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HACE YA UNA DÉCADA que Ayuntamiento, instituciones y agentes económicos y
sociales de Barañáin dieron los primeros pasos para tratar de paliar las situaciones de
desigualdad existentes entre hombres y mujeres. El reto no era sencillo, pero la firme
convicción de establecer las bases para hacer realidad este propósito, derivó en la apro-
bación del I Plan de Igualdad de Oportunidades. Este ambicioso comienzo otorgó la
confianza necesaria para constatar que el desarrollo de una labor de sensibilización y
compromiso es el camino que garantiza la consecución de resultados en un ámbito tan
sensible y delicado. Prueba de este empeño fue la aprobación en 2005 del II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. La creación del área de la Mujer
(ahora de Igualdad), el proyecto de coeducación, la realización de cursos de formación
por la igualdad, la celebración del 8 de marzo y del 25 de noviembre, las campañas de

sensibilización a favor de la conciliación y en contra de la violencia sexista, entre otras ac-
tuaciones, han arraigado en la sociedad berinianense y han sido determinantes para
avanzar hacia la consecución de una sociedad más igualitaria.
Cuando 2010 entra en su recta final, desde el consistorio se está trabajando en la elabo-
ración del que será el III Plan de Igualdad de Oportunidades. El propósito es que vea la
luz antes de que concluya el año y sus cimientos partirán del mantenimiento de las ac-
ciones ya consolidadas y de la apuesta por la transversalidad del trabajo entre las áreas.
Y a todo ello hay que sumar también la adhesión de Barañáin a los Pactos Locales por
la Conciliación promovidos desde el Instituto Navarro de la Mujer, que buscan articular
estrategias que contribuyan a conciliar la vida personal, familiar y laboral, algo que cons-
tituye una de las asignaturas pendientes de la sociedad.

Éxito de los cursos de oficios
‘masculinizados’
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Compromiso
por la igualdad

EL AYUNTAMIENTO
TRABAJA EN LA

ELABORACIÓN DEL III PLAN
DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES



� Si en una democracia
avanzada como la española
hay algo radicalmente
transformador para un
socialista, es el valor de la
Igualdad. Entendida como la
no discriminación de género,
supone ausencia de

inmovilismo social y
condición sine qua nom para
la existencia de un necesario
equilibrio social inestable que
obliga a resolver con
equidad. Los socialistas
estamos convencidos de que
los objetivos de los planes de
igualdad constituyen una
exigencia continua y
permanente en el tiempo.
Son rabiosamente
demandados por la
ciudadanía de izquierdas y
merecen ser alcanzados con
el solidario esfuerzo de todas
y todos. No a la
discriminación de género.

�

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

Emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna
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� Desde UPN, la valoración
es muy positiva. El Plan de
Igualdad es una hoja de ruta
en la que se marcan las con-
diciones prioritarias de tra-
bajo de forma positiva,
progresiva y con una perspec-
tiva coeducativa y de respeto

en materia de igualdad den-
tro de los diferentes progra-
mas que se desarrollan desde
el Ayuntamiento. El proceso
de cambio hacia un modelo
igualitario y no discriminato-
rio es difícil y largo y los datos
sobre violencia de género si-
guen siendo frustrantes. Ac-
tualmente, se está trabajando
desde el consistorio en la eva-
luación del II Plan de Igual-
dad, que nos indicará los
objetivos realizados durante
estos años y nos ayudará a
elaborar el siguiente plan.

¿CÓMO VALORA
LA APUESTA

POR MANTENER
EN ACTIVO UN

PLAN DE
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¿CONSIDERA
QUE SE ESTÁN
CUMPLIENDO

LOS OBJETIVOS?
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� Mientras haya violencia se-
xista, mientras el
desempleo sea el azote de las
mujeres y sobre ellas recaiga la
mayor parte de los trabajos
del hogar y del cuidado de las
personas dependientes, es pre-
ciso realizar el máximo es-

fuerzo para educar, formar y
hacer visible en la calle la im-
portancia de la igualdad. Los
planes municipales de igual-
dad, con la participación di-
recta de las asociaciones de
mujeres, permiten realizar un
trabajo continuo de forma-
ción, educación y prevención.
Su evaluación final nos sirve
para conocer las necesidades y
determinar las acciones que se
deben impulsar en este largo
camino hasta lograr la igual-
dad.

DAR FORMA AL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL AYUNTAMIENTO DE BARA-
ÑÁIN ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL CONSISTORIO EN ESTE TRIMESTRE FINAL DEL AÑO

Han transcurrido ya 15 años
desde que se celebrara en Pe-
kín la Conferencia Mundial de
las Mujeres, en la que se esta-
blecieron las prioridades de la
pugna mundial contra la dis-
criminación de género: la lu-
cha contra el fenómeno de la
feminización de la pobreza y
la erradicación de la violencia
contra las mujeres. Esta confe-
rencia supuso un punto de
inflexión para que los Estados
asumieran compromisos a fa-
vor del empoderamiento de las
mujeres y de la integración del
principio de igualdad en el di-
seño de planes y actuaciones en
todos los ámbitos de la políti-
ca.
Barañáin ha sido una localidad
pionera en la Comunidad fo-
ral en la puesta en marcha de
estrategias para tratar de paliar
las situaciones de desigualdad
existentes entre hombres y

mujeres. Ayuntamiento, insti-
tuciones y agentes sociales y
económicos llevan años aunan-
do esfuerzos en pro de este ob-
jetivo. Tras la aprobación y
aplicación de los dos primeros
planes de igualdad, en estos
momentos se trabaja en el di-
seño de un tercer plan, que
tendrá vigencia hasta el año
2013. 
El área de Igualdad, con la
asistencia técnica de la empre-
sa Equala, se está encargando
de reunir la información cuan-
titativa y cualitativa en relación
a la situación de la igualdad de
oportunidades de la mujer en
Barañáin. Están manteniendo
reuniones con las distintas áre-
as municipales y el pasado 22
de septiembre convocaron un
taller participativo con invita-
ción a agentes sociales, repre-
sentantes de asociaciones y
abierto también a la población

en general para realizar un
diagnóstico de la situación y
avanzar en las líneas de traba-
jo del tercer plan. 
¿Cuáles son los tres problemas
o dificultades más importantes
que tiene, a su entender, la con-
secución de la igualdad entre

mujeres y hombres en Bara-
ñáin? ¿En su opinión, qué tres
líneas prioritarias de actua-
ción considera importantes
para impulsar una mayor
igualdad entre hombres y mu-
jeres en Barañáin? Éstas son al-
gunas de las preguntas que se

efectúan en esta fase de reco-
pilación de información. “Es-
tamos trabajando con cada
área para analizar qué es lo
que puede hacer de forma
viable, qué acciones o modos
de trabajo existen ya con el
área de Igualdad y se pueden
mantener o incluso otorgarles
un mayor sustento a través de
protocolos. Partiendo del com-
promiso de la participación,
tanto a nivel de ayuntamiento
como de asociaciones, el pro-
pósito es diseñar acciones via-
bles tratando de buscar un
plan que tenga la identidad de
Barañáin y que Barañáin pue-
da asumir”, explican Edurne
Monreal, técnica de Igual-
dad, y Vanina Vázquez, de
Equala. “La idea es profundi-
zar en la transversalidad para
que la perspectiva de género
pueda ser aplicada desde inclu-
so la planificación estratégica

y que exista una continuidad
respecto a los planes anterio-
res. Existen áreas en las que ese
trabajo transversal se va afian-
zando, principalmente en lo
que tiene que ver con Servicios
Sociales, Empleo, Inmigra-
ción, Cultura, Juventud… Se
crean dinámicas que facilitan

un trabajo de colaboración, de
utilización de espacios y de ela-
boración de programaciones
conjuntas”, añaden.
Además, durante el primer
semestre del año se llevó a cabo
una evaluación de los resulta-

dos del II Plan y se revisaron
las memorias de los últimos
cuatro años de las distintas áre-
as municipales. 
Junto a la elaboración de sus
propios planes de igualdad, en
los que desempeñan un papel
fundamental las mujeres de las
asociaciones integradas en el
Consejo Municipal de la Mu-
jer, creado en 1995, el Ayun-
tamiento se suma a los Pactos
Locales por la Conciliación,
que pone en marcha el Insti-
tuto Navarro de la Mujer. La
base de estos pactos es facilitar
a los hombres y mujeres la con-
ciliación de su vida personal,
familiar y laboral a través de la
promoción de más y mejores
medidas y servicios impulsan-
do, sobre todo, un cambio de
mentalidad dirigido a equili-
brar el reparto de responsabi-
lidades y tareas en el ámbito
doméstico y familiar. 

ARAÑAINGO UDALA, emakume eta gizonen arteko berdintasunerako politi-
ken baitan eta genero indarkeriaren prebentzioaren arloan, aitzindari da Foru Ko-
munitatean. Ildo honetan, egun, III. Berdintasun-Plana garatzen ari dira, 2013an
abian jartzeko. Plana urte honen amaieran onartu nahi dute eta horretarako hain-

bat bilera izan dira, besteak beste, joan den irailaren 22an tailer bat antolatu zuten proze-
su honetan gizarte-eragileek, elkarteen ordezkariek eta abar parte hartzeko. Helburu zehat-
za  honako hau zen: emakumeen eta gizonen berdintasunerako diagnostikoa egitea, lana
aurreratzeko eta plana onartzeko.

III. Berdinta-
sun-Plan hone-
kin arlo guztien
lan koordinatua
bultzatu nahi
dute, jarduera
bideragarriak
aurrera eraman
nahi dituzte eta
sustrai sakonak
dituzten ekint-
zak mantendu
nahi dituzte,
esatebaterako,
baterako hez-
kuntza progra-
ma. Egitasmo
hau 2001-2002.
urtean martxan jarri zuten ikastetxeetan eta 2007an Madrilen emakumeen aldeko ekintza
positibotzat aintzat hartu zuten, zehazki Emakumearen Institutuan.
Zentzu honetan, emakumearen aldeko ekintzak bzala emakume Langilearen Eguna
(martxoaren 8an) edo Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Eguna (azaroaren 25ean)
aipa daitezke. Aurten, Auditorioan, Amparo Sánchezek kontzertu bat eskainiko du, dato-
rren azaroaren 6an.
Era berean, berdintasun politikak martxan jartzeko eta sentsibilizazio lanak indartzeko, Ba-
rañainen bat egiten dute Nafarroako Emakumearen Institutuarekin eta bertan egiten dituz-
ten udal itunekin. Itun hauen xedea lana, familia eta norberaren bizitza kontziliatzea da. 
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� EN TORNO AL 25 DE NOVIEMBRE

Desde el consistorio, se pone especial acento en la conmemoración del 25 de noviembre,
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Este año el plato
fuerte llega de la mano de la propuesta del Auditorio con el concierto de Amparo Sán-
chez el 6 de noviembre, al que se suma el área de Igualdad con una oferta de entradas a
mitad de precio para las 100 primeras personas que se pasen por taquilla con el cupón
que aparece en la última página del Boletín de Información Municipal. De esta forma,
por tan sólo 10 euros, podrán disfrutar de la presentación del primer trabajo en solitario
de esta artista, ‘Tucson-Habana’. 
Asimismo, la biblioteca se sumará a esta conmemoración con la lectura de ‘Si te vas, te
mato’, una recopilación de testimonios de mujeres maltratadas, por parte de los distintos
clubes de lectura. También está prevista la proyección de la película ‘Te doy mis ojos’ y la
celebración de una mesa redonda en torno a los malos tratos.
Por otro lado, y al margen del 25 de noviembre, el 8 de octubre se impartirá en el Club
de Jubilados una charla dirigida a los mayores en torno a la conciliación y, en la segunda
quincena del mes, se fallará el XVII Certamen Fotográfico Ciudad de Barañáin en
honor a Ramón Tranchero, en el que participan las áreas de Cultura, Igualdad e Inmi-
gración. También está prevista en diciembre una exposición sobre las mujeres en África,
que llegará de la mano de la Asociación Umoya (Comités de Solidaridad con el África
negra), y se trabaja en la programación de otras actividades en torno a esta muestra. 

� VARIEDAD DE ACCIONES Y
PROPUESTAS
Son muchas las acciones consolida-
das gracias al diseño y puesta en mar-
cha de los planes de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.
Una de ellas es el proyecto de coedu-
cación, que se viene desarrollando en
los centros escolares de Primaria (2º,
4º y 6º) y Secundaria de Barañáin (3º
y 4º) desde el curso 2001-2002 y que
involucra a toda la comunidad edu-
cativa. A partir de talleres relaciona-
dos con la dramatización y la expre-
sión, se desarrollan contenidos, se tra-
bajan habilidades y se fomentan va-
lores relacionados con la coeducación,
al mismo tiempo que permiten detec-
tar las actitudes y los estereotipos se-
xistas imperantes para trabajar hacia
la igualdad entre chicos y chicas. Esta
iniciativa fue reconocida en noviem-
bre de 2007 como buena práctica por
el Instituto de la Mujer del Ministe-
rio de Asuntos Sociales y en ella re-
sulta clave el factor de la correspon-
sabilidad.

Esta labor de sensibilización se ha he-
cho extensible también al personal del
ayuntamiento con cursos de forma-
ción mientras que también se ha
puesto un acento especial en el em-
pleo de un lenguaje no sexista. Por su
parte, otra de las iniciativas que ha ad-
quirido un mayor ‘peso’ a lo largo de
estos años tiene que ver con la con-
memoración del 8 de marzo (Día de
la Mujer Trabajadora) y del 25 de no-
viembre (Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la
mujer). El propósito es llevar a cabo
una labor de memoria y de visibili-
zación de las mujeres en la sociedad.
El pasado 8 de marzo, por ejemplo,
se organizó una exposición fotográ-
fica sobre “Arqueología y género” y
se llevó a cabo una campaña de “Re-
ciclaje igualitario”, en este caso por
iniciativa de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y la Federa-

ción de Mujeres Progresistas de Na-
varra. Además, continúan realizán-
dose los talleres de oficios “masculi-
nizados” (fontanería, electricidad y
bricolaje), siempre con gran deman-
da.

Por otro lado, se ha editado distinto
material como la guía de prevención
de la violencia de género (herra-
mienta práctica para conocer más de
cerca la problemática de la violencia
de género, reconocerla en las relacio-
nes cotidianas para poder identificar-
la y prevenirla), el “cuaderno de
contrato para un buen trato” (infor-
ma de la importancia de la correspon-
sabilidad entre la pareja para garan-
tizar una convivencia igualitaria y un
desarrollo integral y libre de las per-
sonas que comparten el ámbito fami-
liar), un tarjetón sobre salud afectiva
y salud sexual, una guía con una re-
seña de libros, cd’s y dvd’s existentes
en la biblioteca municipal bajo el tí-
tulo “Materiales para construir una
sociedad plural e igualitaria”… 
Y son muchas las actividades que se
llevan a cabo como cursos de alfabe-
tización digital, de búsqueda de em-
pleo, de aprendizaje de nociones
para el cuidado de personas mayores,
talleres de autodefensa… todos ellos,
al igual que la edición de materiales,
gracias a la coordinación e implica-
ción de distintas áreas municipales. 

Berdintasun politikeen inguruko hitzaldi liburutegian.

Exposición
fotográfica
sobre el
mercadillo
del buen
trato
realizada el
año pasado
en la Casa
de Cultura.

Firma del II Pacto Local de Conciliación.

Contra la discriminación de género

BARAÑAÍN HA SIDO

UNA LOCALIDAD PIO-
NERA EN ESTRATEGIAS

PARA TRATAR DE PA-
LIAR LAS SITUACIONES

DE DESIGUALDAD

EL AYUNTAMIENTO

SE SUMA A LOS PAC-
TOS LOCALES POR LA

CONCILIACIÓN, QUE

PROMUEVE EL INSTI-
TUTO NAVARRO DE LA

MUJER

Lectura en la biblioteca del libro ‘Las olvidadas’ con motivo del 8 de marzo.

Mercadillo del buen trato
organizado en 2008.



� ¿QUIÉN DIJO QUE la
fontanería, la electricidad o el
bricolaje son cosa de hom-
bres? Un grupo de 14 mujeres
ha demostrado que ellas tam-
bién están dispuestas a hacer
pequeños arreglos en casa.
Para ello han acudido a un ci-
clo de talleres ofertado desde el
Área de Igualdad del Ayunta-
miento bajo el nombre “Talle-
res ‘masculinizados’-chapuzas
domésticas. Iniciación al brico-
laje y al mantenimiento y repa-
ración de instalaciones básicas
en el hogar”. 
En abril y mayo estos talleres
se centraron en la fontanería,
mientras que en junio las par-
ticipantes aprendieron dife-
rentes nociones de electricidad
y en el mes de septiembre fue
el turno de las tareas de brico-
laje. Ocho sesiones en  cada
uno de estos campos han sido
suficientes para saber que “es
divertido hacer estas cosas
porque no hay que ser un ma-
nitas, sino perder el miedo y
practicar”, reconoce Vicky
Oyarzun, una de las partici-
pantes.
Por parte del profesor,  Jesús Mª
Juango, las expectativas “están
más que cubiertas. Se publici-

taron como unos talleres de ofi-
cios masculinizados que buscan
la autogestión, la autoafirma-
ción y la autoconfianza de las
mujeres respecto a labores que
tradicionalmente se han atri-
buido a los hombres. Pero yo
considero que el principal ob-
jetivo de estos talleres es atre-

verse a hacer cosas nuevas, a
tocar los materiales y a crear-
se una opinión para darse
cuenta de que uno es capaz de
hacer cosas que no creía capaz
de hacer. Éste es el objetivo que
yo me planteo como monitor
y creo que se ha superado
con creces”, reconoce Jesús
Mª Juango.
“Lo más difícil ha sido, por una
parte, la diferencia de expecta-
tivas de las participantes, pues
son personas muy distintas
que buscan cosas diferentes.
Por otra parte, lo difícil es que
se animen a hacer cosas aun-
que aquí no ha hecho falta por-
que es un grupo muy activo y

animado”, comenta. “Lo me-
jor como monitor de estos ta-
lleres es el interés que ponen to-
das por aprender, pues son
como esponjas y vienen con
demandas muy concretas, co-
sas que les han pasado en
casa. Además, estoy muy con-
tento por la satisfacción de las
participantes, que se ven capa-
ces y que lo que aprenden
aquí lo aplican en su vida co-
tidiana”.
Las participantes
Y si el monitor está satisfecho
por el desarrollo de los talleres,
la satisfacción que sienten las
participantes no es menor. “Yo
no tenía ni idea de esto y mi
objetivo al apuntarme al taller
de electricidad y al de bricola-
je era tener unas nociones bá-
sicas y lo he conseguido, aun-
que todavía no lo he puesto en
práctica. Me parece una idea
estupenda y animo a otras
mujeres a que se apunten
porque son talleres entreteni-
dos y útiles”, afirma Ana La-
brador.
Por su parte, Vicky Oyarzun
reconoce que, en casa, todo lo
hace su marido, pero que le pa-
rece importante “saber hacer
cosas y conocer”. “Además, el

monitor es muy bueno y con-
vierte las clases en sesiones
muy amenas, así que también
pasamos un buen rato”, aña-
de, mientras que Mª Jesús ve-

rifica sus palabras: “No da
pereza venir al taller porque es
entretenido y son cosas senci-
llas las que nos enseña Jesús
Mª. Yo ya he practicado, pues

he arreglado la cisterna de
casa. Y ahora, con el taller de
bricolaje, sé manejar un tala-
dro y me atrevo a colgar un
cuadro”.

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A / B A R A Ñ A I N G O  U D A L  I N F O R M A Z I O A R E N  A L D I Z K A R I A

EL ÁREA DE IGUALDAD OFERTÓ EN MARZO UNOS
TALLERES PARA LAS MUJERES QUE HAN TERMINADO CON
UN BUEN SABOR DE BOCA PARA LAS PARTICIPANTES

Manos femeninas para
las chapuzas domésticas

BIM

Recorta este cupón, entrégalo en la taquilla del
Auditorio y, si eres una de las 100 primeras

personas que lo hagan, obtendrás un
descuento del 50%en la compra de tu
entrada para el concierto de Amparo Sánchez. 
Por tan sólo 10 euros,podrás disfrutar del

talento y el carisma de esta artista, que presentará
‘Tucson-Habana’, su primer álbum como solista

tras ‘Amparanoia’, un trabajo más personal, íntimo
y acústico con el que da un giro total a su carrera.

Participantes en el taller de bricolaje.

SE HAN IMPARTIDO

TALLERES DE

ELECTRICIDAD,
FONTANERÍA Y

BRICOLAJE

El área de Igualdad te
invita al concierto de
AMPARO en el
Auditorio Barañáin

6 DE NOVIEMBRE (20,30 H)

Gravamen contribución
EL PLENO ha aprobado inicialmente
la subida en el gravamen de la contribu-
ción para 2010 del 0,246 al 0,255. Con
este ligero incremento, el consistorio re-
caudará 63.818 euros más, que se suma-
rán a los 2,1 millones que reciben sus ar-
cas por este concepto. El recibo de las fa-
milias subirá entre los 4 y 8 euros al año

(pisos) y los 17 euros (unifamiliares), co-
brados en dos semestres. 
El Ayuntamiento debe hacer frente al in-
cremento del 2% del IVA y a la subida
del IPC. El 82% de los 13 millones de
presupuesto del consistorio se destinan a
gasto corriente y con el 18% restante se
deben acometer inversiones y mejoras con

lo que apenas existe margen de actuación.
Respecto a la Escuela de Música y La-
gunak, con una subida del 1,8%, la ma-
trícula en la Escuela pasará de los 368 a
los 375 euros y, en Lagunak, el abono
mensual de un adulto se incrementará
veinte céntimos, de 12,80 euros a 13 eu-
ros.




