indirecta con la ciudadanía

Objetivo 6

Incluir cláusulas para la igualdad en contratos,
subvenciones y convenios

PROGRAMA IV

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

Objetivo 7

Fortalecer la coordinación y la colaboración
para la igualdad

PROGRAMA V

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Objetivo 8

Incorporar la perspectiva de género en los
espacios de participación y consulta.
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BUEN GOBIERNO
PROGRAMA I. COMPROMISO POLÍTICO
Objetivo 1. Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad y su evaluación
BG.I.1.- 1.- Aprobar el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la AÑO: 2018
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y publicarlo en la página web de la ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
Cuadrilla
INDICADORES DE EVALUACIÓN: Aprobación del III Plan; publicación en la
página web
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
BG.I.1.- 2.- Aprobar planes operativos anuales en materia de igualdad a nivel
comarcal

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de acciones recogidos
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

BG.I.1.- 3.- Evaluar los planes operativos anuales, así como el III Plan para la
Igualdad al finalizar su vigencia

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Junta de Cuadrilla
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de acciones desarrolladas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

BG.I.1.- 4.- Promover la aprobación de una partida presupuestaria a nivel
comarcal, así como que cada Ayuntamiento haga la aportación
correspondiente

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Gerencia; presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: Partida presupuestaria y cuantía
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

Objetivo 2. Crear y fortalecer los órganos y las unidades administrativas para la igualdad
BG.I.2.- 1.- Mantener y fortalecer el servicio de igualdad comarcal con un AÑO: Anual
puesto de técnica de igualdad con formación específica y obligatoria en ÁREA IMPLICADA: Gerencia; presidencia
materia de igualdad y a jornada completa.
INDICADORES DE EVALUACIÓN: Evolución de las condiciones laborales del
puesto de igualdad
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
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BG.I.2.- 2.- Promover la creación de concejalías de igualdad en todos los
Ayuntamientos al inicio de cada legislatura

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Alcaldías;
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº Aytos. concejalía de igualdad
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

PROGRAMA II. CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD
Objetivo 3. Formar a todo el personal de las instituciones públicas, incluido el personal político
BG.II.3.- 1.- Posibilitar la formación dirigida al personal técnico de todas las AÑO: Anual
áreas
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de formaciones ofrecidas; nº de
participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
BG.II.3.- 2.- Posibilitar la formación dirigida al personal político al inicio de
cada legislatura y a demanda

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías; igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones; nº de participantes por sexo
y Ayto.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

BG.II.3.- 3.- Facilitar una formación específica dirigida al personal de los
servicios sociales de base

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; servicios sociales
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones; nº de participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

BG.II.3.- 4.- Facilitar una formación en lenguaje inclusivo dirigido a todo el
personal, ya sea este político o técnico

AÑO: 2020
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones; nº de participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

BG.II.3.- 5.- Facilitar una formación dirigida a secretarías y a intervención de
los ayuntamientos sobre aplicación de las leyes de igualdad.

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; secretarías - intervención
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones; nº de participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.
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BG.II.3.- 6.- Impulsar una formación entorno al lenguaje inclusivo en euskera

AÑO: 2021
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; todo el personal técnico que utilice el euskera en
su trabajo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones; nº de participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

BG.II.3.- 7.- Posibilitar que el personal técnico acceda a la formación en
horario laboral

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; gerencia
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de formaciones en horario laboral; nº de
participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

PROGRAMA III. ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Objetivo 4. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas, estudios y procesos selectivos
BG.III.4.- 1.- Incluir la variable sexo en los formularios de la administración AÑO: 2020
dirigidos a la población
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; administración
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de formularios que incorporan la variable
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
BG.III.4.- 2.- Recoger datos desagregados por sexo en todas las áreas

AÑO: Anual
Observación: igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2020
ÁREA IMPLICADA: Todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de áreas que recogen datos por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos

BG.III.4.- 3.- Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos
selectivos de acceso y promoción en la Cuadrilla y en los ayuntamientos

AÑO: Anual
Observación: igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2020
ÁREA IMPLICADA: Gerencia; secretarías - intervenciones
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de procesos que incluyen contenido de
igualdad
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

Objetivo 5. Incorporar la igualdad en la comunicación directa e indirecta con la ciudadanía
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BG.III.5.- 1.- Facilitar una guía de lenguaje inclusivo para las áreas técnicas

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de guías; nº de áreas que la reciben
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

BG.III.5.- 2.- Promover un lenguaje e imágenes inclusivas en la web

AÑO: Anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2019
ÁREA IMPLICADA: Todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de entradas que no incluyen lenguaje
inclusivo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla / Aytos. con web propia

BG.III.5.- 3.- Elaborar bandos y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía con
lenguaje inclusivo

AÑO: anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2019
ÁREA IMPLICADA: Secretarías - intervenciones; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de bandos que no incluyen lenguaje
inclusivo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

BG.III.5.- 4.- Facilitar documentos/formularios estándar con lenguaje inclusivo
para todos los ayuntamientos (por ejemplo: permiso de obras, padrón,
solicitudes, etc.)

AÑO: Anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; administración; secretarías - intervenciones
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de documentos/formularios creados; nº
de Aytos. receptores
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

Objetivo 6. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios
BG.III.6.- 1.- Impulsar la inclusión de cláusulas para la igualdad en contratos, AÑO: Anual
subvenciones y convenios que se firmen en la Cuadrilla y en los ayuntamientos Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2021
ÁREA IMPLICADA: Gerencia; secretarías - intervenciones
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de contratos, subvenciones y convenios
que incorporan cláusulas de igualdad

76

III PLAN PARA LA IGUALDAD DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA 2019-2022

CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
BG.III.6.- 2.- Incluir la perspectiva de género en la programación de las fiestas
municipales (lenguaje e imágenes inclusivas, selección de orquestas,
prohibición de cosificación de las mujeres)

PROGRAMA IV. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
Objetivo 7. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad
BG.IV.7.- 1.- Crear y mantener una comisión política de igualdad a nivel
comarcal para hacer un seguimiento del III Plan para la Igualdad, y del
protocolo contra la violencia de género.

AÑO: Anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2021
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de programas festivos con perspectiva de
género
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

AÑO: Anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; presidencia; concejalías de igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones mantenidas; nº de
participantes por sexo; nº de Aytos. participantes.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

BG.IV.7.- 2.- Crear y mantener una Comisión Interáreas para una óptima
coordinación y para integrar la perspectiva de género

AÑO: Anual
Observación: se impulsó su inicio en 2018
ÁREA IMPLICADA: Todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones; nº de participantes por
sexo; nº de áreas participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

BG.IV.7.- 3.- Impulsar y mantener una Comisión coeducativa a nivel comarcal
con los centros educativos

AÑO: Anual
Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; centros educativos
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones mantenidas; nº de
participantes por sexo; nº de centros escolares participantes.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
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BG.IV.7.- 4.- Asegurar la presencia del servicio de igualdad en la Mesa de
Participación de Oyón - Oion y Labastida o comarcal en el caso de que surgiera

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones; nº de participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Aytos de: Oyón - Oion, Labastida

BG.IV.7.- 5.- Garantizar la utilización de los dos idiomas oficiales en el
desarrollo de políticas públicas de igualdad

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de políticas de igualdad bilingües
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

BG.IV.7.- 6.- Seguir manteniendo coordinación con Berdinbidean

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones mantenidas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

PROGRAMA V. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo 8. Incorporar la perspectiva de género en los espacios de participación y consulta.
BG.V.8.- 1.- Fomentar una participación equilibrada en cuanto al sexo en los AÑO: Anual
jurados de concursos o tribunales de cualquier índole en la Cuadrilla y sus Observación: Igualdad hará un seguimiento más estricto durante el 2021
municipios.
ÁREA IMPLICADA: Todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de concursos o tribunales con
participación equilibrada
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
BG.V.8.- 2.- Mantener el Foro para la igualdad como órgano de consulta e
interlocución entre las mujeres y las instituciones políticas de la Cuadrilla de
la Rioja Alavesa

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones mantenidas; nº de
participantes; nº de acuerdos.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
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EJE I. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

PROGRAMA I

APOYO AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y
COLECTIVO DE LAS MUJERES

Objetivo 1

Impulsar el reconocimiento del papel de las
mujeres

Objetivo 2

Promover la autoestima, el autocuidado y la
autonomía de las mujeres

PROGRAMA II

APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y
POLÍTICO DE LAS MUJERES

Objetivo 3

Promover la igualdad desde los movimientos
sociales de la Rioja Alavesa

Objetivo 4

Incrementar la presencia e incidencia de las
mujeres en los ámbitos de decisión
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EJE I. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

PROGRAMA I. APOYO AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES
Objetivo 1. Impulsar el reconocimiento del papel de las mujeres
EI.I.1.- 1.- Visibilizar en mayor medida a las mujeres en todos los ámbitos AÑO: Anual
sociales de Rioja Alavesa en los medios de comunicación comarcales ÁREA IMPLICADA: Igualdad, Comunicación
(Berberana, Radio Rioja Alavesa).
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de artículos o referencias a mujeres
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos
EI.I.1.- 2.- Visibilizar a mujeres deportistas y de otras áreas para establecer
referentes entre las mujeres

AÑO: 2020, 2022
ÁREA IMPLICADA: Comunicación; todas las áreas.
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de mujeres referentes visibilizadas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: todos los Aytos.

EI.I.1.- 3.- Realizar estudio sobre la situación de las mujeres y hombres en
diferentes ámbitos de interés en la Cuadrilla (ejemplo: adicciones, migración,
euskara)

AÑO: 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: tipo de estudio realizado
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

Objetivo 2. Promover la autoestima, el autocuidado y la autonomía de las mujeres
EI.I.2.- 1.- Promover el autocuidado y la salud de las mujeres en todas las
AÑO: 2019, 2021
edades mediante cursos o talleres específicos
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; cultura
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de talleres / sesiones; nº de participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Aytos. de: Oyón - Oion; Laguardia; Labastida
EI.I.2.- 2.- Estudiar alternativas de transporte comunitario para facilitar y
favorecer la movilidad geográfica entre los pueblos, y para disminuir la
sensación de aislamiento que sufre parte de la población de las localidades
más rurales, en especial, las mujeres.

AÑO: 2020
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones; nº de propuestas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
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EI.I.2.- 3.- Mejorar la accesibilidad de los edificios públicos de la Cuadrilla y
de los Ayuntamientos.

AÑO: 2022
ÁREA IMPLICADA: Urbanismo; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de edificios modificados
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; Aytos de:
Baños de Ebro → Ayto inaccesible
Kripan → Ayto inaccesible
Laguardia → Palacio Samaniego (propiedad Diputación)
Leza → Bar (Gaztetxe) inaccesible
Navaridas → Bar Piscinas (rampa demasiado inclinada)
Oyón → Aceras que se cortan. Están arreglando la inclinación de las aceras
Samaniego → Polideportivo inaccesible
Villabuena → Ayto, Casa de Cultura y Bar inaccesibles.
Páganos → Casa de Concejo inaccesible
Salinillas de Buradón → Bar inaccesible
Labraza → Casa de concejo inaccesible
Barriobusto → Sala de Concejo y Bar inaccesible

EI.I.2.- 4.- Seguir colaborando con Laia Eskola – Escuela de Empoderamiento
de Álava

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de talleres dentro de Laia Eskola; nº de
participantes; nº de municipios
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

PROGRAMA II. APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES
Objetivo 3. Promover la igualdad desde los movimientos sociales de la Rioja Alavesa
EI.II.3.- 1.- Promover la participación de diferentes asociaciones y/o mujeres AÑO: Anual
en el Foro para la Igualdad
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; cultura y deporte; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de asociaciones participantes; nº de
mujeres participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.
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EI.II.3.- 2.- Acompañar y asesorar a los movimientos sociales y asociaciones
culturales en la planificación de actividades con perspectiva de género.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; cultura y deporte; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de asociaciones que solicitan/reciben
asesoramiento
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

EI.II.3.- 3.- Acompañar y asesorar a asociaciones o colectivos que trabajen
con mujeres que sufren discriminación múltiple para promover la igualdad
de derechos de mujeres y hombres

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; cultura y deporte; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de asociaciones que solicitan/reciben
asesoramiento
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

Objetivo 4. Incrementar la presencia e incidencia de las mujeres en los ámbitos de decisión
EI.II.4.- 1.- Acompañar y asesorar a asociaciones o colectivos de la tercera
AÑO: Anual
edad, y en general, para fomentar la participación de las mujeres en los
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; cultura y deporte
ámbitos de decisión
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de asociaciones que solicitan/reciben
asesoramiento; nº de asociaciones con mujeres en las Juntas Directivas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.
EI.II.4.- 2.- Promover la participación social de las mujeres en todos los
ámbitos y espacios, y en especial en los ámbitos festivos

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de mujeres participantes en las
Comisiones de Fiesta o en organización
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Todos los Aytos.

EI.II.4.- 3.- Visibilizar los referentes de mujeres en política tanto en la propia
Cuadrilla como en el entorno geográfico y así fomentar una mayor
participación de las mujeres en política tanto en los Ayuntamientos como en
los Concejos

AÑO: 2019, 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; comunicación
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones o actividades; nº de
participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Aytos. de: Oyón - Oion, Laguardia; Elciego
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TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS

PROGRAMA I

RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD COMO
VALOR
NECESARIO
PARA
LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Objetivo 1

Contribuir al reconocimiento de la igualdad de
mujeres y hombres como valor social.

Objetivo 2

Impulsar el ejercicio de los derechos a través de
la coeducación.

PROGRAMA II

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES

Objetivo 3

Disminuir la feminización de la pobreza

PROGRAMA III

ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE
CON LOS CUIDADOS Y CON LA VIDA

Objetivo 4

Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados
no remunerados

Objetivo 5

Apoyar una nueva organización social de los
cuidados que redistribuya su provisión.
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TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS
PROGRAMA I. RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD COMO VALOR NECESARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Objetivo 1. Contribuir al reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres como valor social.
EII.I.1.- 1.- Fomentar que los contenidos de los medios de comunicación y AÑO: 2020
campañas de turismo comarcales promuevan una presencia equilibrada y una ÁREA IMPLICADA: Comunicación; turismo; Ruta del Vino
imagen de niñas, niños, jóvenes y personas adultas desde su diversidad y sin INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas con perspectiva de género
estereotipos sexistas.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.
Objetivo 2. Impulsar el ejercicio de los derechos a través de la coeducación.
EII.I.2.- 1.- En colaboración con los centros educativos, animar a padres y
madres que rompan con moldes estereotipados a participar en las aulas para
establecer nuevos referentes.

AÑO: 2019, 2020
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; centros escolares; escuelas de padres y madres
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones con madres y padres en los
centros escolares; nº de participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.I.2.- 2.- En colaboración con los centros educativos, asesorar y acompañar
en el trabajo con las AMPAS y Consejos Escolares desde una perspectiva de
género

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; centros escolares
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones mantenidas; nº de
participantes por sexo; nº de centros escolares participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.I.2.- 3.- Acompañar e impulsar Comisiones de coeducación y/o planes de
coeducación en los centros escolares

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; centros escolares
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de centros que cuentan con Comisión de
coeducación; nº de reuniones mantenidas con igualdad
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.I.2.- 4.- Incluir la perspectiva de género en la formación inicial del
monitorado de los udalekus.

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; euskara
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de sesiones impartidas; nº de
participantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
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PROGRAMA II. AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
Objetivo 3. Disminuir la feminización de la pobreza
EII.II.3.- 1.- Visibilizar y dar protagonismo a las mujeres empresarias y
protagonistas en el mundo del vino de la Rioja Alavesa para establecer
referentes en el mundo empresarial

AÑO: 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; ABRA; comunicación
INDICADORES DE EVALUACIÓN: Nº de acciones impulsadas; nº de
participantes por sexo.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.II.3.- 2.- Realizar campañas de sensibilización para fomentar que las
mujeres se apunten a bolsas de trabajo “masculinizados” y viceversa.

AÑO: 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; promoción económica
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas realizadas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

EII.II.3.- 3.- Continuar implantando acciones positivas impulsadas por
Lanbide para favorecer la incorporación laboral de mujeres desempleadas.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Promoción económica
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de acciones positiva implantadas y nº de
mujeres y hombres contratados
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

PROGRAMA III. Organización social corresponsable con los cuidados y con la vida
Objetivo 4. Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados no remunerados
EII.III.4.- 1.- Visibilizar y valorar la labor de cuidados como condición AÑO: 2020
indispensable para la sostenibilidad de la vida mediante campañas de ÁREA IMPLICADA: Igualdad; medio ambiente; comunicación
sensibilización y defensa de una organización social corresponsable y INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas / acciones
ecologista
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
Objetivo 5. Apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión.
EII.III.5.- 1.- Sensibilizar a la juventud para incrementar el tiempo que las y los AÑO: Anual
niños y jóvenes dedican a la realización de trabajos de cuidados, incidiendo ÁREA IMPLICADA: Igualdad; centros escolares; gazteleku
especialmente en chicos
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de acciones de sensibilización; nº de
participantes por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; Ayto de Oyón - Oion (Gazteleku)
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EII.III.5.- 2.- Establecer una partida económica dirigida al servicio de ludoteca
para ofertar dicha posibilidad en todas las actividades organizadas desde
cualquier área.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Gerencia; cultura; todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: partida económica específica; nº de
actividades con servicio de ludoteca
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.III.5.- 3.- Fomentar la creación de ludoteca / jolastoki en los pueblos de la
Cuadrilla para de esta manera favorecer la participación de mujeres y
hombres en actividades de cuidado personal o de ocio

AÑO: 2020
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; alcaldías; prevención comunitaria.
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de jolastoki impulsados
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Aytos de: Oyón - Oion; Laguardia; Labastida;
Elciego; Lapuebla de Labarca; Lanciego
AÑO: 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; promoción económica; ABRA
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de empresas a las que se informa; nº de
empresas que cuentan con Plan
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EII.III.5.- 4.- Realizar una campaña dirigida a las empresas ubicadas en la
Cuadrilla para que tomen medidas dirigidas a incorporar prácticas igualitarias
dentro de sus propias entidades, así como a fomentar que los hombres se
acojan a medidas de conciliación
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EJE III. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE OTRAS
VIOLENCIAS MACHISTAS
PROGRAMA I

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

Objetivo 1

Reducir la violencia estructural, cultural y
simbólica

Objetivo 2

Mejorar la información, investigación y
formación sobre la violencia contra las
mujeres.

Objetivo 3

Impulsar y consolidar la prevención de la
violencia contra las mujeres.

PROGRAMA II

DETECCIÓN Y ATENCIÓN

Objetivo 4

Aumentar la detección precoz de la violencia
contra las mujeres

Objetivo 5

Promover una atención integral a las víctimas y
supervivientes de la violencia machista

PROGRAMA III

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Objetivo 6

Promover una intervención coordinada entre
las diferentes instituciones que abordan la
violencia contra las mujeres
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EJE III. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS
PROGRAMA I. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
Objetivo 1. Reducir la violencia estructural, cultural y simbólica
EIII.I.1.- 1.- Eliminar imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las
personas como inferiores o superiores en función del sexo, o como meros
objetos sexuales, así como los que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia
y, en particular, a la violencia contra las mujeres, evitando la revictimización
por exposición mediática

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Todas las áreas
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas en total; nº de campañas
que cuidan el contenido y la imagen
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

EIII.I.1.- 2.- Fomentar o sumarse a campañas de sensibilización en fechas
señaladas. 8M, el 25N, el 17M, Orgullo LGTBIQ+

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: igualdad; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas anuales; nº de aytos
adheridos
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos

EIII.I.1.- 3.- Trabajar con la juventud, en el Gazteleku o en los espacios de
juventud que se consideren oportunos, de manera participativa sobre
comportamientos afectivos y sexuales desde la perspectiva de género.

AÑO: 2020, 2022
ÁREA IMPLICADA: Igualdad;
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de talleres ofrecidos; nº de participantes
por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Oyón - Oion; Laguardia; Labastida

Objetivo 2. Mejorar la información, investigación y formación sobre la violencia contra las mujeres
EIII.I.2.- 1.- Establecer un procedimiento formal para cuantificar los casos de AÑO: 2019
violencia machista atendidos en la comarca
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Mesa Técnica Protocolo
INDICADORES DE EVALUACIÓN: elaboración de procedimiento común; nº de
casos atendidos
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
AÑO: Anual
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EIII.I.2.- 2.- Garantizar que la formación de las y los profesionales que
intervienen en la atención a víctimas supervivientes de la violencia contra las
mujeres sea permanente, suficiente y adaptada a los diferentes ámbitos y
niveles de responsabilidad.

ÁREA IMPLICADA: Violencia, familia e infancia; Mesa Técnica Protocolo
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de casos atendidos; nº de profesionales
implicados por sexo; nivel de formación
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EIII.I.2.- 3.- Difundir información (en forma de folleto u otro), sobre los
recursos existentes en la comarca ante un caso de violencia machista.

AÑO: 2019
ÁREA IMPLICADA: Igualdad
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de folletos repartidos;
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos

Objetivo 3. Impulsar y consolidar la prevención de la violencia contra las mujeres.
EIII.I.3.- 1.- Promover en los espacios destinados a jóvenes, como Gaztelekus,
Centros escolares, ludotecas, grupos deportivos etc. la participación en el
programa BELDUR BARIK

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: igualdad; centros escolares; gaztelekus
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de participantes en Beldur Barik por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EIII.I.3.- 2.- Desarrollar campañas específicas de sensibilización e información
sobre la vulnerabilidad, tipos de maltrato, detección y consecuencias del
maltrato a mujeres con diversidad funcional, contando con este colectivo para
el diseño de las mismas, en la medida de lo posible.

AÑO:2021
ÁREA IMPLICADA: igualdad; servicios sociales
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de campañas e incidencia de las misma
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

PROGRAMA II. DETECCIÓN Y ATENCIÓN
Objetivo 4. Aumentar la detección precoz de la violencia contra las mujeres
EIII.II.4.- 1.- Seguir cofinanciando área de violencia de género, familia y
menores de la Cuadrilla

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: mantenimiento del área
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
AÑO: Anual
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EIII.II.4.- 2.- Aumentar/mantener el número de profesionales del sistema
educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social que actúan de forma
proactiva y acorde al Protocolo de la Cuadrilla.

ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Mesa Técnica Protocolo
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de profesionales que participan por área
y por sexo
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EIII.II.4.- 3.- Aumentar el número de mujeres supervivientes que reciben
información adecuada, de forma que puedan tomar decisiones ajustadas a
sus expectativas antes, durante y después del proceso de atención integral.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Mesa Técnica Protocolo; área violencia, familia y menores
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de mujeres supervivientes que solicitan
ayuda
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

EIII.II.4.- 4.- Ofrecer charlas con mujeres sobrevivientes de violencia
machista para demostrar que se puede salir del ciclo de violencia con la
implicación de la sociedad o comunidad

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; violencia, familia y menores
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de charlas; nº de participantes por sexo.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Aytos de: Oyón - Oion; Laguardia; Elciego

Objetivo 5. Promover una atención integral a las víctimas y supervivientes de la violencia machista
EIII.II.5.- 1.- Promover una ampliación del servicio de traducción disponible
AÑO: Anual
para las trabajadoras sociales.
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de minutos disponibles para traducción;
nº de minutos efectivamente utilizados; nº de casos en los que se ha
necesitado dicho servicio.
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
EIII.II.5.- 2.- Seguir apoyando el servicio social comarcal del área de familia y
violencia para que la trabajadora social pueda atender a las mujeres víctimas
de violencia y a su descendencia de manera integral, especializada, gratuita,
inmediata, accesible, cercana y centrada en las necesidades de las mujeres;
basada en los derechos humanos, dirigida hacia el empoderamiento de las
mujeres y realizada desde un enfoque de género.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: mantenimiento del área; nº de mujeres
atendidas por municipios
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
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EIII.II.5.- 3.- Estudiar cómo mejorar la calidad de la atención y la accesibilidad
a los recursos comarcales para el abordaje de la violencia contra las mujeres,
con especial atención a las localidades más pequeñas y aisladas de la
comarca.

AÑO: 2019, 2021
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Mesa Técnica Protocolo; Mesa Política Protocolo
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de aportaciones para fomentar una
mejora; nº de mejoras introducidas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

EIII.II.5.- 4.- Valorar la posibilidad de ampliar la atención psicológica a
víctimas de violencia machista a otras localidades

AÑO: 2019, 2020
ÁREA IMPLICADA: Servicios sociales; Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de municipios que cuentas con servicio de
atención psicológica
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla

PROGRAMA III. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Objetivo 6. Promover una intervención coordinada entre las diferentes instituciones que abordan la violencia contra las mujeres
EIII.III.6.- 1.- Aprobar el Protocolo de Coordinación y Actuación ante
AÑO: 2018
Violencia Machista
ÁREA IMPLICADA: Presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: aprobación del Protocolo; nº de firmantes
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos
EIII.III.6.- 2.- Activar las estructuras de seguimiento y coordinación del
AÑO: Anual
Protocolo y promover una intervención coordinada y continuada entre las
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Presidencia; alcaldías
diferentes instituciones que abordan la violencia contra las mujeres en la
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de reuniones de la Mesa Técnica y Mesa
Cuadrilla.
Política
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos
EIII.III.6.- 3.- Promover que el personal técnico implicado participe en la
Mesa de Coordinación Técnica del Protocolo

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; Mesa Técnica Protocolo
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de profesionales participantes por área y
sexo; nº de reuniones
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla
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EIII.III.6.- 4.- Promover que el personal político implicado participe de la
Mesa Política del Protocolo.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: Igualdad; presidencia; alcaldías
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de responsables políticos participantes
por Ayuntamiento y sexo; nº de reuniones celebradas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

EIII.III.6.- 5.- Adecuación de los Acuerdos de coordinación interinstitucional
vigentes a los cambios normativos, técnicos y sociales en materia de
violencia contra las mujeres.

AÑO: Anual
ÁREA IMPLICADA: igualdad; Mesa Técnica; Mesa Política
INDICADORES DE EVALUACIÓN: nº de adaptaciones introducidas
CUADRILLA / AYUNTAMIENTOS: Cuadrilla; todos los Aytos.

92

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Un plan para la igualdad es realmente efectivo si se realiza un seguimiento y una evaluación
continua de la implementación de las acciones aprobadas. El III Plan para la igualdad de la Cuadrilla
de Laguardia - Rioja Alavesa recoge medidas para un plazo de cuatro años, por lo que sería
conveniente realizar planes operativos anuales que recogieran tan solo las acciones aprobadas para
ese período concreto de 12 meses.
Cada acción recoge unos indicadores de evaluación, lo que servirá para, al finalizar cada año, hacer
una evaluación de los planes operativos. De esta forma, el servicio de igualdad podrá tomar
decisiones más acertadas teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las acciones, y facilitará
enormemente la evaluación final del III Plan al finalizar el período de vigencia.
El III Plan para la igualdad, así como los Planes operativos anuales, serán la herramienta que utilizará
la técnica de igualdad para desarrollar acciones e impulsar políticas de igualdad en la comarca, así
como en los 15 ayuntamientos que conforman la Cuadrilla. Y será la herramienta también que le
servirá para ‘negociar’ partidas presupuestarias acordes a lo recogido en las planificaciones anuales.
La mayoría de las acciones tienen incidencia a nivel comarcal, y tan solo algunas muy concretas van
dirigidas a Ayuntamientos determinados, sobre todo a aquellos municipios con mayor número de
habitantes. La mayoría de las localidades son muy pequeñas y es difícil prever si algunas de esas
acciones concretas podrían desarrollarse en estos lugares, con lo cual es previsible que algunas
acciones puedan variar de ubicación dependiendo de las circunstancias del momento.
Por otro lado, y centrándonos en las medidas recogidas para lograr un Buen Gobierno, la mayoría
de las acciones tienen una proyección anual. No obstante, el servicio de igualdad ha optado por
recoger en cada una de las acciones consideradas más urgentes, una nueva línea denominada
‘Observación’, donde se especifica el año en el que se hará un seguimiento más estricto del
cumplimiento de dicha acción, si bien todos los años se impulsará su ejecución. Con esta medida se
intenta facilitar la labor de la técnica de igualdad, a la hora de establecer una priorización de las
acciones en los planes operativos anuales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, una correcta evaluación constaría de las siguientes partes:
- Evaluación continua: de cada una de las acciones a medida que se vayan desarrollando, teniendo
en cuenta los indicadores de evaluación, y la evaluación cualitativa del área responsable.
- Evaluaciones parciales: evaluaciones a final de año de los planes operativos anuales. Si se ha hace
un correcto seguimiento y evaluación continua, la evaluación parcial recogerá esos datos, y
enumerará las acciones que no se han desarrollado y se tratará de explicar por qué.
- Evaluación final: una vez transcurrido los cuatro años, la evaluación final consistirá en recopilar las
evaluaciones parciales y hacer una memoria cuantitativa y cualitativa.
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ANEXO. RESULTADOS CUESTIONARIO ONLINE
Durante todo el proceso se ha facilitado un cuestionario para que se pudiera opinar, pero solo han
respondido 147 personas por lo que no es una muestra representativa de la población. No obstante,
presentamos los resultados obtenidos.
El cuestionario ha sido respondido mayoritariamente por mujeres, 116 frente a 30 hombres, y una
persona que no se identifica con esas categorías. (no se han incluido las respuestas de esta persona
por confidencialidad).
Por tanto, el rojo siempre va a ser mayoritario porque son mayoritarias las respuestas de mujeres.
Se podría intentar comparar los datos en porcentajes, pero al no ser una muestra fiable, finalmente
los datos se presentan en los gráficos en números absolutos, para que sean más visibles las
respuestas de mujeres y hombres.
Así, si tenemos en cuenta la localidad de las personas que han respondido - desagregado por mujer
y hombre- los resultados obtenidos son.
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La mayoría de las personas que han contestado el cuestionario se sitúan en la franja de edad entre
los 35 y 45 años.

De esta manera, si tenemos en cuenta edad la edad de esas personas que han respondido los
datos son:
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Es la misma franja de edad que tiene descendencia. De las personas que han respondido el 46,95%
tienen menores a su cargo y el 53,1% no tienen menores a su cargo
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Respecto a la pregunta 2. Zure kargupean menpeko adinekorik duzu? / ¿Tienes personas
dependientes mayores a tu cargo? Las respuestas obtenidas han sido:
El 86,4 % de las personas encuestadas no cuidan a mayores; el 13,6% sí.
De ellas, 17 mujeres cuidan a una persona mayor: 2 de ellas son menores de 25 años; 7 tienen entre
25 y 35 años; 3 de 35 a 45; otras cuatro personas de 45 a 55 y una mujer de 55 a 65.
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Dos hombres de 45 a 55 años cuidan a una persona mayor y un hombre mayor de 65 años también
es cuidador.
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No cuida

40

Cuida

30
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0
hombres

mujeres

total

3.
Bikotekidearekin bizi bazara eta pertsonak zaintzen badituzu: Zure bikote kideak modu
berean parte hartzen du zaintza lanetan? / Si convives en pareja y cuidas a terceras personas: ¿tu
pareja participa de la misma manera en los cuidados?
Con estos resultados es evidente que las mujeres tienen la percepción de dedicar más tiempo al
cuidado, sin embargo, se aprecia que hay personas que realizan el trabajo de cuidados de manera
corresponsable. No obstante, habría que destacar que de las mujeres menores de 25 años que
tienen pareja ellas consideran que realizan más parte de los cuidados.
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mujeres

hombres
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25 eta 35 urte bitartekoa / De 25
a 35 años

NS/NC

Modu berdinean /
De manera…
Nire bikotekideak
gehiago / Mi pareja…

Nik gehiago / Yo más

Ez dut bikotekiderik /
No tengo pareja

NS/NC

Modu berdinean /
De manera…
Nire bikotekideak
gehiago / Mi pareja…

Nik gehiago / Yo más

Ez dut bikotekiderik /
No tengo pareja

25 urtetik beherakoa / menor de
25 años

35 eta 45 urte bitartekoa / De 35
a 45 años
45 eta 55 urte bitartekoa / De 45
a 55 años
55 eta 65 urte bitartekoa / De 55
a 65 años

Hay que observar que el 33,4% de las personas que han rellenado el cuestionario no conviven en
pareja.
Respecto a la pregunta 4. Nork egiten ditu etxekolanak? / ¿Quién hace las labores del hogar en tu
casa? Las respuestas obtenidas han sido
En la franja de edad de 25 a 35 años encontramos más variedades de respuesta ya que algunas
personas detallan lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Amak, aitak eta nik
Mi ama y yo a medias
Mi padre y mi madre
Mi padre
Bakarrik bizi naiz, beraz nik egiten ditut (sola)
Bananduta nago gizonengandik (estoy separada)
Garbiketa txandak ditugu (turnos de limpieza)

En la franja de 45 a 55 comentan:
•
•

A partes iguales con mi hermana
Las tareas son compartidas.

De 55 a 65 años surge la figura del servicio doméstico
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Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak eta…
Nire amak / Mi madre.
Etxeko langile batek…
Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nire bikotekideak eta…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak…
Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak eta…
Nire amak / Mi madre.
amak , aitak ta nik
Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak eta…
Nire amak / Mi madre.
Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak eta…
Nire amak / Mi madre.
servicio doméstico…
Nik / Yo
Nire bikotekideak…
Nik gehiago / Yo más
Nire bikotekideak eta…
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De 35-45 años hay 5 hombres que consideran que el trabajo es compartido de manera igualitaria.
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Respecto a la pregunta 5. Zure egunerokoan, zure bizitza pertsonala, lanekoa eta familiarra
bateratzeko arazoak al dituzu? / ¿Tienes problemas para conciliar tu vida personal, laboral y
familiar?

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No

Ez dut inoiz pentsatu /
Nunca me lo he planteado

Bai/ Si

Ez/ No
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25 eta 35 urte
35 eta 45 urte
45 eta 55 urte
55 eta 65 urte
65 eta 75 urte
beherakoa / bitartekoa / De 25 bitartekoa / De 35bitartekoa / De 45bitartekoa / De 55bitartekoa / De 65
menor de 25 años
a 35 años
a 45 años
a 55 años
a 65 años
a 75 años
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No es una muestra representativa de la igualdad, pero de esta gráfica podemos resaltar que hay
mujeres en todas las franjas de edad. Con los datos conseguidos habría que leer que las mujeres
mayores de 65 no tienen problemas de conciliación, pero solo ha contestado una mujer que
efectivamente ha respondido que no tiene dificultades para conciliar su vida laboral, personal y
familiar.
Sin embargo, los hombres menores de 25 años que han respondido no tienen problemas de
conciliación, sí hay hombres de 25 a 55 años que se encuentran con obstáculos para conciliar su
vida, de los hombres mayores de 55 a 65 que han respondido ninguno tiene dificultades para la
conciliación, pero más tarde los hombres mayores de 65 de nuevo se encuentran con dificultades
para conciliar su vida

A la pregunta 6. Eguneko, zenbat ordu bideratzen duzu ordaindutako lanarekin erlazionaturiko
jarduerei? / ¿Cuántas horas del día dedicas a actividades de trabajo remunerado/pagado? Las
respuestas obtenidas han sido
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De los hombres que han respondido a la pregunta, 18 de ellos trabajan con una jornada de 8 horas,
5 hombres trabajan más de 8 horas, 1 hombre trabaja a media jornada, y 2 de ellos seis horas; 2 no
trabajan y 5 son pensionistas o jubilados los que nos da información sobre su estancia previa en el
mercado laboral.
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Bi ordu/ 2 horas
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu/ 6 horas
Zortzi ordu/ 8 horas
no trabajo+*
12 ordu
Ikaslea naiz*
Bi ordu/ 2 horas
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu/ 6 horas
Zazpi ordu/ horas
Zortzi ordu/ 8 horas
9 ordu/horas
no trabajo
Bi ordu/ 2 horas
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu/ 6 horas
Zazpi ordu/ horas
Zortzi ordu/ 8 horas
9 ordu/horas
no trabajo+*
12 ordu
jubilación
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu/ 6 horas
Zazpi ordu/ horas
Zortzi ordu/ 8 horas
no trabajo+*
12 ordu
jubilación
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu/ 6 horas
servicio doméstico
Zortzi ordu/ 8 horas
no trabajo
pensionista
2 ordu
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25-35 urte/años
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De las mujeres que han respondido 48 tienen un contrato a jornada completa de 8 horas, 13 mujeres
en la actualidad no están trabajando y 41 mujeres trabajan cuatro o seis horas con contrato laboral

Y en la 7ª pregunta: Eguneko,zenbat ordu bideratzen duzu zaintzari eta ordaindu gabeko beste
jarduerei? / ¿Cuántas horas del día dedicas al cuidado y otras actividades no remuneradas?
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Todas
Bi ordu/ 2 horas
Hiru ordu/ 3 horas
Más de 6 horas de…
1 hora
Bi ordu/ 2 horas
Hiru ordu/ 3 horas
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu*
Sortxi ordu
Todas
1 hora
Bi ordu/ 2 horas
Hiru ordu/ 3 horas
Lau ordu/ 4 horas
Sei ordu*
el resto y según los días
Ninguna
12 h
1 hora
Bi ordu/ 2 horas
Hiru ordu/ 3 horas
Lau ordu/ 4 horas
el resto y según los días
Ninguna
30M
todas
1 hora
Bi ordu/ 2 horas
Hiru ordu/ 3 horas
Lau ordu/ 4 horas
8 ordu
Hiru ordu/ 3 horas
Catorce
todas
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Las mujeres siguen disfrutando de menor tiempo libre para poder dedicar a sus actividades de ocio
que los hombres en la misma franja de edad; podemos decir que solo a partir de los 65 años se tiene
la percepción de tener tiempo para las actividades de ocio y tiempo libre; en este cuestionario en la
franja de 65 a 75 años solo han contestado hombres. En edades previas la sensación de disponer de
escaso tiempo para el disfrute es similar en hombres y mujeres
Una de las mujeres que responde que no dedica a estas actividades ningún tiempo al día aclara
que: “En mi municipio no hay actividades”.
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Catorce

Ordu bat/ 1 hora

todas

Hiru ordu/ 3 horas

Bi ordu/ 2 horas

Ordu bat/ 1 hora

Menos 1 hora

Depende del dia

2-3 H/semana

no tengo

4 ordu

30 minutos

Hiru ordu/ 3 horas

Bi ordu/ 2 horas

no tengo

35-45 urte /años

Ordu bat/ 1 hora

30 minutos

4 ordu

Hiru ordu/ 3 horas

Bi ordu/ 2 horas

Ordu bat/ 1 hora

astean 4-6 ordu a…

Asteburuan batez…

Hiru ordu/ 3 horas

Bi ordu/ 2 horas

Ordu bat/ 1 hora

4 ordu

Hiru ordu/ 3 horas

Bi ordu/ 2 horas

Ordu bat/ 1 hora
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Asteburuan batez…

La pregunta 8 era: Eguneko, zenbat ordu bideratzen duzu aisialdirako jarduerei (kulturalak,
kirolezkoak, …)? / ¿Cuántas horas del día dedicas a actividades de ocio y tiempo libre (culturales,
deportivas … y las respuestas obtenidas han sido:

Se preguntaba después 9. Eguneko, zein % bideratu nahiko zenioke jarduera horietako bakoitzari/
¿Qué % del día te gustaría dedicar a cada una de ellas?
Las respuestas han sido múltiples y variadas, pero podríamos resumir diciendo que tan solo 22
personas han respondido que están satisfechas con el tiempo de que disponen, de las cuales 6 son
hombres y 16 mujeres, es decir, el 13,67% de las mujeres está satisfecha con su tiempo y el 17,85%
de los hombres que han respondido el cuestionario también.
El resto no, y sus propuestas son variadas.

10. Lana, familia eta bizitza bateratzeko neurriak erabiltzen dituzu? /¿Haces uso de alguna medida
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal?

< 25 urte
/años

25-35

♀

♂

Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida
No. No necesito
Eskolen, denden, garraioen,... ordutegietara egokitzea lanordutegia / Adecuación de los horarios laborales a los horarios de
transportes, escuelas, comercios, etc
Adecuar mi horario al horario de mis hijos
Mendekoei arreta emateko haurtzaindegiko edota bestelako
zentroko gastuak finantzatzeko laguntza/ Apoyo económico para
sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de
atención a personas dependientes.
Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida
No. No necesito
Eskolen, denden, garraioen,... ordutegietara egokitzea lanordutegia / Adecuación de los horarios laborales a los horarios de
transportes, escuelas, comercios, etc
Mendekoei arreta emateko haurtzaindegiko edota bestelako
zentroko gastuak finantzatzeko laguntza/ Apoyo económico para
sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de
atención a personas dependientes.

4

1

4
2

1

Laneko bilerak lan-ordutegiaren baitan egitea / Establecer
reuniones de trabajo en horario laboral.

4

Teletrabajo

2
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1
1

3
7
4

2

1

35-45

Lantokiko barne-trebakuntza lan-ordutegiaren baitan egitea /
Realización de la formación interna de la organización laboral en
horario laboral

1

Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida
No. No necesito
Eskolen, denden, garraioen,... ordutegietara egokitzea lanordutegia / Adecuación de los horarios laborales a los horarios de
transportes, escuelas, comercios, etc
Mendekoei arreta emateko haurtzaindegiko edota bestelako
zentroko gastuak finantzatzeko laguntza/ Apoyo económico para
sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de
atención a personas dependientes.

6

4

16
7

4

Laneko bilerak lan-ordutegiaren baitan egitea / Establecer
reuniones de trabajo en horario laboral.

8

Teletrabajo

2
1

1

Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida
No. O no necesito
Eskolen, denden, garraioen,... ordutegietara egokitzea lanordutegia / Adecuación de los horarios laborales a los horarios de
transportes, escuelas, comercios, etc
Mendekoei arreta emateko haurtzaindegiko edota bestelako
zentroko gastuak finantzatzeko laguntza/ Apoyo económico para
sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de
atención a personas dependientes.

7

1

8
2

5
1

Laneko bilerak lan-ordutegiaren baitan egitea / Establecer
reuniones de trabajo en horario laboral.
Lantokiko barne-trebakuntza lan-ordutegiaren baitan egitea /
Realización de la formación interna de la organización laboral en

2

Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida
No. No necesito
Teletrabajo

1

Lantokiko barne-trebakuntza lan-ordutegiaren baitan egitea /
Realización de la formación interna de la organización laboral en
horario laboral

45-55

55-65

65-75

3

Eskolen, denden, garraioen,... ordutegietara egokitzea lanordutegia / Adecuación de los horarios laborales a los horarios de
los transportes, de las escuelas, de los comercios, etc.
Lantokian sarrera eta irteera ordutegien malgutasuna/ Flexibilidad
de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo
No

2

3

2
2
3
1
1
1
1

Además, hay un hombre entre 35 y 45 años que responde ‘ni haciendo encaje de bolillos’ y entre las
mujeres hay las otras respuestas como son:
•
•

Laguntza behar dudanetan lagunei eskatzen diet
No existe la conciliación en mi caso, es imposible
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•
•
•
•
•
•
•
•

Renunciar a trabajar (3 respuestas)
Primero el trabajo y lo demás lo adapto
Reducción de jornada (5)
Flexibilidad de horarios laborales por ser autónoma
Ordutegiaren murrizketa
Jantokia erabili
Garai jakinetan murrizketa
Trabajar menos para no depender de nadie, ganando así mucho menos dinero

El cuestionario pasa después a preguntas sobre violencia machista y la pregunta 11. Zure
ingurunean indarkeria sexista kasuren bat ezagutzen duzu? / ¿Has conocido algún caso de
violencia machista en tu entorno?
El 52,06% de las personas que han respondido el cuestionario han conocido algún caso de violencia
en su entorno, un 40,41% no conoce ningún caso y un 7,53% de la población no sabe
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Bai/Sí

Ez/ No

Ez dakit/ No sé
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Bai/Sí Ez/ Ez Bai/Sí Ez/ Ez Bai/Sí Ez/ Ez Bai/Sí Ez/ Ez Bai/Sí Ez/ Ez Bai/Sí Ez/ Ez
No dakit/
No dakit/
No dakit/
No dakit/
No dakit/
No dakit/
No sé
No sé
No sé
No sé
No sé
No sé
< 25 urtetik / años 25-35 urte / años 35-45 urte / años 45-55 urte / años 55-65 urte /años 65-75 urte/ años
 Emakumeak/Mujeres  Gizonak /Hombres
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12.Zein baliabide ezagutzen duzu zure kuadrillan emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko?
/ ¿Qué recursos conoces en tu cuadrilla para la prevención de la violencia contra las mujeres?
Destacamos los cuestionarios en los que esta pregunta no está respondida o responden desconozco,
no tengo información o similares
Edad

< 25 urte
25-35
35-45
45-55
55-65
65-75

Sin respuesta

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Hombres

No se/desconozco / no tengo información

1
2 (el 100%)
5
2 ( el 100%)
10
3
5
4
1
1

4
7
12
2
11
2
1
2

Las respuestas obtenidas como recursos de prevención son:
• Teléfono de atención víctima violencia de género, servicios sociales, policía
• El servicio de Igualdad, las trabajadoras sociales, unidad de la ertzaintza (3 personas)
• Qué yo sepa, alguna charla
• Trabajadora social servicios sociales (9 personas)
• Campañas provenientes de servicios sociales, diferentes asociaciones. Formación que dan en
colegios, institutos e ikastolas al alumnado, educación de calle, escuelas de madres
• Ertzaintza y Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Rioja Alavesa (3 personas)
• Protocolo interinstitucional contra violencia de género (2 personas)
• Asistente social y número de teléfono (6 personas)
• El plan de igualdad que se está diseñando
• HEZKUNTZA
• Las actividades ligadas al área de Igualdad de la Cuadrilla y Laia Eskola
• Ez dugu martxan jarri inongo mekanismo kontzienterik kuadrillan. Emakume taldeetan (feministan),
aldiz, garatu izan ditugu mekanismo eta protokoloak: Emakumearenganako babesa, bere hitza
errespetatzea, erasotzailea emakumearen espazio erosoetatik kanpo geratzea, erasotzailea terapia
prozesu bat hastea
• Zuzeena sosial asistentearekin harremanetan jartzea dela uste
• Solo la publicidad. Creo que los recursos materiales son de Diputacion y GV
• Apoyo moral,sicológico y personal
• Cursillos autodefensas
• No debería existir la violencia (2 personas)
• Hay k denunciar
• Respeto (3 personas)
• Información
• Tratarnos x igual
• Apoyo (2 personas)
• Charlas
• Hablar, cuando nos reunimos
• sé que hay atención, pero desconozco su funcionamiento
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•
•
•

Emakumeen taldekatzea
En la Cuadrilla lo desconozco
Ninguna. Porque de momento no hace falta

13.Zein baliabide ezagutzen duzu zure kuadrillako emakume eta gizonen berdintasuna
sustatzeko? / ¿Qué recursos conoces en tu cuadrilla para la promoción de la igualdad de mujeres
y hombres?
Edad

Sin respuesta

No se/desconozco / no tengo información
Ninguno

< 25 urte
25-35
35-45
45-55
55-65
65-75
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mujeres
4
3
Hombres
2 (el 100%)
Mujeres
5
8
Hombres
1
1
Mujeres
13
7
Hombres
4
3
Mujeres
6
11
Hombres
3
2
Mujeres
4
Hombres
1
2
Hombres
1
Técnica de Igualdad (servicio de igualdad) y actividades de Laia (26 personas)
Servicios sociales (4 personas)
Foro de Igualdad (6 personas)
Charlas- debates-reuniones (6 personas)
Hablar cuando nos reunimos
Respeto. Tratarnos por igual (5 personas)
Ninguna porque de momento me hace falta.
No estoy de acuerdo con la igualdad entre géneros, si no con la equidad entre personas.
Revista Berberana, Radio, Ttiki-ttaka, Euskara Maite dut... y publicidad (2 personas)
Solo sé que algo hay
Ikastaroak, tailerrak,hots, informazioa ematea (3 personas)
Concienciación de la ciudadanía
Todos iguales
Ninguno, porque no existe igualdad
Si lo hace un chico lo hace una chica / biak gauza berdinak egitea eta ez egitea
desberdinak neskak izateagaitik

14.Zure herrian baliabiderik dago emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko? Zeintzuk? /
¿Existen recursos en tu localidad para la promoción de la igualdad de mujeres
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sin respuesta
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Actividades como lo world café
Servivios sociales
Laia
Gutxi
No estoy al día, pero creo que existe
Elkarte batzuk egiten dituzten jarduerak
Intentando juntos
Ayuntamiento con acciones puntuales de charlas, concentraciones, encuentros sobre el tema...
Elkarte ezberdinek berdintasuna sustatzen saiatzen dira ekintzetan nahiz eta batzuetan "gehiegizko
neurriak" iruditzen dira herri baterako.
Aparte de los talleres y charlas no sé qué más hay, aunque seguro que hay algo, lo desconozco
Si. Asistenta social. Si acudes al ayuntamiento ellos te orientan
Charlas 3
Emakume Talde bat
Errespetua
Jabekuntza eskola.
A través de asociaciones y a través del foro de igualdad.
Trabajadora social
No los adecuados
Creo que hay un centro donde se trabaja con algunas mujeres, pero en realidad no sé exactamente qué
labor están haciendo
Si, no sé
Emakumeen elkarte bat dago baina ez dakit emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten.
La asociación de mujeres...
Mahainguruak eta kolokioak, ikastolako hezkidetza taldea eta gehiago ere egongo dira baina dz ditut
ezagutzen
kuadrilako berdintasun zerbitzua
Actividades puntuales
Emakume elkartea eta gazte elkarte bat
Elkarrizketa,kontzientzia,enpatia,elkartasuna,berdintasuna.
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15.Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko prestakuntza gehiago nahi duzu? / ¿Te gustaría
tener mayor formación sobre igualdad de mujeres y hombres?
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Bai/ Si

Ez/ No

Sin respuesta
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El 77,39% de las mujeres que han contestado el cuestionario afirma que le gustaría tener mayor
formación en género, el 6,08 % no quiere formación y el 9,5% no sabe si quiere (el 6,95% no han
respondido esta pregunta)
Además, tenemos aportaciones de 4 mujeres que opinan lo siguiente:
•
•
•
•

Jendeak informazioa jasotzea nahiko nuke. Honetaz hitz egiterakoan extralurtarra ez
sentitzeko Arabako Errioxan
Eso está en cada uno y la cuadrilla da muchas facilidades para tener esa información
Me gustaría que hubiese igualdad, no información
Me gustaría tener más información sobre la equidad de las personas, respeto.

Entre los hombres un 7,14% no responde a esta pregunta, el 14,28% no quiere mayor formación en
género, un 10,72% no sabe y un 67,85% de los hombres afirman que les gustaría tener mayor
formación en género

Finalmente hay un espacio abierto para dejar opiniones 16. Iruzkineren bat utzi dezakezu nahi
baduzu/ Puede dejar un comentario si lo deseas
•
•
•
•

Gracias
Milesker egiten duzuen lanagaitik
Es muy importante que la ciudadanía tenga claro a dónde se tiene que dirigir en caso de
violencia de género
Animo guztion artean aldatzeko gai gara
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•
•

•

El gran desempleo que sufrimos las mujeres!
Creo que como en mi caso, ni muy cercano no me afecta directamente pues estoy más
desvinculada, pero creo firmemente en que debería ser una asignatura desde que se
empieza en el colegio, por supuesto que en casa debe empezar, pero por si acaso no ocurre,
el colegio con 2 años como se empieza aquí debería ser obligatorio, solo con educación
podemos formar personas iguales sin ningún tipo de diferencia para todo, la educación es
clave para formar personas, la ignorancia es zafia y en eso convierte a quien atenta contra
el otro, un saludo
Además de formación, lo necesario son recursos económicos que permitan a las mujeres
tener independencia económica, igualdad de oportunidades y salarios dignos
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