Con la firma del convenio de tu ayuntamiento con el SERVICIO DE IGUALDAD, tu entidad:

IGUALDAD / BERDINTASUNA

o Podrá acceder a todas las acciones y proyectos que se desarrollen desde Mancomunidad para el
conjunto de los pueblos.

o Tendrá atención de manera presencial, durante el tiempo que se establezca en el propio ayuntamiento,
para dar respuesta a las necesidades del ayuntamiento, de las asociaciones y del conjunto de la
ciudadanía, en materia de igualdad.

o Elaboración de un plan de acción para la igualdad a la medida de tu localidad.

COMISIÓN DE IGUALDAD. 16 octubre de 2.019
El servicio de igualdad de Mancomunidad de Valdizarbe se puso en marcha en febrero de 2.019 con el
objetivo:
 trabajar la igualdad de manera transversal en la propia entidad
 ofrecer el Servicio a los diferentes ayuntamientos que forman parte de Mancomunidad
Los ámbitos de intervención en los que se desarrolla el trabajo del Servicio de Igualdad, son los

o Asesoramiento, gestión y puesta en marcha medidas, acciones dentro de los 4 ámbitos de intervención
en tu municipio

o Asesoramiento, gestión, coordinación en la elaboración campañas propias
o Información, asesoramiento, gestión y apoyo sobre ayudas y subvenciones en materia de igualdad
o Preparar notas prensa sobre difusión de actividades, acciones, noticias interés
o Difusión a través de Redes Sociales, Web, contactos, de las acciones, actividades desarrolladas en cada
municipio con el objetivo de crear Red

o Crear comisiones igualdad en cada localidad.

siguientes:

GOBERNANZA
LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

MUNICIPIO
VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

CANTIDAD A APORTAR
(Mínimo: 150 €, máximo: 1.500 €)

CUIDADOS,
CORRESPONSABLIDAD
Y CONCILIACIÓN

EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES, PARTICIPACIÓN
SOCIO POLÍTICA Y CAMBIO
DE VALORES

Muchas de las medidas puestas en marcha desde el Servicio de Igualdad a lo largo de este año 2019, en los
cuatro ámbitos de intervención han tenido repercusión en los municipios que integran mancomunidad.

ARTAJONA

920 €

ARTAZU

150 €

GUIRGUILLANO

150 €

BERBINZANA

335 €

MENDIGORRIA

580 €

MIRANDA DE ARGA

470 €

OBANOS

500 €

PUENTE LA REINA / GARES

1.500 €

LARRAGA

1.135 €

GUESALAZ / GESALATZ

240 €

SALINAS DE ORO / JAITZ

150 €

CIRAUQUI / ZIRAUKI

270 €

MAÑERU

240 €

 Formación
 Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de diferentes acciones
 Gestión, justificación fondos pacto de estado
 Campaña 8 marzo, próxima campaña 25 N, Apoyo campañas fiestas
 Establecimiento de contacto con asociaciones de mujeres y otros agentes sociales de los municipios

MANCOMUNIDAD

6.000 €

BERDINTASUN ZERBITZUA eta udalaren arteko hitzarmena sinatu ondoren, zure erakundeak:

IGUALDAD / BERDINTASUNA

o Mankomunitateak herri guztietarako antolatzen dituen ekintza eta proiektuetan parte hartu
ahalko du.
o Bertatik bertara atentzioa jasoko duzue, udalak berak ezarritako denboran, udalaren, elkarteen eta
herritar guztien berdintasun gaiei buruzko beharrei erantzuna eman ahal izateko

o Berdintasunerako ekintza planaren garapena herri bakoitzaren neurrira.

BERDINTASUN BATZORDEA. 2019ko urriak 16
Izarbeibarko Mankomunitatearen Berdintasun Zerbitzua 2019ko otsailean abian jarri zen honako
helburuarekin:
 Erakunde barruan berdintasuna zeharka landu.

o Berezko kanpainak aurrera eraman ahal izateko aholkularitza, kudeaketa eta koordinazioa
o Berdintasun gaietako laguntzak eta diru laguntzak eskatzeko informazioa, aholkularitza eta
babesa.
o Sare bat sortzeko asmoarekin udalerri bakoitzean egiten diren jardueren zabalkundea sare
sozial bidez, web-orria eta kontaktuen bidez

 Mankomunitateko Udalei Zerbitzua eskaini.
Honako hauek dira Berdintasun Zerbitzuaren Esku-hartze eremuak:

EMAKUMEEN
AURKAKO
INDARKERIA

o Aholkularitza, neurriak abian jartzea eta kudeatzea. 4 esku hartze eremuetan ekintzak zure
udalerrian

o BERDINTASUN BATZORDEAK SORTU herri bakoitzean.

ZAINTZAK,
ERANTZUNKIDETASUNA
ETA KONTZILIAZIOA

UDALERRIA

EKARPENAK

ARTAXOA

(Gutxienez: 150 €, gehienez: 1.500,00 €)
920 €

ARTAZU

150 €

GUIRGILLAO

150 €

BERBINTZANA

335 €

MENDIGORRIA

580 €

MIRANDA ARGA

470 €

OBANOS

500 €

PUENTE LA REINA / GARES

1.500 €

LARRAGA

1.135 €

2019 urtean zehar 4 esku hartze eremuetan abian jarri diren neurrietako askok eragina izan dute

GUESALAZ / GESALATZ

245 €

Mankomunitatearen udalerrietan.

SALINAS DE ORO / JAITZ

150 €

CIRAUQUI / ZIRAUKI

270 €

MAÑERU

240 €

TOKI GOBERNANTZA
ETA
GENERO
ZEHARKAKOTASUNA

EMAKUMEEN AHALDUNTZEA,
PARTE-HARTZE
SOZIOPOLITIKOA ETA
BALOREEN ALDAKETA

 Formazioa
 Aholkularitza eta laguntza hainbat ekintzetan
 Kudeaketa eta estatu ituneko fondoen justifikazioa
 Martxoaren 8ko kanpaina, A 25eko egingo den kanpaina, laguntza jaietako kanpainan
 Emakume elkarteekin eta udalerrietako beste gizarte agenteekin harremanetan jartzea

2

MANKOMUNITATEA

6.000,00 €

