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ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE GÉNERO EN LA MANCOMUNIDAD 

DE VALDIZARBE 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankominutatea cuenta con 

una población de 11.875 personas: 5.630 mujeres y 6.245 hombres. Se trata de 

un territorio heterogéneo constituido por poblaciones rurales. Es por ello que 

se trabajará con diferentes densidades poblacionales para obtener un mapa 

real de la situación de partida.  

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankominutatea está 

formada por 13 municipios: Artajona,  Artazu, Berbinzana, Cirauqui, 

Guirguillano y Echarren, Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda, Obanos. 

Puente la Reina, Salinas y Valle de Guesalaz. 

MUNICIPIO Nº MUJERES Nº HOMBRES TOTAL 

ARTAJONA 826 895 1.721 

ARTAZU 54 57 111 

BERBINZANA 330 363 693 

CIRAUQUI 211 271 482 

GUIRGUILLANO y  ECHARREN 39 48 87 

LARRAGA 963 1.134 2.097 

MAÑERU 185 203 388 

MENDIGORRÍA 500 556 1.056 

MIRANDA 477 480 957 

OBANOS 469 468 937 

PUENTE LA REINA 1.343 1.434 2.777 

SALINAS 53 61 114 

VALLE DE GUESALAZ 180 275 455 

TOTALES 5.630 6.245 11.875 
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La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankominutatea tiene por 

objeto: 

1. Coordinar desde la perspectiva comarcal, la planificación, ejecución y 

control de los servicios públicos locales, en la forma y con las 

facultades y límites que se establezcan en los convenios que a estos 

efectos la Mancomunidad suscriba con sus miembros integrantes.  

2. Apoyar técnicamente a las Entidades Locales en el ejercicio de sus 

competencias y en la prestación de servicios realizados directamente 

por parte de las mismas. 

3. La prestación de los servicios que, siendo de competencia municipal, 

los Ayuntamientos miembros le deleguen en cuanto a su gestión y 

ésta los acepte. 

La Mancomunidad, a través de la Junta General, quiere impulsar durante este 

año 2018 la elaboración del Estudio y diagnóstico sobre las desigualdades de 

género en los Ayuntamientos pertenecientes a la misma cuya finalidad es 

aportar una visión fiel de la situación de las mujeres, de sus necesidades y 

dificultades para disfrutar de una plena igualdad de oportunidades, trato y 

condición.  

Este estudio pretende ser el marco de referencia del I Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres que ha de elaborarse a medio plazo, 

dirigido a impulsar,  dinamizar y ejecutar nuevas políticas de igualdad. Se 

trata, en definitiva, de que los objetivos que se recojan en dicho Plan atiendan 

a la realidad de los municipios integrantes de la Mancomunidad y de manera 

específica a las desigualdades de género que todavía persisten.  

Para ello, la primera fase de este estudio consiste en realizar el diagnóstico de 

la situación de la Mancomunidad sobre la igualdad, cuantitativo –en base a 

los indicadores de resultado- y cualitativo –contrastando el cuantitativo con 

entrevistas o grupos con personas, asociaciones o entidades relevantes que 
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se considere. De este modo, no permitirá contar con información básica 

fundamental para el diseño de planes y su posterior evaluación ya que su la 

función y el objetivo final del diagnóstico es aportar información para una 

toma de decisiones consciente y adecuada a las necesidades particulares del 

municipio en que se van a gestionar las políticas de igualdad.   

Por ello queremos tener en cuenta la importancia de los elementos sociales, 

económicos y culturales que determinan no sólo la situación de las mujeres 

de los municipios, sino también sus propias actitudes hacia la misma, 

atendiendo especialmente a las diferencias generacionales que aparecen 

entre la población femenina.  

La metodología de este estudio se ha basado en el concepto de género, 

contemplado desde una perspectiva amplia, ya que hace referencia a dos 

importantes aspectos: la construcción social del género y la relación entre los 

sexos.  

Este proceso de construcción implica la consideración de varias 

características esenciales.  En primer lugar, es un proceso histórico en el que 

intervienen diversas instancias tales como el estado, el mercado laboral, la 

escuela, los medios de comunicación, la ley, la familia y las relaciones 

interpersonales.    

En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de rasgos y 

actividades, de tal modo que aquellos que se definen como masculinos 

reciben un mayor valor.  

La igualdad de género significa, pues, la aceptación y valoración por igual de 

las diferencias entre mujeres y hombres y de los distintos papeles que juegan 

en la sociedad. 

Se ha introducido la perspectiva de género en toda la labor que se va a llevar a 

cabo para la elaboración de este proyecto. Metodológicamente se van a 
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utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas, para que sean tenidas en 

cuenta las expectativas y demandas de las mujeres.  

Además,  se busca sensibilizar en Igualdad de Oportunidades a todas las 

personas que van a participar en el proceso consultivo para la realización de 

este estudio.  

Este documento, en definitiva, pretende hacer llegar a todas las personas que 

habitan en los municipios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea la situación real de sus mujeres, su punto de vista y su 

opinión de cómo tiene que ser su desarrollo social y económico.  

Esta propuesta se enmarca en el conjunto de las políticas y planes que los 

poderes públicos de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico y 

local están impulsando con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva de 

mujeres y hombres desde el convencimiento de que la igualdad, además de 

ser un derecho de las personas, es una necesidad estratégica para 

profundizar en la democracia y para la construcción de una sociedad más 

sana, justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente. En este 

sentido igualdad significa la posibilidad que tienen todas las personas de 

desarrollar sus capacidades personales, tanto en el ámbito público como en el 

privado, de tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles 

tradicionales asignados en función del sexo y significa además el 

reconocimiento del valor de todas las aspiraciones y necesidades de mujeres 

y hombres.  

Para todo ello, CONSULTORÍA IGUAL-AR, Consultora especializada en 

Igualdad de Género, será la encargada de llevar a cabo el diagnóstico objeto 

de dicho proyecto durante este año 2018. 
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A.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS GENERALES  

 Promover y mejorar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos;  sociales, culturales, económicos y políticos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con el 

fin de conseguir un cambio social que favorezca la presencia de las 

mujeres en el territorio y se avance de una manera efectiva en el 

camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Recabar información suficiente para conocer cuál es la realidad actual y 

detectar las oportunidades y amenazas del futuro para liderar un 

proceso de cambio social que garantice la consecución de la igualdad 

de oportunidades, trato y condición para mujeres y hombres de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 Lograr que las 13 entidades de la Mancomunidad refuercen su nivel de 

compromiso con la aplicación de las políticas de igualdad diseñadas 

desde la Mancomunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el primer diagnóstico de situación de las mujeres y los 

hombres de la Mancomunidad.  

 Abrir un proceso de debate y reflexión institucional sobre el 

compromiso de impulsar la igualdad de oportunidades, trato y 

condición entre mujeres y hombres desde todas las áreas de los 

Ayuntamientos. 

 Implicar a la Mancomunidad, en la puesta en marcha de medidas, 

considerando sus áreas de competencia.  
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 Implicar a los colectivos y asociaciones, sobre todo, las asociaciones de 

mujeres, como conocedoras con experiencia de la situación de 

aquellas en sus localidades. 

 Conocer la situación de las mujeres y evidenciar las situaciones de 

desigualdad que principalmente les afectan teniendo en cuenta la 

diversidad de los colectivos. 

 Identificar el desequilibrio que supone la desigual participación y 

acceso de mujeres y hombres en los ámbitos público y privado. 

 Identificar los obstáculos que dificultan el logro de la Igualdad efectiva 

en cualquiera de los ámbitos señalados.  

 Establecer indicadores para medir la situación y evolución de la 

igualdad de oportunidades en cada una de las áreas de intervención. 

 Evidenciar la necesaria corresponsabilidad de los hombres en la mejora 

de la calidad de vida de las mujeres y en el camino hacia la igualdad 

para mujeres y hombres, así como implicar a los hombres en la 

corresponsabilidad de los trabajos en el ámbito familiar. 

 Aumentar la permeabilidad del personal político y técnico a las 

políticas de igualdad.  

 Reforzar las actuaciones de capacitación y transversalización, 

mediante la participación del personal político y/o técnico en 

actividades concretas de evaluación y diagnóstico de género.  

 Generar las condiciones necesarias para que las estructuras internas 

de los diferentes ayuntamientos se apropien de los resultados del 

diagnóstico y entiendan la necesidad de involucrarse de forma más 

intensa en la identificación e implementación de las medidas 

correctoras del futuro Plan de igualdad.  
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B.- ACCIONES 

ACCIONES QUE LLEVEN A CABO ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 

ENCAMINADOS A ESTABLECER PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

ENTIDAD LOCAL. 

1.- DIAGNÓSTICO DE GÉNERO. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 Ámbitos de análisis: 

1. ÁMBITO INTERNO DE LAS ESTRUCTURAS:  

 Nivel de integración de la perspectiva de género en las políticas 

municipales, y la permeabilidad de las diversas áreas de la 

Mancomunidad y de los Ayuntamientos en la promoción e 

impulso de actuaciones para la igualdad en las diferente áreas 

de intervención 

- Violencia contra las mujeres  

- Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica 

y cambio de valores 

- Cuidado, Corresponsabilidad y Conciliación 

 Analizar los factores de desigualdad que puedan subsistir en las 

estructuras municipales y comarcales mediante:   

- El análisis de las condiciones laborales de mujeres y hombres 

en los 13 Ayuntamientos y la Mancomunidad. 

- La distribución de mujeres y hombres en las distintas áreas 

municipales y en los puestos de responsabilidad. 

 

2.  ÁMBITO SOCIAL:  

 Análisis de los resultados de las políticas municipales. 

 Análisis de las consecuencias que éstas tienen en las mujeres y 

hombres de la Mancomunidad. Para ello se van a analizar 
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distintas áreas: educación, euskera, cultura, deporte, 

asociacionismo y participación ciudadana, salud, empleo y 

formación, violencia machista, pobreza y exclusión social, 

cuidado de las personas dependientes y urbanismo. 

 Metodología 

 Recogida datos cuantitativos  

- Recopilación y análisis de datos de la población 

 Recogida datos cualitativos 

- Cuestionarios personales 

- Grupos de trabajo y de discusión 

- Entrevistas a personas y organizaciones clave 

- Análisis documental y estadístico 

 

2.- INFORME DE VALORACIÓN 

 Resultados y Conclusiones:  

- Análisis de las principales fortalezas y debilidades de las 

políticas de igualdad comarcales, y de las condiciones 

existentes para la transversalización de género en los 

diferentes Ayuntamientos.  

- Información actualizada sobre la situación de la población 

en términos de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

3.- PERSPECTIVA DE FUTURO 

 Líneas estratégicas de intervención: Propuestas a futuro 
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C.- INDICADORES DE REALIZACIÓN 

1.- ESTUDIO/DIAGNÓSTICO DE GÉNERO 

 Diagnóstico de género. Situación de partida: 

1. Ámbito interno de las estructuras 

- Organigrama de la Mancomunidad 

- % personal político y técnico con formación en igualdad 

- Nº de actuaciones de igualdad 

- Nº de actividades y programas que incorporan la perspectiva de 

género 

- % de documentos con un uso no sexista del lenguaje e 

imágenes.  

- Nº de estadísticas desagregadas por sexo.  

- % de presupuesto destinado a actuaciones en igualdad 

- Nº de reuniones con personal político 

- Nº de reuniones con personal técnico 

- Organigramas de los Ayuntamientos 

- Existencia de Plan de Igualdad 

- % personal político y técnico con formación en igualdad 

- Nº de actuaciones y programas de igualdad 

- Nº de actividades y programas que incorporan la perspectiva de 

género 

- % de presupuesto destinado a actuaciones en igualdad 

- Nº de estadísticas desagregadas por sexo.  

- % de documentos con un uso no sexista del lenguaje e 

imágenes.  

- Nº de acciones modificadas o eliminadas que tenían un impacto 

negativo en las mujeres.  

- Nº de nuevas ordenanzas municipales que incorporan la 

perspectiva de género. 
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2.- Ámbito social: 

- Nº de cuestionarios  

- Nº de entrevistas  

- Nº de grupos de discusión 

- Nº de Asociaciones de Mujeres 

- Nº de Asociaciones juveniles  

- Nº de Colectivos culturales, sociales, etc..en los municipios 

- % de mujeres participantes en los cuestionarios personales 

- % de hombres participantes en los cuestionarios personales 

- % de mujeres participantes en las entrevistas 

- % de hombres participantes en las entrevistas 

- % de mujeres participantes en los grupos de discusión 

- % de hombres participantes en los grupos de discusión 

 

D.- INDICADORES DE RESULTADO 

- Grado de participación tanto del personal político, técnico y de la 

ciudadanía. 

- Grado de implicación del personal político, técnico y de la ciudadanía. 

- Grado de consecución de los resultados esperados.  

- Grado de posibilidades de corrección de las desigualdades detectadas 

en el diagnóstico. 

- Grado de satisfacción de las personas participantes en el proceso. 

 

E.- EVALUACIÓN 

- Informe final con los datos finales desagregados por sexo 

- Realización de seguimiento cuyo propósito es reconducir las actividades para 

que se acerquen lo más posible al objetivo que persigue 
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- Fichas de evaluación y coevaluación 

 

F.- CALENDARIZACIÓN 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ESTUDIO/DIAGNÓSTICO             

INFORME VALORACIÓN             

PERSPECTIVA DE FUTURO             
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G.- ANEXOS 

 COMPROMISO DE LA ENTIDAD CON LA IGUALDAD  

 PLAN DE TRABAJO 

 COMISIÓN DE IGUALDAD 


