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Introducción 

 

Con  este  II  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre Mujeres  y  Hombres  2010‐2013  (en 
adelante  II  Plan  de  Igualdad)  el  Ayuntamiento  de  Pamplona  quiere  dar  continuidad  a  las 
acciones emprendidas en el marco del  I Plan de  Igualdad para fomentar el desarrollo de una 
ciudad en la que mujeres y hombres gocen de las mismas oportunidades en todos los ámbitos 
de la vida pública y privada. 

El I Plan de Igualdad fue concebido como un instrumento de carácter no normativo, elaborado 
para  transformar  las  estructuras  y  remover  los  obstáculos  que mantienen  los  sistemas  de 
discriminación,  dirigido  tanto  al  propio  Ayuntamiento  como  al  conjunto  de  la  ciudadanía 
pamplonesa.  

En  esta  línea,  el  II  Plan  de  Igualdad  tiene  como  finalidad mejorar  la  calidad  de  vida  y  el 
bienestar  de  la  ciudadanía mediante  el  impulso  de  las  políticas  transversales  y  de  acción 
positiva,  que  contribuyan  a  crear  condiciones  y  estructuras  sociales  que  garanticen  que  la 
igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.  

El ámbito municipal es un  contexto que presenta  considerables  ventajas para  llevar a  cabo 
estas políticas; la principal de ellas es la cercanía de la administración local a la ciudadanía que 
se constituye como espacio óptimo para observar las demandas y necesidades de la sociedad 
y, a partir de ese conocimiento, diseñar y ejecutar acciones que cumplan con el principio de 
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres.  Principio  que  está 
ampliamente  recogido  en  la  legislación  y,  en  consecuencia,  debe  de  ir  acompañado  de 
actuaciones que contribuyan a que se cumpla la realidad que aparece en la normativa1.  

Contar con este II Plan significa, por encima de todo, un compromiso del Ayuntamiento con la 
sociedad pamplonesa y con  la necesidad de trabajar para que todas  las personas tengan  las 
mismas oportunidades y derechos. También representa un ejercicio de buena gobernabilidad, 
ya que  tanto en su diseño como en su desarrollo y evaluación  invita a  la participación de  la 
ciudadanía y de  los agentes sociales, consiguiendo a su vez  la sensibilización en materia de 
igualdad de las personas que participan en estos procesos. 

                                    
1 Ver  al  final  de  este  documento  el  Anexo  sobre  “Marco  Normativo”,  que  recoge  las  principales 
referencias normativas de ámbito internacional, europeo, nacional, foral y local. 
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Este  II Plan  tiene  un  carácter  transversal,  es  decir,  implica  a  todas  las Áreas Municipales  ‐
bienestar  social,  seguridad  ciudadana,  cultura,  urbanismo,  etc.‐,  poniéndose  de manifiesto 
que la igualdad no es un ámbito competencial de una única Área sino que es un principio y una 
convicción que transciende a todas las políticas del Ayuntamiento.  
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Características y principios sobre los que se apoya el 
II Plan de Igualdad 

 

Este  II Plan de  Igualdad de Oportunidades  entre Mujeres  y Hombres del Ayuntamiento de 
Pamplona se caracteriza por una serie de rasgos que son los siguientes: 

a) Es un instrumento de política integral cuyo propósito es contribuir a lograr la equidad 
de género, mejorando así las condiciones de vida de mujeres y hombres de la ciudad 
de Pamplona. 

b) Tiene un carácter eminentemente participativo. En su elaboración se ha contado con 
las aportaciones de las distintas Áreas Municipales a nivel técnico y político, junto con 
las  de  las  entidades  y  personas  representativas  de  una  parte  importante  del 
movimiento asociativo, así como con  la participación de ciudadanas y ciudadanos de 
Pamplona. 

c) El Plan se elabora partiendo de la convicción de que la igualdad es responsabilidad de 
todas  las Áreas Municipales y de  la  labor conjunta de éstas con  los agentes sociales, 
haciendo así realidad el principio de transversalidad. 

d) Las Áreas Temáticas que propone el II Plan combinan tanto acciones en el municipio 
hacia  la ciudadanía como acciones a  llevar a cabo dentro de  la administración  local, 
entendiendo que ambas deben ser tratadas de manera conjunta a partir de una visión 
global. 

e) Sitúa  la  labor  principal  de  la Concejalía  que  asuma  las  competencia  en materia  de 
igualdad  como  responsable  de  algunas  de  las  acciones  del  Plan  y  también  como 
facilitadora  y  acompañante de procesos que permiten que otras Áreas Municipales 
realicen su trabajo incorporando, así, la perspectiva de género a la gestión municipal.  

f) El  Plan  se  implementa  a  través  de  Programas Anuales  que  permitirán  adecuar  los 
objetivos del Plan  a  la  realidad de  la  sociedad pamplonesa  e  incorporar  los  ajustes 
detectados a lo largo de su implantación. 

g) Es  un  plan  evaluable  por  el  propio  ayuntamiento  y  por  los  agentes  sociales  que 
manifiesten  la voluntad de hacerlo. Para ello,  incorpora un sistema de seguimiento y 
evaluación que permitirá medir tanto el proceso como el resultado e  impacto de  las 
acciones. 

Asimismo, este  II Plan de  Igualdad  se  rige por un  conjunto de principios que han guiado el 
proceso de diseño y elaboración y que han sido inspiradores de las decisiones tomadas sobre 
los contenidos del mismo y que además permanecerán durante su periodo de ejecución. Estos 
principios que han orientado y orientarán el Plan son: 
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La igualdad de trato 

En virtud de este principi0, y en coherencia con la normativa vigente, desde cualquier ámbito 
municipal  se  rechaza  toda  discriminación  basada  en  el  sexo  de  las  personas,  tanto  directa 
como indirecta, en cualquiera de sus formas. 

La promoción de la igualdad como cuestión de justicia social 

La  administración  pública,  en  virtud  del  artículo  9.2.  de  la  Constitución,  debe  adoptar  las 
medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en 
condiciones de  igualdad, de  los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. 
De  esta manera,  desde  las Áreas Municipales  se  intervendrá  para  evitar  los  desequilibrios 
sociales que dificultan la libertad, integridad y dignidad de las mujeres a nivel social, e impiden 
el avance de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 

El respeto a la diversidad y a la diferencia 

Principio  por  el  cual  se  reconoce  la  pluralidad  de  las  situaciones  de  partida,  intereses, 
necesidades  y  demandas  de  hombres  y  mujeres  desde  el  respeto  a  la  diferencia  y  a  la 
diversidad  de  lugares  de  procedencia,  cultura,  clases  sociales,  discapacidad,  orientación 
sexual, nivel  formativo,  situación  ante  el  empleo,  edad o  cualquier otro  condicionante que 
pueda ser elemento de exclusión. 

La  promoción  de  la  igualdad  como  condición  para  el  sostenimiento  del  desarrollo 
democrático y el sostenimiento económico 

La construcción de  relaciones sociales equitativas e  igualitarias entre mujeres y hombres es 
condición  indispensable  para  el  sostenimiento  de  la  gobernabilidad  democrática.  La 
participación de hombres y mujeres desde planos de igualdad en los recursos económicos y en 
la riqueza de los territorios es una cuestión de eficacia económica. 

La transversalidad de género o mainstreaming 

Si entendemos que  la desigualdad  se manifiesta y  se  reproduce en cada una de  las esferas 
sociales  será en  todas ellas en  las que  se  tratará de  incidir desde  las competencias de cada 
Área Municipal. La transversalidad, como principio rector, supone por tanto tener en cuenta 
que,  desde  todas  las  Áreas  Municipales,  se  aborden,  desde  una  perspectiva  de  género, 
aquellas  situaciones  que  potencialmente  afectan de manera  desigual  a  las mujeres  y  a  los 
hombres.  

El  compromiso  y  el  consenso  político  y  social  junto  al  trabajo  coordinado  y 
colaborativo por la igualdad 

Las políticas de igualdad han de partir del compromiso político por su cumplimiento y han de 
ser  objeto  de  consensos  lo más  amplios  posibles,  tanto  en  el  ámbito  político  como  en  los 
diferentes  sectores  sociales  implicados,  ya  sean  del  movimiento  asociativo,  vecinal, 
universitario, empresarial, etc. 
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Desde el diseño y durante  la ejecución del Plan, se coordinarán  todas  las Áreas Municipales 
materializando el principio de igualdad en los objetivos, acciones y actuaciones marcadas por 
el Plan. 

La promoción de la corresponsabilidad 

El  desarrollo  de  capacidades  y  potencialidades  individuales  y  el  fomento  de  relaciones 
sociales, laborales y familiares equitativas y saludables entre mujeres y hombres, en el marco 
de la generación de corresponsabilidades y participación, son componentes para el desarrollo 
social y de las que se hace eco el II Plan. 

La participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales 

El empoderamiento de las mujeres implica el proceso de concienciación individual y colectiva 
de  las mujeres que permite mejorar su acceso a  la participación en  la toma de decisiones, su 
capacidad de aportación y de influencia en la sociedad. 
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Proceso de creación del II Plan de Igualdad 

 

En el proceso de elaboración de este  II Plan de  Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres  de  Pamplona  se  han  tenido  en  cuenta,  como  punto  de  partida,  diferentes 
aportaciones: 

• Un diagnóstico de  la situación actual de  la población de Pamplona en términos de 
igualdad. 

• Los resultados de la evaluación del I Plan de Igualdad realizada durante el año 2005.  

• La  opinión  de  la  ciudadanía  de  Pamplona,  recabada  a  través  de  una  consulta 
pública. 

• Las aportaciones2 de las distintas Áreas Municipales a nivel técnico y político, junto 
con  las  de  las  entidades  y  personas  representativas  de  una  parte  importante  del 
movimiento asociativo de la ciudad de Pamplona. 

Tras un análisis  sistemático de  todo ello,  se  realizó una propuesta de medidas que ha  sido 
revisada, enriquecida y aprobada por cada una de las Áreas Municipales, configurando de este 
modo el presente Plan. 

 

Diagnóstico 

 

Pamplona ocupa un  lugar céntrico en el mapa de Navarra. Tiene una población de 199.524 
habitantes, 95.745 hombres y 103.779 mujeres3, su población es mayoritariamente joven (31% 
menor de 30 años) y con un alto nivel educativo, la población inmigrante supone el 12,5%.  

En  las  universidades  navarras,  las mujeres  son mayoría  entre  el  alumnado  en  estudios  de 
licenciatura4 (58%), diplomatura (73%) y títulos dobles (63%), si bien siguen siendo minoría en 
los  estudios  de  arquitectura  e  ingeniería  (33%).  También  son mayoría  en  el  ámbito  de  la 
Formación Profesional Ocupacional5 (55%), aunque, por especialidades, las mujeres adquieren 
mayor presencia en  las  relacionadas  con  la Administración, Comercio  y Marketing,  Imagen 

                                    
2  El  proceso  de  participación  se  llevó  a  cabo  a  través  de  catorce  grupos  de  trabajo,  en  los  que  se 
abordaron  las distintas  temáticas  que  afectan  a distintos  ámbitos  y  situaciones de  la  vida  cotidiana 
(empleo,  conciliación,  violencia  de  género,  educación,  inmigración,  deportes,  cultura,  juventud, 
administración municipal, promoción  y  sensibilización, participación  social  y política de  las mujeres, 
salud, urbanismo, etc.). 
3 Datos a 31 de diciembre de 2008. Memoria 2008. Ayuntamiento de Pamplona. 
4 Estadística de enseñanza universitaria 2007‐2008. Instituto Nacional de Estadística (INE). 
5 Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2007. MTAS. 
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Personal, Química, Sanidad, Servicios socioculturales, Textil y Vidrio. 

La  tasa de actividad6 de  las mujeres navarras es del 52,7% y  la de  los hombres del 70,03%, 
ambas un punto superior a la media nacional. Resulta destacable que, al igual que en el resto 
del  territorio  nacional,  la  tasa  de  actividad  femenina  ha  crecido más  de  10  puntos  en  los 
últimos  10  años,  lo  que  evidencia  la  creciente  incorporación de  las mujeres  al mercado de 
trabajo.  

La  tasa de ocupación  femenina en Navarra  (45,47%)  se  sitúa 16,79 puntos por debajo de  la 
tasa de ocupación masculina (62,26%). 

Respecto al desempleo7, la Comunidad Foral de Navarra cerró el año 2008 con la tasa de paro 
más baja de España, registrándose, a lo largo del último año, un incremento de la tasa de paro 
masculina  de  6,45  puntos  (pasando  de  4,64  en  el  2º  trimestre  de  2008  a  11,09  en  el  2º 
trimestre de 2009) y un incremento de la femenina de 6,78 puntos (de 6,94 a 13,72). 

En Pamplona en concreto, había registradas 11.201 personas desempleadas a finales de 2008 
(5.765 hombres y 5.436 mujeres),  lo que supone 3.384 más que el año anterior. El aumento 
afectó más a  los hombres que a  las mujeres, y alcanzó a todos  los sectores, en especial a  la 
construcción, la industria y la agricultura8. 

En  Navarra,  según  la  Encuesta  Social  Monográfica  2008  “Conciliación  de  Vida  Laboral  y 
Familiar” del  Instituto de Estadística de Navarra,  la principal razón que declaran  las mujeres 
que  han  dejado  de  trabajar  son motivos  familiares,  49%  de  los  casos  frente  al  3%  de  los 
hombres  que  aducen  este  motivo.  Los  hombres  señalan  fundamentalmente  razones 
laborales, 65,4% de las ocasiones frente al 31,6% de las mujeres.  

En  relación a cómo puede condicionar  la  familia en el ámbito profesional,  las  respuestas de 
mujeres y hombres distan mucho de ser homogéneas. Mientras que el 22,2% de  las mujeres 
cree que  la  familia ha condicionado  su  situación  laboral mucho o  totalmente, el porcentaje 
desciende hasta el 4,5% en el caso de los hombres. 

Además,  las mujeres  en Navarra  ganan  un  27,4%9 menos  que  los  hombres,  y disponen de 
menos  tiempo  libre: el 48,1% de  las mujeres que  trabajan y viven  con menores de 15 años 
dispone  de  una  hora  (o menos)  de  tiempo  libre  al  día  frente  al  31,4%  de  los  hombres  y 
solamente el 12,3% de ellas tiene más de tres horas diarias para su disfrute personal.  

En cuanto a las tareas del hogar, también se observan diferencias: las mujeres trabajadoras se 
ocupan en mayor proporción que sus compañeros de realizar las diferentes tareas domésticas. 
Las mayores diferencias se dan en  las  tareas  referidas a  la puesta a punto de  la  ropa  (lavar, 
tender, planchar)  y  a  la  limpieza de  la  casa. En  ambos  casos, más del 60% de  las mujeres 
trabajadoras realizan estas tareas, frente al 29,5% de hombres que se ocupan de  la ropa y el 
35,7% que limpian la casa.  

                                    
6 Encuesta de Población Activa. INE. IIT 2009. 
7 Encuesta de Población Activa. INE. IIT 2008 y 2009. 
8 Memoria 2008 del Ayuntamiento de Pamplona. 
9 Encuesta cuatrienal de Estructura Salarial 2006. INE 
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Evaluación del I Plan de Igualdad de Pamplona 

 

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Pamplona fue aprobado 
en junio de 1997. Su evaluación se realizó en dos fases, la primera en el año 2001 y la segunda 
en 2005,  con el objeto de medir  su alcance  tanto dentro de  la propia estructura municipal, 
como entre las ciudadanas y ciudadanos de Pamplona.  

En líneas generales, la evaluación demostró que una amplia mayoría de los objetivos del I Plan 
tuvieron un grado de realización alto o medio (26 sobre 38). Resulta significativo que la mayor 
parte  de  estos  26  objetivos  correspondían  al  Área  de  Igualdad,  y  comprendían  un 
extraordinario volumen de actividades, por lo que, en la práctica, ésta ejecutó la casi totalidad 
del Plan. Por otro lado, los objetivos y las acciones que pretendían incorporar la perspectiva de 
género a las actuaciones de otras Concejalías alcanzaron un bajo nivel de realización.  

Como principales logros identificados en la evaluación, destacar los siguientes: 

 Se  han  normalizado  y  fortalecido  los mecanismos  de  participación  ciudadana,  con  el 
Consejo Municipal de la Mujer como foro de diálogo, consulta y evaluación de las políticas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Pamplona. 

 Se  ha  producido  una  adaptación  de  las  acciones  previstas  en  el  I  Plan  a  las  nuevas 
demandas que han surgido en  la sociedad pamplonesa en  los últimos años, en particular 
en lo relativo a conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y violencia de género. 

 Se han consolidado estructuras de servicios a la ciudadanía, en general, y a las mujeres, en 
particular, como el Centro Compañía, y se ha adaptado su oferta de servicios a las nuevas 
necesidades. 

 Ha  aumentado  considerablemente  el  apoyo  al  movimiento  asociativo  de  la  ciudad, 
integrándolo  en  la  realización  de  objetivos  en  ámbitos  y  áreas  en  las  que  el  Área  de 
Igualdad no cuenta con competencias exclusivas. 

La  evaluación  ha  servido  también  para  detectar  algunos  retos  pendientes,  que  han  sido 
tenidos muy en cuenta para el diseño de este II Plan y son: 

 Coordinación  interna.  Resulta  esencial  la  clara  identificación  de  responsables  de  las 
medidas  del  Plan,  así  como  su  participación  activa  y  sostenida  en  las  reuniones  de 
coordinación. 

 Comunicación  interna  y  externa.  Es muy  importante  que  el  Plan  y  sus medidas  sean 
conocidos por parte de las diferentes Áreas Municipales (a efectos de coordinación) y de la 
ciudadanía. 

 Dotación. La  asignación de personal  y  recursos  técnicos  y  económicos  resulta  esencial 
para el desarrollo del Plan. 



 

 
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad 

 

 

 
 

Área de Comercio, Turismo e Igualdad 
Merkataritza, Turismo eta Berdintasun Alorra 

11

 

Opinión de la ciudadanía de Pamplona 

 

La participación activa de la ciudadanía de Pamplona en la elaboración del II Plan de Igualdad 
de Oportunidades ha  venido motivada por  la necesidad de  conocer, de primera mano,  sus 
necesidades y propuestas, para integrarlas en lo posible en el Plan. Para conseguirlo, se realizó 
una  consulta  pública  mediante  una  encuesta,  con  valor  representativo10.  Los  principales 
resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 Sólo  un  44%  de  las  personas  opinaron  que  el  Ayuntamiento  de  Pamplona  impulsa  el 
avance hacía la  igualdad de oportunidades en alguna medida, si bien son muchas menos 
(el 9%) quienes creen que lo hace de modo significativo. 

 Tan  sólo  el  10%  conocían  la  existencia  del  I  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  del 
Ayuntamiento de Pamplona, esta cifra crece para la franja de edad entre 30 y 44 años. 

Por otro lado, la encuesta ofrecía la oportunidad de que las personas entrevistadas formulasen 
sus propuestas en materia de igualdad. Éstas son algunas de las más relevantes y frecuentes, 
organizadas por temáticas: 

 Sensibilización: 

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de avanzar hacia la igualdad en todas 
las facetas de la vida (formación, empleo, cultura, representación pública, ocio, etc.) 

• Concienciar a  la población, y en particular a  los hombres, de que  la conciliación es 
responsabilidad de todas las personas, y no solo de las mujeres. 

• Sensibilizar a  la población mediante charlas y  talleres  formativos sobre  la  realidad 
de la violencia contra las mujeres. 

 Empleo: 

• Reducir la segregación vertical y promover el desarrollo profesional de las mujeres. 

• Favorecer  la  contratación  de  mujeres  por  parte  de  las  empresas,  con  el 
Ayuntamiento como referente de buenas prácticas en sus procesos de contratación.  

• Atender  a  las  necesidades  laborales  de  la mujeres  con  necesidades  específicas: 
mayores de 45 años, familias monoparentales, de etnias minoritarias e inmigrantes. 

 Cuidado a personas dependientes: 

• Aumentar  los  recursos  municipales  para  estas  actuaciones:  plazas  públicas  de 
guarderías de  competencia municipal, nuevas guarderías en polígonos  y  cerca de 

                                    
10 Muestra  de  816  personas  sobre  un  universo  de  196.361  (padrón  de  Pamplona  de  2005),  nivel  de 
confianza del 95,5% y margen de error de 3,5%. Muestra corregida por cuotas de edad, sexo y barrio de 
residencia, lo que reduce el margen de error.  
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lugares de trabajo, ayudas para  las personas dependientes, número y plazas de  los 
centros  de  día,  ayuda  domiciliaria más  accesible  y  con  horarios  adecuados  a  las 
necesidades,  apoyo  a  grupos  de  voluntariado  que  ayuden  en  el  cuidado  de 
dependientes. 

 Educación en igualdad: 

• Promover que padres y madres eduquen en la igualdad y la corresponsabilidad. 

• Promover  la  igualdad  en  la  escuela:  formación  específica  del  profesorado, 
utilización de lenguaje no sexista, evitar mensajes y comportamientos sexistas. 

• Orientar a chicas y chicos a  la elección de estudios universitarios no condicionada 
por estereotipos de género. 

 Violencia contra las mujeres: 

• Ofrecer la información y facilitar la denuncia. 

• Atender  a  las  mujeres  maltratadas:  protección  policial,  ayuda  económica  y 
psicológica, asesoramiento legal. 

• Educar en la escuela en el amor, respeto y buenos tratos.  

 Cultura: 

• Promover actividades  culturales que  visibilicen a  las mujeres, dando a  conocer  su 
historia y su producción artística, y que fomenten la igualdad.  

• Promover la participación de las mujeres en las actividades culturales. 

 Participación socio‐política: 

• Fomentar  la  presencia de mujeres  en  ámbito  público,  político  y  asociativo,  hasta 
alcanzar el papel y la representación que les corresponde. 

 Salud: 

• Informar sobre las enfermedades propias y más frecuentes de las mujeres, y educar 
a las mujeres en la prevención y mejora de su salud. 

• Incorporar la perspectiva de género a la atención sanitaria. 

• Incrementar los servicios públicos dirigidos a la salud de las mujeres. 

 Deporte y ocio: 

• Fomentar  el  deporte  femenino  mediante  campañas,  flexibilización  de  horarios, 
incremento de recursos y apoyo a los equipos deportivos femeninos. 

 Urbanismo y vivienda: 

• Aumentar  la  seguridad  de  las  calles  y  los  edificios  (mejoras  en  el  diseño  y  la 
iluminación). 
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• Mejorar el transporte público en horario nocturno (autobuses y taxis). 

• Poner a las calles nombres de mujeres. 
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Estructura del II Plan de Igualdad 
 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades de Pamplona se articula en ocho Áreas Temáticas de 
las  cuales  las dos primeras  son de  carácter  transversal  y  las  seis  siguientes de  intervención 
específica atendiendo a las áreas de funcionamiento del propio Ayuntamiento de Pamplona y 
a las sinergias generadas entre las mismas. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS TRANSVERSALES 

1. Integración de la Igualdad de Oportunidades en la administración municipal. 

2. Información, promoción y sensibilización dirigidas a la ciudadanía. 

 
ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

3. Bienestar Social y Deporte 

4. Comercio y Turismo 

5. Cultura 

6. Educación y Juventud 

7. Participación Ciudadana y Nuevas tecnologías 

8.  Relaciones  con  el  medio.  Seguridad  Ciudadana,  Movilidad,  Urbanismo  y  Desarrollo 
Sostenible. 

 

Los diferentes elementos que van a conformar cada una de  las Áreas Temáticas del  II Plan 
son: 

Eje: Marco de actuación en relación a un colectivo determinado. 

Objetivo: Objetivo que pretende alcanzarse en relación al Eje concreto. 

Acción: Acción que define una línea de acción de acuerdo a un objetivo concreto. 

Teniendo en cuenta que la duración del Plan es de cuatro años, los objetivos y las acciones se 
concretarán  en  actuaciones  que  conllevan  la  asignación  de  plazos,  personal  y  recursos 
económicos  y  técnicos,  y  producen  resultados  cuantificables. El  conjunto de  actuaciones  a 
desarrollar en cada Área constituirán el “Programa Anual”. 
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Área  Temática  Transversal  1.  Integración  de  la  Igualdad  de 
Oportunidades en la administración municipal 

 

Las políticas de igualdad de oportunidades, promovidas desde la administración local, tienen 
como  objetivo  conseguir  que  los  ciudadanos  y  ciudadanas  participen  en  igualdad  de 
condiciones  en  todos  los  ámbitos  sociales.  Para  ello,  tomando  en  cuenta  que  hombres  y 
mujeres parten de bases y realidades distintas, se proponen actuaciones tendentes a superar 
los desequilibrios que puedan provocar diferencias no deseadas.  

El desarrollo de estas políticas requiere de la constitución de estructuras junto a la elaboración 
de herramientas e instrumentos que garanticen la puesta en marcha, desarrollo y evaluación 
de  las mismas,  así  como  de  estrategias  de  intervención  que  incorporen  la  perspectiva  de 
género en  todos  los  contextos  sociales y políticos  sobre  los que éstas  inciden. Para ello,  se 
promoverá  una  actuación  coordinada  en  las  diferentes  Áreas  Municipales,  es  decir,  una 
política municipal global y transversal para posibilitar la integración plena de la igualdad. 

La  transversalidad o  incorporación de  la perspectiva de género en el desarrollo de  todas  las 
actuaciones municipales es, en este sentido, uno de los principios orientadores de este II Plan. 
Hacer realidad este principio, supone tener en cuenta la participación de todas y cada una de 
las Áreas Municipales coordinadas desde el Área de Igualdad.  

El Área Temática  1  tiene  el  propósito  de  sensibilizar,  capacitar  y  dotar  de  herramientas  al 
personal  del  Ayuntamiento  de  Pamplona  para  que  las  políticas,  planes,  programas  y 
actuaciones municipales  integren  la perspectiva de género en su diseño, puesta en marcha y 
ejecución  para  garantizar  –de  este modo‐  las mismas  oportunidades  a  las mujeres  y  a  los 
hombres de Pamplona. 

 

EJE  Objetivo 

Objetivo 1.1. Disponer de la estructura organizativa necesaria para impulsar, 
desarrollar, coordinar y evaluar el Plan de Igualdad. 

Objetivo 1.2. Impulsar la aplicación del Plan. 

Objetivo 1.3. Sensibilizar al personal del Ayuntamiento en materia de 
Igualdad. 
Objetivo 1.4. Capacitar al personal técnico y político del Ayuntamiento para 
la incorporación de la perspectiva de género en la actuación municipal. 
Objetivo 1.5. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la 
actuación municipal. 

Eje 1. 
Integración de 
la Igualdad de 
Oportunidades 
en la 
administración 
municipal 

Objetivo 1.6. Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo entre el personal 
del Ayuntamiento. 

 



 

 
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad 

 

 

 
 

Área de Comercio, Turismo e Igualdad 
Merkataritza, Turismo eta Berdintasun Alorra 

16

Eje  Trasversal  1.  Integración  de  la  Igualdad  de Oportunidades  en  la 
administración municipal 

Objetivo  1.1.  Disponer  de  la  estructura  organizativa  necesaria  para  impulsar, 
desarrollar, coordinar y evaluar el Plan de Igualdad 

Acción 1.1.1. Reconocimiento de  la Concejalía que asuma  las competencias de  igualdad 
como el órgano municipal encargado de liderar el Plan.  

Acción 1.1.2. Coordinación de la Concejalía de Igualdad con las diferentes Áreas, a través 
de las personas asignadas como responsables de igualdad. 

Acción 1.1.3. Coordinación de  la Concejalía que asuma  las competencias de  igualdad con 
el Consejo Municipal de la Mujer. 

 

Objetivo 1.2. Impulsar la aplicación del Plan 

Acción 1.2.1. Elaboración de un Programa Anual que concrete, para cada objetivo y acción 
del Plan, las actuaciones a desarrollar en cada ejercicio, con su correspondiente sistema de 
seguimiento. 

Acción  1.2.2.  Seguimiento  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  Programa  Anual,  y 
elaboración de un  informe anual de seguimiento, que realimente el diseño del Programa 
Anual del siguiente ejercicio. 

Acción 1.2.3. Realización, al final del mandato municipal, de un  informe general sobre el 
desarrollo y aplicación del Plan, y propuestas de continuidad. 

 

Objetivo 1.3. Sensibilizar al personal del Ayuntamiento en materia de Igualdad 
Acción 1.3.1. Sensibilización en materia de igualdad y corresponsabilidad. 

Acción 1.3.2.  Información sobre  los derechos de  las personas trabajadoras en materia de 
igualdad y conciliación, recogidos en la legislación vigente. 

Acción  1.3.3.  Promoción  activa  de  la  asistencia  del  personal  técnico  y  político  a 
encuentros,  seminarios  y  jornadas  sobre  políticas  de  igualdad  de  oportunidades  entre 
mujeres y hombres que se realicen por instituciones y organismos públicos y privados.  

Acción 1.3.4. Promoción activa de  la realización por parte del personal técnico y político 
de cursos sobre políticas de  igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se 
realicen por instituciones y organismos públicos y privados. 

Acción 1.3.5. Mantenimiento en  la negociación colectiva del Ayuntamiento del principio 
de igualdad. 
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Objetivo  1.4.  Capacitar  al  personal  técnico  y  político  del Ayuntamiento  para  la 
incorporación de la perspectiva de género en la actuación municipal 

Acción 1.4.1. Difusión general del Plan. 

Acción  1.4.2.  Difusión  específica  del  Plan,  incluyendo  para  cada  Área  Municipal  un 
extracto del mismo con las acciones que les competen. 

Acción  1.4.3.  Formación  específica  en  la  aplicación  práctica  de  la  introducción  de  la 
perspectiva de género en las actuaciones municipales. 

Acción  1.4.4.  Puesta  a  disposición  del  personal  técnico  del  Ayuntamiento,  de  las 
disposiciones  legales  vigentes,  recomendaciones,  metodologías  y  herramientas 
específicas para integrar la perspectiva de género en el diseño y puesta en marcha de las 
diferentes políticas, planes, programas y actuaciones. 

Acción 1.4.5. Sensibilización y formación para la aplicación del uso no sexista del lenguaje 
y de las imágenes en la documentación y materiales elaborados. 

 

Objetivo  1.5.  Promover  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  la 
actuación municipal 

Acción  1.5.1.  Asesoramiento  a  todas  las  Áreas  Municipales  ‐a  través  de  las  personas 
asignadas como responsables de igualdad‐ para la integración del principio de Igualdad en 
sus programas y actuaciones. 

Acción 1.5.2. Inclusión, en la medida de lo posible, del principio de igualdad en los pliegos 
de contratación pública y convocatorias de subvenciones. 

Acción 1.5.3. Valoración, en la medida de lo posible, en las convocatorias de subvenciones 
y  en  las  contrataciones  a  aquellas  entidades  con  políticas  y  actuaciones  dirigidas  a  la 
igualdad de oportunidades. 

Acción  1.5.4.  Introducción, en  la medida de  lo posible, en  los pliegos de prescripciones 
técnicas, de requerimientos que garanticen  la consideración de  la perspectiva de género 
en  la  realización  de  investigaciones,  estudios  e  informes,  y  sus  consiguientes 
publicaciones. 

Acción  1.5.5. Mantenimiento  el  principio  de  igualdad  en  la  convocatoria  y  proceso  de 
selección y promoción de personal municipal. 

Acción  1.5.6.  Disponibilidad  de  datos  desagregados  por  sexo  en  los  sistemas  de 
información (estadísticas, diagnóstico, estudios) municipales. 

Acción  1.5.7.  Revisión,  adaptación,  mejora  y  desarrollo  en  materia  de  Igualdad  de 
Oportunidades de la normativa municipal. 
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Objetivo 1.6. Prevenir el acoso  sexual y por  razón de  sexo entre el personal del 
Ayuntamiento 

Acción  1.6.1. Sistematización  y difusión de  los procedimientos a  seguir en  los  casos de 
acoso sexual y por razón de sexo. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Área de Presidencia. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Todas las Áreas Municipales. 
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Área Temática Transversal 2. Información, promoción y sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía 

 

Si en  la primera Área Temática transversal de este  II Plan se hacía hincapié en  la dimensión 
interna del propio Ayuntamiento, destacando la integración de la perspectiva de género en su 
gestión municipal  junto a  la sensibilización y  la formación del propio personal, esta segunda 
Área se centra en la concienciación y el cambio de mentalidad ciudadana mediante la difusión, 
hacia el conjunto de la sociedad, de los valores relacionados con la igualdad de oportunidades, 
el  uso del  lenguaje  no  sexista,  la  conciliación de  la  vida  personal,  familiar  y  profesional,  la 
corresponsabilidad y la tolerancia cero ante el maltrato hacia las mujeres. 

Por otra parte, en esta Área Temática también se considera necesario promover y visibilizar la 
participación de las mujeres pamplonesas en la vida social, y sobre todo, fomentar y apoyar al 
asociacionismo  entre  mujeres  de  esta  ciudad  ‐teniendo  en  cuenta  que  sus  asociaciones, 
tradicionalmente, han sido un cauce para que no sólo sus  intereses sino  los de  la comunidad 
hayan sido oídos por los y las responsables políticos de Pamplona‐. 

 

EJE  Objetivo 

Objetivo 2.1. Dar a conocer el Plan de Igualdad, de acuerdo con un Programa 
de comunicación específico. 
Objetivo 2.2. Sensibilizar a la población en materia de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 
Objetivo 2.3. Promover la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional y la corresponsabilidad. 

Objetivo 2.4. Promover el uso de un lenguaje incluyente. 

Objetivo 2.5. Sensibilizar y concienciar a la población contra la violencia de 
género. 

Objetivo 2.6. Fomentar las redes de apoyo entre mujeres. 

Eje 2. 
Información, 
promoción y 
sensibilización 
dirigidas a la 
ciudadanía 

Objetivo 2.7. Visibilizar a las mujeres pamplonesas en la ciudad. 
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Eje  2.  Información,  promoción  y  sensibilización  dirigidas  a  la 
ciudadanía 

Objetivo 2.1. Dar a conocer el Plan de  Igualdad, de acuerdo con un Programa de 
comunicación específico 

Acción 2.1.1. Establecimiento de un Programa de  comunicación del Plan,  incluyendo el 
diseño  e  inclusión  de  un  distintivo  que  identifique  todas  las  acciones  realizadas  en  el 
marco del mismo. 

Acción 2.1.2. Comunicación pública sobre la aprobación, objetivos y puesta en marcha del 
Plan. 

Acción  2.1.3.  Difusión  a  través  de  los  medios  de  comunicación  de  las  actuaciones 
realizadas en el marco del Plan. 

Acción 2.1.4. Difusión del Plan y sus resultados a otras entidades y organizaciones. 

 

Objetivo 2.2. Sensibilizar a la población en materia de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres 

Acción  2.2.1.  Difusión  de  la  normativa  de  igualdad  y  los  recursos  existentes  para  la 
consecución de la igualdad entre la ciudadanía de Pamplona. 

Acción  2.2.2.  Realización  de  campañas  que  muestren  las  discriminaciones  que 
actualmente siguen sufriendo las mujeres en los distintos ámbitos de la vida. 

Acción  2.2.3.  Visibilización  de  la  contribución  de  las  mujeres  pamplonesas  al 
sostenimiento y desarrollo social de la ciudad, refiriendo ejemplos reales de mujeres.  

Acción 2.2.4. Fomento de  la presencia y participación activa de  las mujeres, dándoles un 
mayor espacio de expresión y una mayor visibilidad. 

Acción  2.2.5.  Apoyo  a  campañas  de  sensibilización  en  las  que  las  protagonistas  sean 
mujeres que debido a su pertenencia a otras culturas se encuentran en situación o riesgo 
de  exclusión  social,  para que  sirvan  tanto  como modelo de  referencia  a otras mujeres, 
como  de  modelo  de  superación  de  estereotipos  y  prejuicios  al  resto  de  la  sociedad 
pamplonesa. 

 

Objetivo 2.3. Promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y 
la corresponsabilidad 

Acción 2.3.1. Organización de campañas que pongan en valor el trabajo realizado por las 
Amas de Casa en el ámbito familiar y doméstico. 

Acción 2.3.2. Organización de campañas que muestren y potencien la corresponsabilidad 
y la incorporación masculina al ámbito privado de la vida. 
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Acción  2.3.3.  .  Información  sobre  los  derechos  y  normativa  en materia  de  conciliación. 
Establecimiento de un Programa de Comunicación  

Acción 2.3.4. Puesta en marcha del Pacto Local por  la Conciliación de  la vida Personal, 
Laboral y Familiar de hombres y mujeres del II Ensanche. 

Acción 2.3.5. Organización de Servicios que favorezcan a la ciudadanía la Conciliación de 
la vida personal y familiar 

 

Objetivo 2.4. Promover el uso de un lenguaje incluyente 

Acción 2.4.1. Denuncia pública de casos detectados de publicidad sexista y canalización de 
las denuncias hacia los recursos existentes como el observatorio de denuncia del Instituto 
Nacional de la Mujer. 

Acción 2.4.2. Mantenimiento del buzón electrónico en el que  la población puede hacer 
llegar sus observaciones, opiniones y denuncias, entre otros asuntos, sobre la publicidad y 
la comunicación sexista. 

Acción  2.4.3. Seguimiento de  todas  las  campañas,  publicaciones,  actos,  etc.  realizados 
desde el ayuntamiento garantizando que contemplen la igualdad de oportunidades. 

Acción  2.4.4.  Promoción  el  uso  de  lenguaje  incluyente  en  todas  las  acciones  de 
comunicación emitidas por el ayuntamiento. 

 

Objetivo 2.5. Sensibilizar y concienciar a la población contra la violencia de género 

Acción  2.5.1.  Diseño  e  implementación  de  acciones  de  sensibilización  a  la  ciudadanía 
sobre la tolerancia cero ante el maltrato, con especial dedicación, el 25 de noviembre, “Día 
Internacional  contra  la Violencia hacia  las Mujeres”, dando especial protagonismo a  los 
hombres que se posicionen socialmente en contra de la violencia de género. 

Acción 2.5.2. Colaboración con los medios de comunicación para que den un tratamiento 
adecuado a las noticias sobre la violencia contra las mujeres. 

Acción  2.5.3.  Elaboración  de  pautas  para  la  eliminación  en  los mensajes  de  cualquier 
forma de violencia o discriminación contra las mujeres.  

Acción 2.5.4. Realización de campañas de información sobre los recursos existentes para 
proteger a las víctimas de violencia de género. 

Acción 2.5.5. Mantenimiento de los programas de prevención de violencia de género. 

 

Objetivo 2.6. Fomentar las redes de apoyo entre mujeres 

Acción 2.6.1. Inventario sobre las asociaciones existentes que trabajan por la igualdad de 
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oportunidades, su estado actual, necesidades y recursos de los que disponen. 

Acción 2.6.2. Continuación de  la  labor de  información  y  asesoramiento para  facilitar  el 
asociacionismo de las mujeres incluido el conocimiento de los recursos y servicios para las 
asociaciones en la administración municipal y resto. 

Acción 2.6.3. Difusión y apoyo a las actuaciones de las asociaciones de mujeres. 

Acción 2.6.4. Apoyo a  la creación de espacios de encuentro, foros,  jornadas, etc. para el 
intercambio  de  experiencias  y  apoyo mutuo  de  las mujeres  que  participan  en  la  vida 
política, social, económica y cultural de la ciudad. 

Acción 2.6.5. Potenciación del asociacionismo de mujeres que debido a su pertenencia a 
otras culturas se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Objetivo 2.7. Visibilizar a las mujeres pamplonesas en la historia y desarrollo de la 
ciudad 

Acción 2.7.1.  Introducción de mayor número de nombres de mujeres en  la rotulación de 
calles, plazas y edificios. 

Acción  2.7.2.  Creación  de monumentos  especialmente  de mujeres  significativas  en  la 
historia y vida de la localidad. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Gabinete de Alcaldía. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Todas las Áreas Municipales. 
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Área Temática Específica 3. Bienestar Social y Deporte 

 

El  Bienestar  Social  y  el  Deporte  son  pilares  básicos  para  construir,  desde  la  igualdad,  los 
cimientos de una sociedad con calidad de vida para hombres y mujeres. 

Bienestar social 

Los servicios sociales municipales tienen como fin último lograr una comunidad más solidaria, 
equilibrada y cohesionada socialmente. 

Las mujeres  son especialmente  vulnerables a  las  situaciones de pobreza  y  exclusión  social: 
familias  monoparentales,  viudedad,  discapacidad,  prostitución,  inmigrantes  sin  recursos, 
minorías  étnicas,  etc.  agravándose  su  situación  por  el  hecho  de  ser  mujeres  y  además 
pertenecer a un colectivo sensible de discriminación. 

Las  acciones  de  esta  Área  Temática  están  dirigidas  a  dar  un  apoyo  especial  a  colectivos 
específicos  de mujeres  que  por  su  edad,  escasa  preparación,  cargas  familiares,  diferencias 
culturales, falta de recursos económicos tienen dificultades para su inserción social y  laboral. 
Dotándoles  de  herramientas  necesarias  para  afrontar  con  éxito  sus  situaciones  de 
vulnerabilidad  se  conseguirá paliar  los  efectos de  esta múltiple discriminación  y mejorar  la 
calidad de vida de estas mujeres. La prevención de  la violencia de género  ‐como una de  las 
expresiones más evidentes de  las desigualdades que existen en  la convivencia de mujeres y 
hombres en  la sociedad‐ y  la atención  integral de sus víctimas serán particularmente tenidas 
en cuenta en este apartado. 

Deporte 

Los estereotipos sexistas han condicionado y  limitado el ejercicio y  la práctica deportiva por 
parte  de  las mujeres  a  lo  largo  de  la  historia.  Los  escasos modelos  deportivos  en  los  que 
proyectarse  y  las mínimas  referencias  que  se  realiza  en  los medios  de  comunicación  a  los 
acontecimientos deportivos  femeninos dificultan esta actividad necesaria para el desarrollo 
físico y mental. Por otra parte, los diferentes usos del tiempo que realizan hombres y mujeres 
determinan su participación en las actividades deportivas. 

Por ello esta Área Temática  incide en  la visibilización de  las mujeres en  la práctica deportiva 
así como en la introducción de medidas que aumenten su participación en estas actividades. 
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EJE  Objetivo 

Objetivo 1.1. Atender las necesidades y las demandas de 
prestaciones sociales de las mujeres. 
Objetivo 1.2. Adaptar los servicios de conciliación a las 
necesidades de las personas de Pamplona. 

Eje 1. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
políticas de Bienestar Social  Objetivo 1.3. Mejorar la situación de las mujeres que debido 

a su pertenencia a otras culturas se encuentran en situación 
o riesgo de exclusión social. 
Objetivo 2.1. Prevenir la violencia de género. Eje 2. Prevención de la Violencia 

de género y Atención Integral a 
sus víctimas 

Objetivo 2.2. Prestar atención integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
Objetivo 3.1. Proporcionar formación a las mujeres en 
dificultad social. 
Objetivo 3.2. Incorporar la perspectiva de género en la 
formación. 

Eje 3. Promoción de la 
incorporación de las mujeres en 
dificultad social al mercado de 
trabajo  Objetivo 3.3. Apoyar activamente en la búsqueda de 

empleo. 
Eje 4. Introducción de la 
perspectiva de género en la 
política de Cooperación al 
Desarrollo 

Objetivo 4.1. Priorizar los proyectos y programas con 
perspectiva de género. 

Objetivo 5.1. Facilitar el acceso de las mujeres a las 
actividades deportivas. 
Objetivo 5.2. Incentivar la práctica deportiva por parte de 
las mujeres. 

Eje 5. Introducir la perspectiva 
de género en las actividades 
deportivas 

Objetivo 5.3. Reforzar la imagen social de las mujeres en el 
deporte. 
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Eje  Específico  1.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  las 
políticas de Bienestar Social 

Objetivo 1.1. Atender las necesidades y las demandas de prestaciones sociales de 
las mujeres 

Acción 1.1.1. Mantenimiento de la coordinación y adecuación de horarios de los servicios 
prestados a las mujeres desde el Ayuntamiento (Unidades de Barrio, Servicio de Atención 
a la Mujer, Servicio de Atención a Domicilio, Centro Compañía…) y desde otras entidades 
y/o recursos territoriales. 

Acción  1.1.2.  Impulso  de  estudios  sobre  la  situación  de  pobreza,  exclusión  y  bienestar 
social  de  la  población  de  Pamplona,  teniendo  en  cuenta  todos  los  factores  que  la 
determinan  (sociales,  económicos,  laborales,  políticos  y  culturales)  y  su  impacto 
diferencial en mujeres y hombres. 

 

Objetivo  1.2.  Adaptar  los  servicios  de  conciliación  a  las  necesidades  de  las 
personas de Pamplona 

Acción  1.2.1.  Mantenimiento  de  los  servicios  para  conciliar  la  vida  laboral,  familiar  y 
personal  como  atención  de menores  en  domicilio,  servicio  de  conciliación  en  periodos 
vacacionales, etc.  

Acción 1.2.2. Priorización en el acceso a servicios para conciliar  la vida  laboral, familiar y 
personal de las personas que tengan a su cargo responsabilidades familiares. 

 

Objetivo  1.3. Mejorar  la  situación de  las mujeres que debido a  su pertenencia a 
otras culturas se encuentran en situación o riesgo de exclusión social 

Acción 1.3.1. Realización de estudios de  la situación y  las necesidades específicas de  las 
mujeres de etnia gitana e inmigrantes. 

Acción  1.3.2.  Incorporación  de  la  perspectiva  de  género  y  la  promoción  de  la  igualdad 
entre mujeres y hombres a  los programas de  integración social de estos colectivos (Plan 
de Inmigración, acceso al empleo, formación profesional). 
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Eje  Específico  2.  Prevención  de  la  Violencia  de  género  y  Atención 
Integral a sus víctimas 

Objetivo 2.1. Prevenir la violencia de género 

Acción 2.1.1. Participación en  la Comisión de Seguimiento del Acuerdo  Interinstitucional 
para  la  atención  integral  a  mujeres  víctimas  de  maltrato  doméstico  y/o  agresiones 
sexuales que integra a profesionales implicados e implicadas en la prevención, detección y 
tratamiento de la violencia de género. 

 

Objetivo  2.2.  Prestar  atención  integral  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género 

Acción 2.2.1. Potenciación y difusión del Servicio Municipal de Atención a la Mujer 

Acción  2.2.2. Atención  social,  jurídica  y  psicológica  a mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género. 

Acción 2.2.3. Coordinación con los servicios de alojamiento urgente, atención psicológica, 
Punto  de  Encuentro  Familiar,  teléfono  móvil  de  urgencia,  ayudas  económicas,  etc., 
dirigidos a las mujeres que han sufrido violencia de género. 

 

Eje  Específico  3.  Promoción  de  la  incorporación  de  las  mujeres  en 
dificultad social al mercado de trabajo 

Objetivo 3.1. Proporcionar formación a las mujeres en dificultad social 

Acción 3.1.1. Desarrollo de actuaciones de formación prelaboral que motiven a las mujeres 
hacia su participación en el mundo del trabajo remunerado a través del desarrollo de sus 
capacidades y habilidades personales. 

Acción 3.1.2. Desarrollo de actuaciones de  formación  técnica que aporten a  las mujeres 
desempleadas conocimientos sobre las competencias teóricas y prácticas necesarias para 
el  ejercicio  de  determinadas  profesiones  y  faciliten  su  aproximación  al  entorno 
empresarial. 

 

Objetivo 3.2. Incorporar la perspectiva de género en la formación 

Acción  3.2.1. Formación en perspectiva de género al personal que  imparte  las acciones 
formativas del Área Municipal. 

Acción 3.2.2. Incorporación de contenidos sobre igualdad de oportunidades en los cursos 
impartidos. 
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Objetivo 3.3. Apoyar activamente en la búsqueda de empleo 

Acción 3.3.1. Seguimiento y apoyo para  la búsqueda de empleo de  las mujeres, a través 
del  asesoramiento  en  técnicas  de  búsqueda  de  empleo,  y  en  el  diseño  y  desarrollo  de 
itinerarios profesionales individuales. 

 

Eje Específico 4. Introducción de la perspectiva de género en la política 
de Cooperación al Desarrollo 

Objetivo 4.1. Priorizar los proyectos y programas con perspectiva de género 

Acción 4.1.1 Recomendación de  la incorporación del enfoque de género en los proyectos 
que soliciten financiación. 

Acción  4.1.2.  Colaboración  en  los  programas  sobre  “Mujeres  y  Desarrollo”  de  otras 
instituciones y organismos. 

 

Eje Específico 5. Introducir la perspectiva de género en las actividades 
deportivas 

Objetivo 5.1. Facilitar el acceso de las mujeres a las actividades deportivas 

Acción 5.1.1. Apoyo a  la creación de equipos de mujeres, especialmente en  los deportes 
donde  están  infrarrepresentadas,  y  de  actividades  deportivas  en  las  que  exista  una 
participación  equilibrada  de  mujeres  y  hombres,  fomentando  la  creación  de  grupos 
mixtos. 

Acción 5.1.2. Adaptación de horarios y diversificación de la oferta para mejorar el acceso 
de las mujeres a las actividades deportivas. 

Acción 5.1.3. Promoción de un uso equitativo de los espacios municipales deportivos entre 
los equipos masculinos y femeninos. 

 

Objetivo 5.2. Incentivar la práctica deportiva por parte de las mujeres 

Acción  5.2.1. Difusión  de  los  efectos  beneficiosos  en  la  salud  de  la  práctica  deportiva 
dirigida a mujeres de todas las edades. 

Acción 5.2.2. Visibilización de modelos de referencia deportiva para  las niñas a través de 
las instituciones y de los medios de comunicación. 
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Objetivo 5.3. Reforzar la imagen social de las mujeres en el deporte 

Acción 5.3.1. Apoyo a los eventos deportivos a favor de la Igualdad de Oportunidades. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Área de Bienestar Social y Deporte. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Área de Seguridad Ciudadana. 
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Área Temática Específica 4. Comercio y Turismo 

 

Si  bien  es  cierto  que  la  incorporación  de  las mujeres  al mundo  laboral  sigue  un  proceso 
ascendente  e  imparable,  su  situación  es  más  precaria  que  la  de  los  hombres:  mayor 
concentración  de mujeres  en  sectores  con  peores  condiciones  laborales  como  es  el  sector 
servicios, salarios inferiores, menores posibilidades de promoción profesional, mayor número 
de mujeres con contrato a tiempo parcial o temporal (que sigue perpetuando  la distribución 
tradicional de tareas permitiendo a las mujeres ocuparse de las labores domésticas9. 

En este contexto, el ejercicio de una actividad  independiente o  la creación de una empresa  ‐
sobre todo en  los actuales tiempos de crisis‐, es con frecuencia una vía alternativa de  la que 
disponen  las  mujeres  para  obtener  ingresos  económicos,  sin  embargo  muchas  veces  la 
segregación,  los  roles  y  estereotipos  se mantienen  y  perviven  en  el  entorno  empresarial 
mayoritariamente masculino, lo que dificulta su acceso. 

A este panorama claramente desfavorable para las mujeres en el ámbito productivo, se suma 
el trabajo realizado en el ámbito doméstico y familiar cuya responsabilidad es asumida en un 
porcentaje muy elevado por las mujeres. 

Esta Área Temática 4  se dirige a  tomar medidas con un doble objetivo, por una parte para 
favorecer el potencial emprendedor de  las mujeres de Pamplona y, por otra, para  implicar al 
empresariado  con  el  propósito  de  eliminar  las  discriminaciones  en  el  mercado  laboral  y 
favorecer una cultura empresarial que  fomente  la conciliación de  la vida personal,  familiar y 
profesional de las personas trabajadoras. 

 

EJE  Objetivo 

Objetivo 1.1. Incentivar y potenciar el emprendizaje de las 
mujeres de Pamplona. 
Objetivo 1.2. Promover la eliminación de discriminaciones 
de género en el mercado laboral. 

Eje 1. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
políticas de Promoción 
Empresarial  Objetivo 1.3. Fomentar la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional en las empresas de Pamplona. 
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Eje  Específico  1.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  las 
políticas de Promoción Empresarial 

Objetivo 1.1. Incentivar y potenciar el emprendizaje de las mujeres de Pamplona 
Acción  1.1.1.  Apoyo  a  la  creación  de  empresas  y  al  autoempleo,  incorporando  la 
perspectiva de género, mediante el acceso a recursos, información y asesoramiento para 
quienes quieran montar un negocio o realizar una actividad, reforzando la coordinación y 
complementariedad de servicios. 

Acción 1.1.2. Acciones de comunicación para visibilizar emprendizaje de mujeres, para que 
sirvan de modelo de referencia para otras mujeres. 

Objetivo  1.2.  Promover  la  eliminación  de  discriminaciones  de  género  en  el 
mercado laboral 

Acción 1.2.1. Sensibilización del empresariado mediante campañas dirigidas a eliminar los 
estereotipos de género en cuanto a la contratación y promoción de mujeres. 

Acción 1.2.2. Realización en coordinación con otros agentes  implicados, de acciones de 
formación y asesoramiento al empresariado con el objetivo de facilitar el establecimiento 
de  acciones  positivas  que  contribuyan  a  facilitar  la  incorporación  de  las  mujeres  al 
mercado laboral y su promoción a puestos de responsabilidad.  

Acción  1.2.3.  Información  al  empresariado,  a  través  del  Servicio  de  Promoción 
Empresarial,  de  las  medidas  de  apoyo  a  la  contratación  de  mujeres  o  la  mejora  de 
condiciones laborales de éstas. 

Acción 1.2.4. Realización en coordinación con otros agentes  implicados, de acciones de 
formación y asesoramiento al empresariado con el objetivo de facilitar  la elaboración de 
planes de igualdad en las empresas, así como la implantación de medidas de conciliación 
de la vida laboral y personal 

Acción 1.2.5. Colaborar en el impulso de sellos para reconocer a las empresas fomenten la 
igualdad. 

Objetivo 1.3. Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en 
las empresas de Pamplona 

Acción  1.3.1. Sensibilización del empresariado mediante  campañas dirigidas a poner de 
manifiesto la necesidad y los beneficios de la incorporación de medidas de conciliación en 
las empresas. 

Acción  1.3.2.  Elaboración  de  un  catálogo  de  buenas  prácticas  en  la  organización  de 
tiempos, espacios y tareas en el mundo laboral, que favorezcan la conciliación. 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: Área de Comercio y Turismo. 

Áreas  implicadas en el desarrollo de  las acciones: Concejalía que asuma  las competencias de 
igualdad. 
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Área Temática Específica 5. Cultura 

 

La promoción de  la cultura es un  instrumento de  inestimable  interés para  la  transmisión de 
modelos,  pautas,  valores,  actitudes  y  comportamientos  que  se  producen  en  todos  los 
sistemas sociales, así como un medio para el desarrollo de la faceta creativa y personal de la 
ciudadanía. 

Es pues, de suma transcendencia, que se contemple en esta Área temática 5 la necesidad de 
reparar  la  invisibilidad  cultural  a  la que históricamente  se han  sometido  a  las  aportaciones 
sociales y al trabajo de las mujeres de relevancia cultural y artística, promoviendo su presencia 
en la programación cultural de la ciudad y otorgándoles, de este modo, el lugar y el papel que 
por derecho propio, equidad y justicia social les corresponde. 

 

EJE  Objetivo 

Objetivo 1.1. Introducir la perspectiva de género en la 
programación cultural municipal y fomentar la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres. 

Eje 1. Incorporación de la 
igualdad a la actividad cultural 

Objetivo 1.2. Promover el protagonismo de las mujeres en 
las distintas facetas artísticas y culturales. 
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Eje 1. Incorporación de la igualdad a la actividad cultural 

Objetivo  1.1.  Introducir  la  perspectiva  de  género  en  la  programación  cultural 
municipal y fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres 

Acción  1.1.1.  Organización  de  actividades  culturales  y  artísticas  que  promuevan  la 
igualdad y la corresponsabilidad. 

Acción 1.1.2. Garantizar que las actividades culturales y artísticas no incorporen una visión 
sexista de la sociedad. 

Acción  1.1.3. Adecuación  de  la  oferta  cultural  a  las  distintas  edades  e  intereses  de  las 
mujeres de Pamplona. 

Acción 1.1.4. Promoción de  la paridad de sexos en  los  jurados de concesión de premios 
que se organicen desde el Ayuntamiento. 

Acción  1.1.5.  Adopción  de medidas  para  facilitar  la  participación  de  las mujeres  y  los 
hombres  con  responsabilidades  familiares  en  las  actividades  y  servicios  culturales  y  de 
ocio. 

Acción 1.1.6. Divulgación de la oferta cultural del Ayuntamiento en puntos de información 
accesibles y transitados por las mujeres. 

Acción  1.1.7.  Recomendación  a  las  bibliotecas  municipales  de  fondos  bibliográficos, 
documentales  y audiovisuales  realizados por mujeres  y/o que  versen  sobre  igualdad de 
oportunidades y problemáticas específicas de las mujeres. 

 

Objetivo  1.2. Promover  el  protagonismo  de  las mujeres  en  las  distintas  facetas 
artísticas y culturales 

Acción 1.2.1. Organización de una programación cultural que visibilice las manifestaciones 
artísticas, históricas, bibliográficas, etc. de las mujeres. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Área de Cultura. 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 
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Área Temática Específica 6. Educación y Juventud 

 

Esta  Área  de  Temática  6  se  propone  abordar  dos  aspectos  interrelacionados  entre  sí,  la 
educación y la juventud. 

Educación 

En  el  sistema  educativo,  hoy  por  hoy,  permanecen  arraigadas  las  desigualdades  y  la 
transmisión de estereotipos que discriminan, sobre todo, a las estudiantes. A su vez, también 
este  mismo  sistema  supone  un  instrumento  fundamental  para  transformar  la  realidad, 
permitiendo  avanzar  hacia  una  construcción  social más  justa mediante  la  eliminación  de 
creencias, estereotipos, actitudes y prácticas sexistas.  

Razones,  ambas, por  la  cuales  los objetivos  clave de  este  apartado  se  centran  en  impulsar 
actuaciones  de  sensibilización  y  de  educación  en  valores  coeducativos  que  posibiliten  el 
desarrollo de las capacidades de niñas y niños. Actuaciones dirigidas a la comunidad escolar y, 
también, a las familias cuya intención es ofrecerles orientaciones, propuestas y prácticas que 
les permitan identificar y modificar todo tipo de actitudes y conductas sexistas. 

Juventud 

Las desigualdades en los procesos de socialización llevan aparejados resultados negativos en 
la convivencia de los hombres y de las mujeres que es preciso abordar desde los primeros años 
y a lo largo de todo el proceso educativo, en particular, durante la juventud.  

Es  un  hecho  que,  aunque  nuevas  generaciones  de mujeres  y  hombres  han  crecido  con  un 
marco  legal  que  ampara  el  derecho  de  igualdad  entre  los  sexos  y muchas  jóvenes  no  se 
sienten  discriminadas  en  esta  etapa  de  sus  vidas,  es  innegable  que  la  situación  cambia 
conforme  ellas  se  van  independizando  y  acceden  a  su  primer  empleo,  a  la  participación 
política y social. etc. 

Los  fines  del  Área  Temática  van  encaminados  a  que  la  juventud  pamplonesa  adquiera 
sensibilidad  y  actitudes  críticas  ante  las  pautas  que  la  sociedad  actual  les  impone muchas 
veces como modelos a seguir, produciendo un cambio necesario y, sostenible en el  tiempo, 
para  lograr  que  la  corresponsabilidad  y  la  equidad  estén  presentes  en  sus  interrelaciones 
sociales y en todos el ciclo de sus vidas.  
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EJE  Objetivo 

Objetivo 1.1. Sensibilizar a la comunidad escolar en la 
igualdad de oportunidades. Eje 1 (Educación). Sensibilizar a 

la Comunidad Educativa en la 
igualdad de oportunidades 

Objetivo 1.2. Implicar a las familias en la educación de las 
niñas y niños y juventud desde la igualdad y la 
corresponsabilidad. 
Objetivo 2.1. Incorporar la perspectiva de género en la 
selección y programación de actividades juveniles 
municipales. 

Eje 2 (Juventud). Sensibilizar a 
la Juventud en la igualdad de 
oportunidades  Objetivo 2.2. Sensibilizar a la juventud en igualdad de 

oportunidades. 
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Eje 1 (Educación). Sensibilizar a la Comunidad Educativa en la Igualdad 
de Oportunidades 

Objetivo 1.1. Sensibilizar a la comunidad escolar en la igualdad de oportunidades 

Acción  1.1.1.  Continuación  y  ampliación  de  los  programas  coeducativos  en  los  centros 
escolares dependientes del Ayuntamiento. 

Acción 1.1.2.  Impulso de  la participación de  los centros escolares en cuantas actividades 
organice el Ayuntamiento sobre la Igualdad de Oportunidades. 

Acción 1.1.3. Fomento en  los centros educativos del municipio del establecimiento de  la 
igualdad  como  un  área  de  interés  a  tratar  en  todas  las  asignaturas  en  la  semana 
conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

Acción  1.1.4. Mantenimiento  de  un  programa  específico  y  permanente  sobre  igualdad 
dirigido a las personas educadoras de los centros de 0 a 3 años y a los padres y madres. 

Acción 1.1.5. Recomendación y/o envío a  las bibliotecas municipales de cuentos,  libros y 
materiales didácticos con contenidos que fomenten la igualdad. 

Acción  1.1.6. Organización de  concursos entre  los  y  las escolares que premien  trabajos 
(dibujos, redacciones, etc.) sobre temas relacionados con la igualdad. 

 

Objetivo 1.2. Implicar a las familias en la educación de las niñas y niños y juventud 
desde la igualdad y la corresponsabilidad 

Acción 1.2.1. Sensibilización a las familias en la importancia de la educación en valores, la 
comunicación,  la  expresión  de  los  sentimientos  y  el  cuidado  de  las  personas  desde  la 
corresponsabilidad. 

Acción  1.2.2.  Formación  en  igualdad  y  corresponsabilidad  a  través  de  las  escuelas  de 
madres y padres,  teniendo siempre en cuenta  la diversidad  tanto  familiar como cultural 
existente. 

Acción 1.2.3. Fomento de  la participación de  los hombres en  los órganos de dirección de 
las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos (APYMAS). 

Acción 1.2.4. Oferta a las APYMAS de talleres de sexualidad responsable y afectividad con 
perspectiva de género, dirigidos a jóvenes.  

Acción 1.2.5. Oferta a las APYMAS de talleres de salud para prevenir hábitos alimenticios 
no  saludables  (anorexia  y  bulimia),  e  incidir  sobre  los  saludables,  con  perspectiva  de 
género, dirigidos a jóvenes. 
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Eje  2  (Juventud).  Sensibilizar  a  la  Juventud  en  la  Igualdad  de 
Oportunidades 

Objetivo 2.1.  Incorporar  la perspectiva de género en  la selección y programación 
de actividades juveniles municipales 

Acción 2.1.1. Incorporación de la perspectiva de género en los estudios sobre la juventud 
de Pamplona (sus hábitos, costumbres e intereses). 

Acción 2.1.2. Planificación de la programación municipal del ocio juvenil atendiendo a los 
intereses entre chicas y chicos. 

 

Objetivo 2.2. Sensibilizar a la juventud en igualdad de oportunidades 

Acción 2.2.1. Incorporación, dentro del Plan Joven, de actividades dirigidas a visibilizar el 
papel de  las mujeres  en  los diferentes  ámbitos de  la  vida,  y  a  fomentar  la  igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Acción  2.2.2. Asesoramiento  a  las  asociaciones  juveniles  para  fomentar  la  igualdad  de 
oportunidades en todas sus actuaciones. 

Acción 2.2.3. Impulso y apoyo a actividades juveniles que ayuden a modificar las actitudes 
y romper los estereotipos sexistas. 

Acción  2.2.4.  Desarrollo  y  promoción,  en  colaboración  con  otras  organizaciones 
territoriales, de programas de prevención de agresiones sexuales y violencia de género.  

Acción  2.2.5.  Promoción,  en  colaboración  con  otras  organizaciones  territoriales,  de 
programas  dirigidos  a  promover  la  libre  elección,  sin  estereotipos  de  género,  de  las 
opciones de ocio, estudios, profesiones…  

Acción  2.2.6.  Creación  de  espacios  de  encuentro  y  diálogo  entre  jóvenes  para  debatir 
sobre las situaciones de desigualdad, y proponer fórmulas para combatirlas. 

Acción 2.2.7. Asesoramiento a través de la Casa de la Juventud. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Área de Educación y Juventud. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 
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Área Temática Específica 7. Participación y Nuevas Tecnologías 

 

Promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para la participación en la vida 
pública supone reforzar y consolidar los valores democráticos y de ciudadanía.  

La  realidad  muestra  que  a  pesar  del  reconocimiento  de  derechos  de  igualdad  y  la 
demostración de  la  valía  y  capacidades  que  tienen  las mujeres  para desempeñar  cualquier 
actividad,  su  presencia  en  distintos  ámbitos,  aunque  ha  experimentado  un  progreso 
continuado,  no  es  aún  la  misma  que  la  de  los  hombres.  Todavía  es  fácil  detectar  una 
significativa  infrarrepresentación femenina en espacios de decisión tanto en  la política como 
en  los  medios  de  comunicación,  en  el  mundo  financiero,  en  la  justicia  e  incluso  en  la 
administración pública. 

De  este  modo,  desde  el  Ayuntamiento  de  Pamplona  se  hace  necesario  propiciar  la 
participación  social  de  manera  equilibrada  para  mujeres  y  hombres  como  ciudadanas  y 
ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad.  

Esta Área Temática  7  se plantea  la necesidad de  llevar a  cabo medidas  relacionadas  con  la 
sensibilización sobre la importancia y ventajas de una participación más paritaria de hombres 
y mujeres en  la esfera pública, así como con  la necesidad de un mayor fortalecimiento de  la 
atención a la perspectiva de género en los servicios de atención ciudadana, en las actividades 
de comunicación del ayuntamiento, incluyendo la propia web municipal como instrumento de 
difusión del compromiso del Ayuntamiento de Pamplona a favor de la igualdad.  

EJE  Objetivo 

Eje 1. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
políticas de Participación 
Ciudadana 

Objetivo 1.1. Potenciar un nuevo modelo de actuación en la 
vida política y social para facilitar la participación de todas 
las personas. 

Eje 2. Introducción de la 
perspectiva de género en el 
Servicio de Atención Ciudadana 

Objetivo 2.1. Incorporar la perspectiva de género en el 
Servicio de Atención Ciudadana. 

Objetivo 2.1. Promover una imagen real y no estereotipada 
de las mujeres a través de las actividades de comunicación 
del Ayuntamiento. 

Eje 3. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
actividades de comunicación y 
protocolo del Ayuntamiento  Objetivo 2.2. Promover la conciliación en las actividades de 

comunicación y protocolo del Ayuntamiento. 
Objetivo 4.1. Difundir a través de las nuevas tecnologías el 
compromiso del municipio de Pamplona a favor de la 
igualdad. 
Objetivo 4.2. Promover el uso de lenguaje e imágenes 
incluyentes. 

Eje 4. Introducción de la 
perspectiva de género en la web 
municipal 

Objetivo 4.3. Denunciar la violencia de género. 
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Eje  1.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  de 
Participación Ciudadana 

Objetivo 1.1. Potenciar un nuevo modelo de actuación en  la vida política y social 
para facilitar la participación de todas las personas 

Acción 1.1.1. Potenciación de  los actuales  recursos municipales en materia de  Igualdad: 
Concejalía, Consejo, Centro Compañía,... como espacios claves en la participación política 
y social de las mujeres de Pamplona. 

Acción  1.1.2.  Formación  de  las  mujeres  en  habilidades  sociales  para  la  participación 
pública, incluyendo a las niñas y jóvenes. 

 

Eje  2.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  el  Servicio  de 
Atención Ciudadana 

Objetivo  2.1.  Incorporar  la  perspectiva  de  género  en  el  Servicio  de  Atención 
Ciudadana 

Acción 2.1.1. Formación en perspectiva de género al personal que atiende el Servicio de 
Atención Ciudadana. 

Acción 2.1.2. Análisis de datos de personas usuarias desde la perspectiva de género. 

 

Eje 3.  Introducción de  la perspectiva de género en  las actividades de 
comunicación y protocolo del Ayuntamiento 

Objetivo 3.1. Promover una imagen real y no estereotipada de las mujeres a través 
de las actividades de comunicación del Ayuntamiento 

Acción 3.1.1. Apoyo a la formación de profesionales de la comunicación para garantizar el 
tratamiento no sexista de la información, del lenguaje y de las imágenes. 

 

Objetivo  3.2.  Promover  la  conciliación  en  las  actividades  de  comunicación  y 
protocolo del Ayuntamiento 

Acción 3.2.1. Programación de  las actividades políticas y sociales teniendo en cuenta  las 
necesidades  de  conciliación  de  las  personas  participantes,  teniendo  en  cuenta  los 
horarios, duración, frecuencia y la flexibilidad temporal. 
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Eje 4. Introducción de la perspectiva de género en la web municipal 

Objetivo  4.1.  Difundir  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  el  compromiso  del 
municipio de Pamplona a favor de la igualdad 

Acción  4.1.1.  Creación  y  mantenimiento  de  una  sección  en  la  web  municipal  de 
información sobre el desarrollo del Plan de  Igualdad,  incluyendo agenda de actividades, 
recursos, etc. 

 

Objetivo 4.2. Promover el uso de lenguaje e imágenes incluyentes 

Acción.4.2.1. Promoción del uso de lenguaje e imágenes incluyentes en la web municipal. 

 

Objetivo 4.3. Denunciar la violencia de género 

Acción.4.3.1. Repulsa pública ante el maltrato. 

 

Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías. 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Gabinete de Alcaldía. 
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Área Temática Específica 8. Relaciones con el medio.  
Seguridad Ciudadana, Movilidad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

 

Todavía  hoy  nuestra  sociedad  concibe  el  espacio  y  el  tiempo  según  el  ritmo  que marca  la 
sociedad industrial, centrándose en el tiempo dedicado al trabajo remunerado. Sin embargo, 
se han producido importantes avances sociales (la incorporación progresiva de las mujeres al 
mercado de  trabajo,  las nuevas  tecnologías,  los  cambios en  la  configuración de  los núcleos 
familiares, etc.) que hacen necesaria una  concepción del espacio urbano que  tenga más en 
cuenta los tiempos de ocio y los tiempos dedicados a la familia y a la vida personal. 

El  análisis  también  del  diferente  impacto  que  tienen  para  la  seguridad  y  comodidad  de 
hombres  y mujeres  elementos  como  la  red  de  alumbrado,  señalización,  accesibilidad,  etc. 
contribuye a  la promoción de una planificación urbana que favorece  la calidad de vida de  los 
ciudadanos  y  las  ciudadanas  asegurando  las  infraestructuras  necesarias  para  permitir  la 
conciliación de  la vida personal, familiar y profesional, priorizando  la movilidad peatonal,  las 
zonas verdes…  

Es pues, de vital  importancia, que se contemplen en esta Área Temática 8  los objetivos y  las 
actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida en el municipio fomentando un diseño 
de la ciudad más afín a las personas y no discriminatorio, que a su vez se adecue a las distintas 
necesidades de hombres y mujeres en cuanto a  la utilización de  los equipamientos, servicios 
municipales y el transporte público.  

 

EJE  Objetivo 

Eje 1. Incorporación de la 
perspectiva de género a la 
Seguridad Ciudadana 

Objetivo 1.1. Aumentar la seguridad de la ciudad de 
Pamplona para las mujeres. 

Objetivo 2.1. Incorporar la perspectiva de género en la 
planificación y organización de la oferta de transporte 
público. 

Eje 2. Incorporación de la 
perspectiva de género a la 
Movilidad urbana  Objetivo 2.2. Incorporar la perspectiva de género en la 

planificación y organización en el entorno urbano. 
Eje 3. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
políticas urbanísticas 
municipales de Pamplona 

Objetivo 3.1. Incorporar la perspectiva de género al diseño 
de edificios y espacios urbanos. 

Eje 4. Introducción de la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de Medio 
Ambiente 

Objetivo  4.1.  Incorporar  la  perspectiva  de  género  en  el 
diseño, desarrollo y ejecución de  las políticas y programas 
medioambientales municipales. 

 



 

 
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad 

 

 

 
 

Área de Comercio, Turismo e Igualdad 
Merkataritza, Turismo eta Berdintasun Alorra 

41

Eje  1.  Incorporación  de  la  perspectiva  de  género  a  la  Seguridad 
Ciudadana 

Objetivo 1.1. Aumentar la seguridad de la ciudad de Pamplona para las mujeres 

Acción  1.1.1.  Sensibilización  de  organismos  y  ciudadanía  sobre  la  necesidad  de  unir  la 
seguridad con la habitabilidad de espacios comunes. 

Acción  1.1.2.  Realización  de  un  estudio  del  área  urbana  de  Pamplona  que  recoja  los 
espacios potencialmente peligrosos que actualmente generan inseguridad, especialmente 
para las mujeres, contando con la participación de la ciudadanía, con la colaboración con 
el Área Municipal de Urbanismo. 

Acción 1.1.3. Ejecución de acciones especiales de protección policial en lugares y horarios 
que se consideren con mayor riesgo de inseguridad para el tránsito. 

Acción 1.1.4.  Incorporación en  los Programas de Formación para Policías municipales de 
contenidos relativos a la igualdad de oportunidades y atención a víctimas de maltrato. 

Acción 1.1.5. Participación activa en todas las actividades que desde el Área Municipal de 
Bienestar Social y Deporte se promuevan para prevenir y combatir la violencia de género. 

Acción 1.1.6. Atención a mujeres víctimas de maltrato. 

 

Eje 2. Incorporación de la perspectiva de género a la Movilidad urbana 

Objetivo 2.1. Incorporar la perspectiva de género en la planificación y organización 
de la oferta de transporte público. 

Acción 2.1.1. Realización de estudios sobre  la utilización y  las necesidades de hombres y 
mujeres con respecto al transporte urbano 

Acción 2.1.2. Incorporación de medidas que aumenten la seguridad como iluminación de 
las paradas, ubicación correcta de las paradas,... 

 

Objetivo 2.2. Incorporar la perspectiva de género en la planificación y organización 
en el entorno urbano 

Acción 2.2.1. Eliminación de barreras arquitectónica para una mejor y adecuada movilidad 
a través de  la participación en el diseño de  la ciudad, adaptando  los espacios públicos a 
personas con movilidad reducida y/o aquellas que transportan coches de bebé, carros de 
compra, sillas de ruedas... 

Acción  2.2.2.  Fomento  de  estudios  de  adecuación  de  espacios  públicos  con  especiales 
características de riesgo (túneles, pasadizos,...)  

Acción 2.2.3. Promoción de una planificación urbanística que favorezca la calidad de vida 
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de mujeres y hombres, priorizando la movilidad peatonal, el uso de la bicicleta,... 

 

Eje  3.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas 
urbanísticas municipales de Pamplona 

Objetivo 3.1. Incorporar la perspectiva de género al diseño de edificios y espacios 
urbanos 

Acción  3.1.1.  Análisis  de  las  distintas  necesidades  de  hombres  y mujeres,  incluyendo 
consultas públicas, en cuanto a la utilización de los equipamientos y servicios municipales, 
así  como el diferente  impacto que  tiene  sobre hombres y mujeres el planteamiento de 
elementos como la red de alumbrado, señalización, accesibilidad, etc. 

Acción 3.1.2. Participación activa de la ciudadanía en el desarrollo de la organización de la 
ciudad. 

Acción  3.1.3.  Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  la  ciudad  que  dificultan  la 
movilidad de  las personas  en  su  vida  cotidiana  y  consideración  en  el diseño de nuevos 
espacios libres de barreras.  

Acción  3.1.4.  Promoción,  en  colaboración  con  el  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  de  la 
incorporación de elementos de seguridad en las infraestructuras urbanas. 

Acción  3.1.5.  Incorporación  de  criterios  de  seguridad  y  visibilidad  en  el  diseño  y 
construcción de edificios y espacios urbanos (plazas, parques, zonas peatonales). 

Acción  3.1.6.  Fomento,  en  la planificación, de  la  creación de  espacios de  recreo,  zonas 
verdes,  corredores  verdes,  red  verde,  etc.  en  áreas  cercanas  a  colegios  y  a  lugares 
especialmente transitados. 

 

Eje  4.  Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  y 
programas de Medio Ambiente 

Objetivo  4.1.  Incorporar  la  perspectiva  de  género  en  el  diseño,  desarrollo  y 
ejecución de las políticas y programas medioambientales municipales 

Acción  4.1.1.  Mantenimiento  de  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  los 
indicadores desarrollo de la Agenda 21. 

Acción  4.1.2.  Integración  de  la  perspectiva  de  género  en  las  actividades  formativas  y 
divulgativas desarrolladas en el Museo de Educación Ambiental San Pedro. 
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Áreas responsables de desarrollo de las acciones: 

Área de Seguridad Ciudadana. 

Área de Movilidad. 

Área de Urbanismo. 

Área de Conservación Urbana. 

Área de Proyectos Estratégicos. 

Área Desarrollo Sostenible. 

Áreas implicadas en el desarrollo de las acciones: 

Concejalía que asuma las competencias de igualdad. 

Área Municipal de Bienestar Social y Deporte. 
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Gestión, seguimiento y evaluación II Plan de 
Igualdad 

 

Periodo de vigencia 

El  II  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre Mujeres  y  Hombres  del  Ayuntamiento  de 
Pamplona tiene un periodo de vigencia de cuatro años, entre 2010 y 2013.  

El presente plan se aprueba en la Junta de Gobierno Local del 10 de junio de 2010.  

 

Órganos de intervención 

Para  la consecución de  los objetivos  incluidos en este  II Plan de  Igualdad se contará con  los 
siguientes órganos de intervención: 

Órganos  políticos:  Gabinete  de  Alcaldía,  Área  de  Presidencia  y  Concejalía  que  asuma  las 
competencias de igualdad. Su misión principal es la de liderar el proceso de puesta en marcha 
y difusión del II Plan de Igualdad. 

Órganos  técnicos:  Equipo  técnico  del  Área  de  Igualdad  y  personas  asignadas  como 
Responsables de Igualdad en cada una de las Áreas de Intervención Municipales. 

El equipo técnico del Área de Igualdad es responsable de: 

• Coordinar y asesorar a  las distintas Áreas de  Intervención Municipal para  la definición y 
ejecución de sus actuaciones específicas. 

• Elaborar  los Programas Anuales en  los que se concreten, para cada Acción del Plan,  las 
actuaciones a desarrollar en cada ejercicio. 

• Realizar seguimiento del desarrollo de las actuaciones incluidas en los Programas Anuales 
y elaborar un informe anual de seguimiento, que realimente la elaboración del Programa 
Anual del siguiente ejercicio. 

• Comunicar periódicamente los avances del II Plan de Igualdad al resto de Áreas a través de 
los informes de seguimiento e informar a la ciudadanía. 

Las personas Responsables de Igualdad deberán: 

• Diseñar  y  desarrollar  actuaciones  en  el  marco  de  los  Programas  Anuales  para  dar 
cumplimiento a los objetivos del Plan de Igualdad. 

• Atender a los requerimientos formulados por la Agente de Igualdad para dar seguimiento 
a las actuaciones del Programa, así como para asegurar el cumplimiento de  los objetivos 
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del mismo. 

Órgano de participación política, técnica y ciudadana: Consejo Municipal de  la Mujer. Una 
de sus funciones, recogida en su Reglamento es: 

“Velar por el cumplimiento del Plan Municipal para  la  Igualdad de Oportunidades y propiciar  la 
realización  de  debates,  jornadas,  trabajos  de  investigación  y  todas  aquellas  actuaciones  que 
contribuyan a favorecer el cambio de actitudes de los ciudadanos y las ciudadanas de Pamplona, 
en favor de la Igualdad entre mujeres y hombres” (Apdo. d, Art. 2 , Cap. II). 

 

Programación anual 

Teniendo en cuenta que la duración del Plan es de cuatro años, los objetivos y las acciones se 
concretarán en actuaciones que se desarrollarán en los Programas Anuales. 

Los Programas Anuales  reflejarán el compromiso de cada una de  las Áreas de  Intervención 
Municipal para cada año priorizando objetivos y acciones, diseñando actuaciones, asignando 
recursos, estableciendo plazos de ejecución y definiendo indicadores de seguimiento. 

Esta programación de carácter anual permitirá adecuar los objetivos del Plan a la realidad de 
la  sociedad  pamplonesa  en  todo momento  y  se  servirá  del  proceso  de  seguimiento  para 
realizar los ajustes necesarios en la planificación. 

 

Seguimiento y evaluación 

El  objetivo  del  seguimiento  y  la  evaluación  es  revisar  las  actuaciones  desarrolladas  y 
establecer procesos de mejora continua, con el fin de aprender de las experiencias llevadas a 
cabo y obtener la información necesaria para la continuidad de la estrategia seguida. 

De  este  modo,  el  seguimiento  y  la  evaluación  permitirán  medir  el  cumplimiento  de  las 
actuaciones planteadas y su impacto en la sociedad de Pamplona así como adaptar o reajustar 
la  programación  de  acuerdo  a  posibles  obstáculos  detectados  o  nuevas  necesidades 
identificadas.  

El  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  permitirá  la  obtención  de  información  continua 
actualizada durante todo el proceso de desarrollo y una valoración a la finalización del periodo 
de vigencia del II Plan de Igualdad. 
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Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales 

El  equipo  técnico  del  Área  de  Igualdad  será  responsable  de  coordinar  el  seguimiento  y  la 
evaluación de los Programas Anuales y de facilitar las herramientas para este fin. 

Las  personas  asignadas  como  Responsables  de  Igualdad  en  cada  una  de  las  Áreas  de 
Intervención  Municipales  realizarán  el  seguimiento  de  las  actuaciones  cuya  ejecución  les 
corresponda o bien facilitarán la información necesaria para el seguimiento de las mismas. 

Los  resultados obtenidos  se  consolidarán en el  Informe anual de  seguimiento y  servirán de 
base para la evaluación final del Plan. Dicho informe dará cuenta del grado de cumplimiento 
de  las  actuaciones  previstas,  sus  resultados  e  impacto,  en  función  de  los  indicadores 
establecidos con el objeto de orientar la programación del año siguiente. 

 

Evaluación final del II Plan de Igualdad 

Durante  el último  año de  vigencia del  II Plan de  Igualdad  se  llevará  a  cabo una  evaluación 
global del mismo con el objetivo de observar  los  resultados obtenidos con su aplicación así 
como los cambios producidos en la ciudadanía de Pamplona y en el propio Ayuntamiento. 

La evaluación final permitirá: 

• Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan y los resultados 
obtenidos mediante el desarrollo de las actuaciones. 

• Analizar el proceso de desarrollo del Plan y  la adecuación de  las actuaciones planteadas 
así como de los recursos, metodologías y procedimientos utilizados. 

• Detectar las debilidades y fortalezas del Plan. 

• Detectar  y  visibilizar  los  efectos  del  Plan  en  la  sociedad  de  Pamplona  y  en  el  propio 
Ayuntamiento. 

• Informar sobre el grado de cumplimiento del Plan. 

• Identificar  nuevas  necesidades  que  requieren  acciones  para  seguir  avanzando  en  el 
fomento de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres con la elaboración del 
III Plan de Igualdad. 
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Anexo: Marco Normativo 
 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social”. 

Artículo 9.2. de la Constitución Española 

 

El  presente  Anexo  recoge  las  principales  referencias  normativas  de  ámbito  internacional, 
europeo, nacional y foral en que se fundamenta el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona 2010‐2013. 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

El origen de  la  regulación antidiscriminatoria  se encuentra en  la política de actuación de  la 
ONU en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos.  

 En  1945  se  aprobó  la Carta de Naciones Unidas,  primer documento  internacional que 
establece el Principio de  Igualdad de derechos seguido por  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, que declara el  respeto a  la dignidad e  integridad de  la 
persona sin que pueda prevalecer discriminación alguna por  razón de sexo  (artículos 1 y 
2.1). 

 En  1966  (Naciones  Unidas.  Nueva  York)  los  Estados miembros  se  comprometieron  a 
través del Pacto  Internacional de Derecho Civiles y Políticos a garantizar a hombres y 
mujeres  la  igualdad en el goce de  todos  los derechos  civiles  y políticos  (artículo  3)  y, a 
través  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  a 
asegurar a  los hombres  y a  las mujeres  la  igualdad en  todos  los derechos económicos, 
sociales y culturales (artículo 3). 

 En 1967 la Asamblea General de de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  

 En 1975 Naciones Unidas organizó en México la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en 
la que se aprobó el Primer Plan de Acción Mundial y se proclama el Primer Decenio para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 

 Más tarde, en 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación  contra  la Mujer  (ratificada por España en  1983). Se  instó a  los Estados 
firmantes a establecer medidas legislativas y de otra índole que prohíban la discriminación 
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contra  la  mujer.  Posteriormente  se  creó  el  Comité  para  la  eliminación  de  la 
discriminación  contra  las mujeres  (CEDAW)  para  la  vigilancia  de  la  ejecución  de  esta 
Convención (1992). 

 La II Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en Copenhague en 1980. 

 En 1985 se celebró en Nairobi la III Conferencia Mundial sobre la Mujer y se aprobaron las 
Estrategias de aplicación orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.  

 En  la  Declaración  Res  AG  48/104  de  Naciones  Unidas  sobre  la  eliminación  de  la 
violencia  contra  la  Mujer  (Conferencia  Mundial  sobre  los  Derechos  Humanos,  Viena 
1993),  se  proclamó  que  los  derechos  humanos  de  la  mujer  y  de  la  niña  son  parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. 

 En  la  Conferencia  Internacional  de  Población  y Desarrollo,  celebrada  en  El  Cairo  en 
1994,  se  adoptó  el  Programa  de Acción  que  recalca  que  el  avance  de  la  igualdad  en 
materia de género, el empoderamiento de la mujer y la eliminación de todas las formas de 
violencia contra  la mujer son  las piedras angulares de  los programas relacionados con  la 
población  y  el  desarrollo.  De modo  específico,  el mencionado  Programa  reconoce  el 
derecho de  las mujeres a elegir  su propia  sexualidad y  reproducción  sin  sufrir  coerción, 
discriminación o violencia. 

 En  la Cumbre Mundial  para  el Desarrollo Social  (Copenhague,  1995)  se  desarrolló  un 
Programa de Acción donde se condena firmemente la violencia contra la mujer. 

 En la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín (Beijing) en 1995, se aprobó 
la Declaración  de Beijing  y  la Plataforma  de Acción  para  garantizar  los  derechos  de  la 
mujer. 

 En 2000 y 2005 se celebraron en Nueva York las Conferencias Beijing +5 y Beijing +10 en 
las que se llevó a cabo la evaluación de los logros y obstáculos en la implementación de la 
Plataforma  de  Acción  y  la  revisión  de  los  compromisos  acordados  en  la  misma, 
respectivamente. 

 

ÁMBITO EUROPEO 

Con la finalidad de poder garantizar la uniformidad normativa en todos los Estados miembros 
se  instituyó  la primacía del derecho  comunitario  sobre  el derecho nacional de  los distintos 
países. El derecho comunitario otorga derechos e impone obligaciones directas (mediante los 
Tratados y las Directivas) y recomendaciones y resoluciones, tanto a los Estados miembros y a 
sus ciudadanos y ciudadanas como a las instituciones comunitarias. 

 El Tratado de Roma (1957), por el que se constituye  la Comunidad Económica Europea, 
introduce ya el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo (artículo 14) y 
recoge  en  su  artículo  114  (antiguo  119)  el  principio  de  igualdad  de  retribución  entre 
trabajadoras y trabajadores que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. 
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 El Tratado de Maastricht (1992) supuso un aumento de las competencias comunitarias en 
el terreno social, incorporando en el texto del antiguo artículo 119 del Tratado de Roma el 
reconocimiento de las medidas de acción positiva a favor de las mujeres, definidas como 
“medidas que prevean ventajas concretas destinadas a  facilitar a  las mujeres el ejercicio 
de las actividades profesionales o evitar o compensar algún impedimento en sus carreras 
profesionales”. 

 El Tratado de Ámsterdam (1997, con entrada en vigor en 1999) introdujo como requisito 
la eliminación de desigualdades y de promoción de  la  igualdad entre mujeres y hombres 
en  todas  las  actividades.  Además,  supuso  la  incorporación  al  Derecho  europeo  del 
reconocimiento de  la no discriminación en todos  los aspectos de  la vida, estableciéndola 
como una cuestión de misión y competencia para la UE y un derecho fundamental. 

 

La Unión Europea ha adoptado diversas Directivas  tomando en cuenta  la base  legal de  los 
Tratados desde 1975: 

 Directiva 75/117/CEE del Consejo, de febrero de 1975. Aproximación de  las  legislaciones 
de  los Estados Miembros en  la aplicación del principio de  igualdad de retribución entre 
los trabajadores masculinos y femeninos. 

 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de  febrero de  1976. Aplicación del principio de 
igualdad  de  trato  entre  hombres  y mujeres  en  relación  con  el  acceso  al  trabajo,  a  la 
formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, modificada por la 
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002. 

 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 sobre la aplicación progresiva 
del  principio  de  igualdad  de  trato  entre  hombres  y mujeres  en materia de Seguridad 
Social. 

 Directiva  86/378/CEE  del  Consejo,  de  24  de  julio  de  1986,  relativa  a  la  aplicación  del 
principio de  igualdad de trato entre hombres y mujeres en  los regímenes profesionales 
de  la  Seguridad  Social,  modificada  por  la  Directiva  96/97/CE  del  Consejo,  de  20  de 
diciembre de 1996. 

 Directiva 86/613/CEE del Consejo, de  11 de diciembre de  1986,  sobre  la aplicación del 
principio  de  igualdad  de  trato  entre  hombres  y  mujeres  que  ejercen  una  actividad 
autónoma,  incluidas  las  actividades  agrícolas,  así  como  sobre  la  protección  de  la 
maternidad. 

 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de  19 de octubre de  1992,  relativa  a  la  aplicación de 
medidas  para  promover  la  mejora  de  la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo  de  la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. 

 Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de  junio de 1996 relativa al Acuerdo marco sobre el 
permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. 
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 Directiva  97/80/CE  del Consejo,  de  15  de  diciembre  de  1997,  relativa  a  la  carga  de  la 
prueba en  los  casos de discriminación basada en el  sexo, modificada por  la Directiva 
98/52/CE del Consejo, de 13 de julio de 1998. 

 Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,  relativa al Acuerdo Marco 
sobre el trabajo a tiempo parcial que tiene por objeto hacer compatibles la vida familiar y 
laboral. 

 Directiva  2002/73/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  septiembre  de 
2002,  que  modifica  la  Directiva  76/207/CEE  del  Consejo  relativa  a  la  aplicación  del 
principio de  igualdad de trato entre hombres y mujeres en  lo que se refiere al acceso al 
empleo, a  la formación y a  la promoción profesionales, y a  las condiciones de trabajo. 
Incorpora la definición de acoso sexual y discriminación directa e indirecta. 

 Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre  la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y a 
su suministro. 

 Directiva  2006/54/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  5  de  julio  de  2006, 
relativa  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  de  oportunidades  e  igualdad  de  trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (unifica toda  la normativa 
anterior en una nueva). 

En consonancia con esta regulación, la Unión Europea ha venido desarrollando Programas de 
Acción Comunitaria de Igualdad, como instrumentos necesarios para la puesta en práctica de 
la  estrategia marco  global  comunitaria  en materia  de  igualdad  entre mujeres  y  hombres 
(mainstreaming de género). 

 I Programa (1982‐1985): refuerza la adopción de medidas jurídicas para incluir la igualdad 
en la normativa de los Estados miembros. 

 II Programa (1986‐1990): establece medidas específicas en siete áreas de actuación, con 
mayor  incidencia en  la actuación en el ámbito  laboral y a favor del reparto equitativo de 
las responsabilidades sociales, familiares y profesionales. 

 III Programa  (1991‐1995): persigue el aumento de  la participación de  las mujeres en el 
mercado  laboral  y  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones,  la mejora  de  la  calidad  de 
empleo  de  las  mujeres  y  la  compatibilización  de  las  responsabilidades  familiares  y 
profesionales. 

 IV Programa de Acción Comunitario (1996‐2000) promueve un cambio estructural en la 
sociedad y la economía desde la perspectiva de género y plantea la necesidad de poner en 
marcha  estrategias  para  integrar  la  igualdad  de  oportunidades  en  todas  las  políticas  y 
actuaciones. 

 Estrategia  Marco  y  V  Programa  de  Acción  Comunitario  (2001‐2005)  elabora  una 
estrategia comunitaria sobre  igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en  la 
que se encuadra el V Programa de acción comunitaria. Para el periodo se promueve un 
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enfoque  dual,  acciones  específicas  e  integración  en  políticas  generales,  así  como  una 
mayor  coordinación  y  cooperación  en  el  seguimiento  y  evaluación  de  la  igualdad  de 
oportunidades. 

 Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres Hoja de Ruta (2006‐
2010) Estrategia Dual. 

 

ÁMBITO ESTATAL 

La legislación del Estado Español ha abordado el tema de la igualdad entre mujeres y hombres 
a través del marco constitucional y disposiciones sectoriales, especialmente en  lo referido al 
ámbito laboral, estableciendo siempre la normativa y su actuación en la línea de lo definido en 
el derecho internacional y comunitario. 

 La Constitución de 1978: 

Art. 9.2 da competencia a los poderes públicos para «promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas 
y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».  

Art. 14. establece que «los españoles son  iguales, ante  la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna, entre otros motivos, por razón de sexo o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social».  

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los 
Trabajadores. Sus mandatos son de obligado cumplimiento del derecho a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral. 

Artículo 4.2.c)  Derecho a no ser discriminado para el empleo, o una vez empleados. 

Artículo 17.1   Prohibición de  los preceptos  reglamentarios,  cláusulas de  los  convenios 
colectivos,  pactos  individuales  y  decisiones  unilaterales  del  empresario  que  contengan 
disposiciones discriminatorias en las condiciones de trabajo. 

Artículo 17.3   Posibilidad del Gobierno de establecer medidas de  fomento del empleo 
de grupos específicos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo. 

Artículo 22.4   Criterios de clasificación profesional: acomodación a reglas comunes para 
los trabajadores de uno y otro sexo. 

Artículo 24.2   Criterios de ascenso: acomodación a reglas comunes para los trabajadores 
de uno y otro sexo. 

Artículo 28  Igualdad de remuneración por razón de sexo. 

 Ley  39/1999, de  5 de noviembre, para promover  la  conciliación de  la  vida  familiar  y 
laboral de las personas trabajadoras, y el Real Decreto 1251/2001 por el que regulan las 
prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo. 
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 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  

 La  Ley  Orgánica  3/2007  para  la  Igualdad  Efectiva  de  Mujeres  y  Hombres,  es  un 
instrumento legal que supone el desarrollo del derecho fundamental a la igualdad y a la no 
discriminación por  razón de  sexo  recogido en  la Constitución Española  (art.  14 y 9.2) e 
incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas: 

 2002/73/CE  relativa a  la aplicación del Principio de  Igualdad de  trato  entre hombres  y 
mujeres  en  lo  que  se  refiere  al  acceso  al  empleo,  a  la  formación  y  a  la  promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

 2004/113/CE sobre aplicación del Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

Esta Ley aborda el principio de  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
todas  las  esferas  de  la  vida  política,  social  y  económica.  Además,  implica  tanto  a  las 
administraciones  públicas,  las  empresas  y  los  sindicatos  en  el  objetivo  de  prevenir, 
eliminar y subsanar cualquier forma de discriminación.  

 

El Estado Español ha aplicado, desde su competencia como administración central, una serie 
de Planes de Igualdad de ámbito estatal: 

 I  Plan  de  igualdad  de  oportunidades  de  las  mujeres  1988  ‐  1992,  centrado 
fundamentalmente en el establecimiento de reformas legislativas. 

 II Plan de igualdad de oportunidades de las mujeres 1993 ‐ 1995. Centra su actuación en 
políticas específicas dirigidas a  incrementar  la participación de  las mujeres y mejorar sus 
oportunidades  en  la  vida  social  y  económica.  Asimismo,  incluye  medidas  dirigidas  a 
promover la cooperación interministerial y la implicación de una diversidad importante de 
instituciones públicas y privadas. 

 III  Plan  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre mujeres  y  hombres  1997  ‐  2000. 
Explícitamente  introduce  por  primera  vez  la  estrategia  de mainstreaming,  aunque  las 
propuestas más importantes que hace este Plan son las medidas específicas dirigidas a las 
mujeres. Recoge  los objetivos  fijados en el  IV Programa de Acción Comunitario para  la 
igualdad. 

 IV  Plan  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  2003‐2006. 
Potencia el mainstreaming manteniendo, en las áreas necesarias, políticas específicas de 
igualdad de oportunidades (acciones positivas). 

 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008‐2011. 
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ÁMBITO DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA 

 Ley Orgánica  13/1982,  de  10  de  agosto. Reintegración  y Amejoramiento  del Régimen 
Foral de Navarra. 

 Ley Foral 6/1990, de 2 de julio. Régimen de la Administración Local de Navarra. 

 Decreto Foral 177/1995, de 3 de agosto, de creación del organismo autónomo Instituto 
Navarro  de  la  Mujer,  con  adscripción  al  Departamento  de  Presidencia  e  Interior,  y 
posterior Decreto Foral 90/2006, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
del organismo autónomo Instituto Navarro para la Igualdad. 

 Orden Foral 351/1996, de 8 de marzo, por la que se determina la composición y régimen 
de funcionamiento del Consejo Navarro de la Mujer. 

 Ley  Foral  22/2002,  de  2  de  julio,  para  la  adopción  de medidas  integrales  contra  la 
violencia sexista, modificada por la Ley Foral 12/2003, de 7 de marzo, y cuyo Reglamento 
de desarrollo se aprueba por la Orden Foral 142/2006, de 21 de junio y posterior Decreto 
Foral 16/2007, de 26 de febrero. 

 Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de  fomento de  la  Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

 Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su presidente (artículos 
52.1 y 53.2. Informes del impacto por razón de sexo). 

 Ley Foral 15/2006, de 14 de noviembre, de Servicios Sociales, que recoge la creación de 
equipos  de  intervención  multidisciplinar  para  prestar  asistencia  integral  a  personas 
víctimas de violencia. 

 

El Gobierno Foral viene aplicando esta política a través de una estrategia y acciones definidas 
en el I Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral 
de Navarra 2006‐2010 , que fue aprobado por el Acuerdo de Gobierno de 6 de marzo de 2006. 

 

ÁMBITO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con la siguiente normativa: 

 Ordenanza  Reguladora  del  Servicio  de Atención  a mujeres  y  a  sus  hijos  e  hijas  en 
situación de dificultad social del Municipio de Pamplona (BON 06/05/2005). 

 I Plan de  igualdad de oportunidades para  las mujeres de Pamplona, aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en 1997. 
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Anexo: Diagnóstico 
 

Demografía 

 

Pamplona ocupa un lugar céntrico en el mapa de Navarra. Está situada en una meseta de 449 
metros de altitud sobre el nivel del mar. Consta de 23,55 kilómetros cuadrados de extensión y 
tiene una población de 199.524 habitantes, de  los cuales 95.745 son hombres y 103.779 son 
mujeres. Además, 25.004 habitantes son extranjeros11. 

El  crecimiento demográfico de Pamplona en  los últimos  tres años  se  cifra  en  torno a unas 
1.000 personas al año. A dicho incremento contribuye, entre otras causas, la inmigración con  
un  incremento  de más  de  3500  personas  en  este  periodo.  La  relación  entre  sexos  de  la 
población de Pamplona, en la que predominan ligeramente las mujeres sobre los hombres, se 
mantiene estable.  

En cuanto a  la edad,  la distribución de  la población por grupos de edad permanece estable, 
excepto  en  el  grupo  de mayores  de  65  años  que  ha  ido  experimentando  un  crecimiento 
gradual a lo largo de los últimos cuatro años. 
 

Indicadores demográficos de Pamplona a 31 de diciembre de cada año 

Indicadores  

(total de personas y %) 
2005  2006  2007  2008 

Hombres  94.598 / 47,9%  94.305 / 47,9%  95.078 / 48%  95.745 / 48% 

Mujeres  102.759 / 52,1%  102.802 / 52,1%  103.083 / 52%  103.779 / 52% 

Población de 0 a 14 años  26.387 / 13,37%  26.534 / 13,46%  26.514 / 13,38%  27.243 / 13,65% 

Población de 15 a 64 años  135.526 / 68,67%  134.736 / 68,35%  135.366 / 68,31%  135.022 / 67,7% 

Población mayor de 65 años  35.444 / 17,95%  35.837 /18,18%  36.281 / 18,30%  37.176 / 18,64% 

Tasa de juventud*  37.597 / 19,05%  36.183 / 18,35%  35.950 / 18,14%  35.089 / 17,58% 

Tasa de dependencia (%)**  0,45%  0,46%  0,46%  0,47% 

Índice de envejecimiento (%)***  1,34%  1,35%  1,36%  1,36% 

Población extranjera  21.566 / 10,92%  21.450 / 10,88%  23.991 / 12,10%  25.004 / 12,53% 

Población total  197.357  197.107  198.161  199.524 

 
* Tasa de juventud = Población de 15 a 29 años / Población total 
** Tasa de dependencia = (Población mayor de 65 años + Población menor de 14 años) / Población de 15 a 64 años 
*** Índice de envejecimiento = Población mayor de 65 años / Población menor de 14 años 

Fuente: Memoria 2008. Ayuntamiento de Pamplona 

                                    
11 Datos a 31 de diciembre de 2008. 
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La presencia de personas inmigrantes también ha sufrido una notable evolución desde el año 
2000. En  la última década, el proceso de  inmigración extranjera ha sido muy  importante en 
España,  Navarra  y  también  en  Pamplona.  En  Pamplona  conviven  personas  de  125  países 
diferentes,  con  predominio  de  personas  procedentes  de  Sudamérica,  los  países  del  Este 
europeo  y  África.  En  el  año  2008  el  número  de  personas  extranjeras  empadronadas  en 
Pamplona era de 25.004, lo que significa el 12,5% de sus habitantes.  
 

Evolución de la población extranjera por sexo en la ciudad de Pamplona 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos del Padrón Municipal. 2000‐2008. INE. 
 

 

Mujeres y hombres en la educación 

 

El nivel educativo y formativo constituye uno de los elementos fundamentales que marcan el 
posicionamiento y desarrollo profesional de las personas en el mercado laboral. 

Desde  hace  varias  décadas,  las  mujeres  han  comenzado  a  formar  parte  de  los  sistemas 
educativos y formativos, experimentando tal crecimiento que actualmente el nivel educativo 
de las mujeres supera al de los hombres. Sin embargo, también es cierto que en ese proceso 
de  equiparación  siguen  existiendo  importantes  brechas  de  género  relacionadas, 
fundamentalmente, con las ramas y áreas de conocimiento que unos y otras eligen, y con los 
resultados posteriores en la inserción en el empleo. 
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Más allá de  la educación reglada, el aumento de  la presencia de  las mujeres en  la formación 
ocupacional  y  continua  es  un  hecho  constatado.  Pero  aquí  también  mujeres  y  hombres 
tienden  a  concentrarse  en  ciertas  ramas  de  especialización  formativa  y  los  resultados 
obtenidos en términos de inserción o mejora del empleo no son equivalentes. 

En España, el nivel educativo de mujeres y hombres parece que tiende a equilibrarse, aunque 
las mujeres continúan siendo el 67,14% de  la población analfabeta. El porcentaje de mujeres 
es superior al de  los hombres entre  la población con estudios de primaria, segunda etapa de 
secundaria y educación superior excepto doctorado. Hoy  las mujeres  representan el 50,61% 
de la población con educación superior. 
 

Población de 16 y más años, según nivel de estudios terminados  
(miles de personas y % de mujeres). Nivel nacional ‐ Año 2008 

  Ambos sexos  % Mujeres 

TOTAL  38.409  50,93 

Analfabetos/as  886  67,14 

Educación Primaria  11.255  54,17 

Educación Secundaria Primera etapa (*)  9.710  46,72 

Educación Secundaria Segunda etapa(*)  7.641  50,27 

Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa)  18  48,91 

Educación superior, excepto doctorado  8.716  50,61 

Doctorado  183  38,79 

(*) y formación e inserción laboral correspondiente 
 
Fuente: Mujeres en cifras. Educación. Instituto de la Mujer. Elaboración a partir de datos de la EPA. 
INE. IT 2009. 

 

En Navarra,  las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario, como se observa en  la 
siguiente tabla: 
 

Alumnado universitario matriculado por sexo. Curso 2007‐2008. 

  Total  Mujeres  % Mujeres 

Total Nacional  1.396.607  758.484  54,31% 

Navarra  15.027  8.078  53,75% 

 
Fuente: Estadística de enseñanza universitaria 2007‐2008. INE. 

 



 

 
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad 

 

 

 
 

Área de Comercio, Turismo e Igualdad 
Merkataritza, Turismo eta Berdintasun Alorra 

57 

Por  universidades,  el  número  total  de  alumnos matriculados  en  la Universidad  Pública  de 
Navarra (UPNA) para el curso 2008‐2009 asciende a 8.669. 
 

Distribución de los estudiantes de nuevo ingreso en la UPNA por sexo y 
procedencia 

Sexo  Procedencia 

54%

46%

Mujeres Hombres

 

86%

12% 1%1%

Navarra Nacional Europa Resto mundo

 

Fuente: Universidad Pública de Navarra. Memoria Económica 2008 

 

 

La distribución del alumnado por sexo en la Universidad Privada de Navarra es muy similar: 
 

Distribución de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Privada de 
Navarra por sexo 

57,9%

42,1%

Mujeres Hombres

 
Fuente: Estadística de enseñanza universitaria 2007‐2008. INE. 
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Por  tipo  de  enseñanza  universitaria,  las mujeres  son mayoría  en  estudios  de  licenciatura 
(58%), diplomatura (73%) y títulos dobles (63%) en ambas universidades, si bien siguen siendo 
minoría en los estudios de arquitectura e ingeniería (33%). 
 

Alumnado universitario matriculado en la Comunidad Foral de Navarra por 
Estudio, Tipo, Titularidad y Sexo 

Tipo Estudios  Total  Mujeres  % Mujeres 

Estudios de Licenciatura  6.362  3.691  58,01% 

Estudios de Arquitectura e Ingeniería  2.136  836  39,13% 

Estudios de Arquitectura Técnica e 
Ingeniería Técnica 

2.471  668  27,03% 

Estudios de Diplomatura  3.202  2.345  73,23% 

Títulos dobles (*)  856  538  62,85% 

(*) Estudios conducentes a la obtención de dos titulaciones oficiales 
 

Fuente: Estadística de enseñanza universitaria 2007‐2008. INE. 

 

También  son mayoría  en  el  ámbito  de  la  Formación  Profesional Ocupacional,  adquiriendo 
mayor presencia en aquellas especialidades  relacionadas con  la Administración, Comercio y 
Marketing, Imagen Personal, Química, Sanidad, Servicios socioculturales, Textil y Vidrio. 
 

Alumnado formado en Formación Profesional Ocupacional por sexo. Año 2007. 

  Total  Mujeres  % Mujeres 

Total Nacional  257.264  155.672  60,51% 

Navarra  3.946  2.173  55,07% 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2007. MTAS. 

 

Sin embargo, y en relación a la Formación Continua, las mujeres participan en menor medida 
que los hombres.  
 

Participantes en la Formación Continua por sexo. Año 2008 

  Total participantes 
Mujeres 

participantes 
% Mujeres 

Total Nacional  1.998.235  873.627  43,72% 

Navarra  30.255  12.581  41,58% 

 
Fuente: "Perfil sociolaboral de los participantes. 2006‐2008". Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. 
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Mujeres y hombres en la “actividad” y en la “inactividad”  

 

Un primer balance de  la situación de mujeres y hombres en el empleo es aquel que arroja el 
análisis de la posición que unas y otros ocupan en relación con la actividad y la “inactividad”, 
entendiendo por población activa aquella que tiene un empleo o lo está buscando.  

A  través  de  este  primer  análisis  puede  comprobarse  cómo  las mujeres,  por  la  tradicional 
división  sexual del  trabajo,  se  siguen ubicando en mayor medida en el ámbito  reproductivo 
(registrado  estadísticamente  dentro  de  la mal  denominada  “inactividad”) mientras  que  los 
hombres  lo hacen en el ámbito productivo  (que en el paradigma patriarcal vigente  se hace 
corresponder con la “actividad”). 

Según  recoge  la  publicación  ‘Mujeres  y  hombres  en  España  2009’,  la  principal  razón  de  la 
inactividad  en mujeres  es  la  realización de  las  labores del  hogar  en  el  45,2% de  los  casos, 
frente al 4,3% de los hombres.  

Del  total de personas  inactivas en el cuarto  trimestre de 2008 y que no buscan empleo por 
razones familiares, sólo un 3,5% son hombres. 

No obstante,  la posición de  las mujeres  frente a  la “actividad” es una de  las situaciones que 
más está evolucionando en  los últimos años, mostrando  la predisposición de  las mujeres por 
formar parte del mundo productivo. Así, en 2009,  la diferencia en  la tasa de actividad global 
para las mujeres y los hombres de Navarra se sitúa en un 17,33%, cifra prácticamente idéntica 
a la nacional: 
 

Tasas de actividad por sexo (%). Año 2009 

  Ambos sexos  Hombres  Mujeres  Diferencial 

Total Nacional  60,06  68,89  51,55  17,34 

Navarra  61,32  70,03  52,70  17,33 

 
Fuente: EPA. INE. IIT 2009. 

 

Mientras que  en  el  año  2000,  se  situaba  en  el  27,17 %,  algo  ligeramente por  encima de  la 
diferencia observada a nivel nacional (24,99%):  
 

Tasas de actividad por sexo (%). Año 2000 

  Ambos sexos  Hombres  Mujeres  Diferencial 

Total Nacional  53,73  66,22  41,23  24,99 

Navarra  54,74  68,32  41,15  27,17 

 
Fuente: EPA. INE. IIT 2000. 
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Se observa en Navarra, por tanto, una mayor reducción de la brecha de género de las tasas de 
actividad entre 2000 y 2009 (cifrada en 9,84 puntos) frente a la experimentada a nivel nacional 
(7,65 puntos): 

Tasas de actividad por sexo (%). 2000‐2009 

  2000  2009  Crecimiento 2000‐2009 

  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Diferencial 

Total Nacional  66,22  41,23  68,89  51,55  2,67  10,32  ‐7,65 

Navarra  68,32  41,15  70,03  52,70  1,71  11,55  ‐9,84 

 
Fuente: EPA. INE. IIT 2009. 

 

El siguiente gráfico muestra cómo ha  ido acortándose  la diferencia de  las tasas de actividad 
para las mujeres y los hombres de Navarra desde el año 2000 hasta el año 2008: 
 

Evolución de las tasas de actividad. Comunidad Foral de Navarra 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA. INE. 2000‐2008. 
 

Por edades, la tasa de actividad en Pamplona es más elevada en el tramo de 20‐24 años para 
ambos sexos. Además, Pamplona muestra en el año 2008 una mayor tasa de actividad para 
las mujeres en todas las edades, dato que hay que interpretar con la debida cautela al ser las 
mujeres  mayoría  en  términos  de  población  (recordemos  que  representan  el  52%  de  la 
población de Pamplona).  

 

Tasa de actividad en Pamplona por edades y sexos 
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Edad  Ambos sexos  Hombres  Mujeres 

16‐19  7,64%  2.999  3.464 

20‐24  22,1%  7.744  10.994 

25‐29  19,7%  7.089  9.616 

30‐34  15%  5.664  7.081 

35‐39  11,8%  4.230  5.735 

40‐44  9,49%  3.039  4.984 

45‐49  6,50%  1.803  3.692 

50‐54  4,2%  1.216  2.351 

55‐59  2%  519  1.177 

>59  1,2%  509  581 

Total  84.487  34.812  49.675 

 
Fuente: Memoria 2008 del Ayuntamiento de Pamplona 

 

Mujeres y hombres en la ocupación y el empleo 

 

Si  el  análisis  de  la  posición  de mujeres  y  hombres  frente  a  la  actividad  y  la  “inactividad” 
permite valorar en qué medida unas y otros ocupan o no el espacio productivo, el análisis de 
los  indicadores de ocupación y empleo posibilita averiguar cuáles son  las características que 
van a definir su posición en este espacio. 

Así, una vez  las mujeres entran a formar parte de esa población “activa”, su participación en 
ella  suele  estar  caracterizada  por  una  posición  de  desventaja  frente  a  los  hombres:  en 
cualquiera  de  los  indicadores  de  empleo  las  mujeres  ofrecen  peores  resultados  en 
comparación  con  los  de  los  varones  (tasas  de  empleo,  temporalidad,  jornadas,  rotación, 
subempleo, etc.). 

Otro  de  los  síntomas  de  la  discriminación  de  las mujeres  en  el  empleo  es  la  segregación 
laboral, por la que mujeres y hombres se concentran en tipos y niveles diferentes de actividad, 
limitándose  las  mujeres  a  una  gama  más  estrecha  de  ocupaciones  que  los  hombres 
(segregación  horizontal)  y  a  puestos  de  trabajo  de menor  autoridad  y  poder  (segregación 
vertical).  

En  Navarra,  el  total  de  personas  ocupadas  asciende  a  275.100,  de  las  que  el  57,5%  son 
hombres  y  el  42,5%  son mujeres.  La  tasa  de  ocupación  femenina  (45,47%)  se  sitúa  16,79 
puntos por debajo de la tasa de ocupación masculina (62,26%) 
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Tasa de ocupación (%). 2009 

  Ambos sexos  Hombres  Mujeres  Diferencial 

Total Nacional  49,29  56,75  42,11  14,64 

Navarra  53,81  62,26  45,47  16,79 

 
Fuente: Mujeres en cifras. Empleo. Instituto de la Mujer. Elaboración a partir de datos de la EPA. 
INE. IIT 2009. 

 

 

Encuesta de Población Activa (EPA). Ocupados. Evolución trimestral (miles de 
personas). Comunidad Foral de Navarra. 2000‐2009 
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(!) Nueva metodología EPA 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. EPA. IIT 2009. 

 

La tasa de ocupación se eleva en general con  los niveles de  formación alcanzados, tanto en 
hombres  como en mujeres. Para  los mismos niveles de  formación,  la  tasa de ocupación es 
superior  en  los  hombres,  pero  las  diferencias  se  reducen  cuando  se  alcanza  el  nivel  de 
educación superior. En el nivel correspondiente al doctorado,  la tasa de ocupación femenina 
es superior a la masculina.  
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Tasa de ocupación por nivel de estudios terminados 

Tasa de paro según nivel de estudios terminados  Hombres  Mujeres 

TOTAL  56,75  42,11 

Analfabetos/as  13,96  4,51 

Educación Primaria  31,24  15,48 

Educación Secundaria Primera etapa (*)  61,66  42,05 

Educación Secundaria Segunda etapa(*)  65,21  54,21 

Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa)  70,00  44,00 

Educación superior, excepto doctorado  76,37  72,90 

Doctorado  85,43  86,78 

(*) y formación e Inserción Laboral correspondiente 
 
Fuente: Mujeres en cifras. Empleo. Instituto de la Mujer. Elaboración a partir de datos de la EPA. 
INE. IIT 2009. 

 

A pesar de su cada vez mayor formación y cualificación profesional, la presencia femenina en 
los puestos de responsabilidad sigue siendo minoritaria. Tal y como se aprecia en la siguiente 
tabla,  los puestos de dirección de empresas o de  la administración pública de  la Comunidad 
Foral de Navarra están ocupados mayoritariamente por hombres: 
 

Porcentaje de mujeres ocupadas en puestos de dirección de empresas o de la 
administración pública. 2001‐2009 
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. EPA. IT 2009.:  

 

Sin embargo, esta proporción se  invierte al analizar  los puestos de trabajo relacionados con 
tareas de gestión administrativa y similares: 
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Porcentaje de mujeres ocupadas como empleadas administrativas y similares en 
relación con el porcentaje de hombres. 2001‐2009 
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. EPA. IT 2009. 
 

 

Atendiendo a la situación profesional, la gran mayoría de los hombres y mujeres con empleo 
remunerado  u  ocupados  pertenecen  a  la  categoría  de  “asalariados”,  con  una  tasa  de 
salarización del 87,4% para las mujeres y del 79,6% para los hombres.  
 
 

Tipo de contrato por sexo. 2007‐2009 

  Ambos sexos (Datos absolutos, en miles)  % Mujeres 

Año  2007  2008  2009  2007  2008  2009 

Asalariados/as con contrato indefinido   11.658,2  11.753,9  11.765,3  42,50  43,58  44,65 

Asalariados/as con contrato temporal  5.218,4  4.554,3  3.971,5  46,08  49,12  48,82 

 
Fuente: Mujeres en cifras. Empleo. Instituto de la Mujer. Elaboración a partir de datos de la EPA. 
INE. IIT 2009. 

 

Según  el  tipo  de  jornada,  el  4,4%  de  los  hombres  ocupados  lo  hacen  a  tiempo  parcial, 
mientras que ese porcentaje en las mujeres se eleva a un 23,3%. Respecto al motivo de optar 
por  jornada  parcial,  la mayoría  de  hombres  (40,5%)  y mujeres  (37,7%)  señalan  “no  haber 
podido encontrar trabajo de  jornada completa”, el “cuidado de niños o de adultos enfermos, 
incapacitados o mayores” resulta el principal motivo para el 18,3% de las mujeres y tan solo el 
1,3% de los hombres. (Fuente: Mujeres en cifras. Empleo. Instituto de la Mujer. Datos referidos al 4º T excepto 

2009, IIT). 
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Mujeres y hombres en el desempleo  

 

El desempleo es otra de  las dimensiones del mercado  laboral en  la que se manifiesta  la peor 
situación a la que se enfrentan las mujeres. Si bien comparando los datos de la tasa de paro de 
los  últimos  años  a  nivel  nacional,  vemos  cómo  la  diferencia  entre  ambos  sexos  se  ha  ido 
recortando hasta  llegar casi a  igualarse en 2009, propiciado ello, entre otros factores, por  la 
actual situación económica.  
 

Evolución de la tasa de paro por sexo. 2002‐2009 (Nacional) 
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la EPA. INE. Datos referidos al 4º trimestre excepto 2009, 
IIT. 
 

La Comunidad Foral de Navarra cerró el año 2008 con  la  tasa de paro más baja de España, 
registrándose, a  lo  largo del último año, un  incremento de  la  tasa de paro masculina de 6,4 
puntos y un incremento de la tasa de paro femenina de 6,7 puntos: 
 

Tasa de paro por sexo (%). IIT 2008 – IIT 2009 

  2008  2009 

  Hombres  Mujeres  Diferencial  Hombres  Mujeres  Diferencial 

Total Nacional  9,07  12,28  3,21  17,62  18,31  0,69 

Navarra  4,64  6,94  2,3  11,09  13,72  2,63 

 
Fuente: EPA. INE. IIT 2008 ‐ IIT 2009 
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En Pamplona en concreto, había registradas 11.201 personas desempleadas a finales de 2008 
(5.765 hombres y 5.436 mujeres),  lo que supone 3.384 más que el año anterior. El aumento 
afectó más a  los hombres que a  las mujeres, y alcanzó a todos  los sectores, en especial a  la 
construcción, la industria y la agricultura: 
 

Paro registrado a 31 de diciembre 

Año 
Agricultura y 

pesca 
Construcción  Industria  Servicios 

Sector sin 
actividad 

Total 

2005  69  733  1.276  5.664  479  8.221 

2006  64  742  1.131  5.488  389  7.814 

2007  59  789  1.059  5.537  373  7.817 

2008  112  1.578  1.680  7.414  417  11.201 

 
Fuente: Memoria 2008 del Ayuntamiento de Pamplona 

 

Por franjas de edad, las mayores tasas de paro se alcanzan entre la población más joven; esto 
es, la situada entre los 20 y los 29 años. 
 

Tasa de paro en Pamplona por edades y sexos 

Edad  Ambos sexos  Hombres  Mujeres 

16‐19  2,61%  200  93 

20‐24  9,37%  645  405 

25‐29  13,7%  911  630 

30‐34  15%  945  744 

35‐39  13,9%  839  727 

40‐44  11,7%  665  646 

45‐49  8,92%  491  509 

50‐54  8,43%  371  574 

55‐59  10%  418  713 

>59  6%  280  395 

 
Fuente: Memoria 2008 del Ayuntamiento de Pamplona 
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El salario de mujeres y hombres 

 

Otra  de  las manifestaciones  de  las  desigualdades  de  género  en  el mercado  laboral  es  la 
discriminación salarial.  

Una discriminación que se expresa de tres formas distintas: a) menor ganancia de las mujeres 
frente  a  los  hombres  en  un mismo  puesto  de  trabajo;  b) menor  salario  de  las mujeres  en 
puestos  con  valor  productivo  similar  al  de  los  hombres;  c)  menor  valoración  social  y 
económica de los trabajos con mayor presencia de mujeres y tradicionalmente desempañados 
por ellas. 

El  resultado  de  esta  “triple  discriminación”  en  los  salarios  se  traduce  en  que,  en  todos  los 
casos, independientemente de las características personales y laborales que se consideren, las 
mujeres  ganan  (salario medio  bruto  anual)  un  26,3%12 menos  que  los  hombres.  Lo  que 
significa que las mujeres tienen, respecto a los hombres, además de una menor capacidad de 
gasto, menores prestaciones sociales (pensiones de jubilación, prestación por desempleo…). 

Según  la  distribución  salarial  que  proporciona  la  Encuesta  cuatrienal  de  Estructura  Salarial 
2006,  en dicho  año,  el  salario bruto  anual medio por  trabajador  en  la Comunidad Foral de 
Navarra fue de 21.660,50 euros. El salario de  los hombres fue de 24.459,80 euros y el de  las 
mujeres de 17.750,37 euros (un 27,4% menos que los hombres). 

 

Conciliación de la vida laboral y familiar 

 

En  Navarra,  según  la  Encuesta  Social  Monográfica  2008  “Conciliación  de  Vida  Laboral  y 
Familiar” del  Instituto de Estadística de Navarra,  la principal razón que declaran  las mujeres 
que  han  dejado  de  trabajar  son motivos  familiares,  49%  de  los  casos  frente  al  3%  de  los 
hombres que aducen este motivo. Los hombres aducen fundamentalmente motivos laborales, 
65,4% de las ocasiones frente al 31,6% de las mujeres.  

 

Cuidado de menores 

Las mujeres navarras se acogen a medidas de conciliación en más del 90% de las ocasiones y 
los hombres en 1 de cada 10. Si se observan los resultados en función de la edad de los padres, 
se comprueba cómo la adopción de medidas de conciliación con el nacimiento de hijos, en las 
personas de entre 20 y 39 años, es superior que en aquellas personas de 40 ó más años. Más 
de  la mitad de  las personas que han  sido padres  con edades de entre 20  y  39 años  se han 

                                    
12 Encuesta cuatrienal de Estructura Salarial 2006. INE. 



 

 
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad 

 

 

 
 

Área de Comercio, Turismo e Igualdad 
Merkataritza, Turismo eta Berdintasun Alorra 

68 

acogido a alguna medida de  conciliación. El aumento en  las proporciones de personas que 
adoptan medidas de conciliación se aprecia sobre todo en los hombres. 
 

Personas que trabajaban cuando fueron padres o madres clasificadas por edad y 
sexo, según si se acogieron o no a medidas de conciliación para el cuidado de su 

primer hijo/a 
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Se acogió a alguna medida No se acogió a ninguna medida
 

Fuente: Encuesta Social Monográfica 2008 “Conciliación de Vida Laboral y Familiar” 
Instituto de Estadística de Navarra 

 

Con respecto a  los cambios producidos entre el primer y segundo hijo,  las mujeres dejan de 
trabajar en un 13,6% con el primer nacimiento y en un 11,9% con el último. El 11,8% y el 12,1% 
de las madres trabajadoras reducen su jornada laboral con respecto al primer y al último hijo o 
hija. 

Personas clasificadas por sexo según si se produjo algún cambio en su trabajo con 
el primer o el último nacimiento 

  Primer/a hijo/a  Último/a hijo/a 

  Total  Mujer  Hombre  Total  Mujer  Hombre 

Ningún cambio  78%  60%  90%  81%  58%  94% 

Redujo jornada  6%  12%  2%  4%  12%  0% 

Dejó de trabajar  6%  14%  1%  5%  12%  1% 

Excedencia  3%  8%  0%  4%  12%  0% 

Cambio de trabajo  4%  5%  4%  3%  3%  4% 

Otros cambios  2%  3%  2%  2%  3%  2% 

 
Fuente: Encuesta Social Monográfica 2008 “Conciliación de Vida Laboral y Familiar”  Instituto de 
Estadística de Navarra 

 

En  cuanto  a  los  recursos  disponibles  para  la  atención  de menores  de  0  a  3  años,  según  la 
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Memoria 2008 del Ayuntamiento de Pamplona, en  la actualidad hay doce escuelas  infantiles 
municipales  que  atienden  a  1.028  menores.  Otros  325  niños  y  niñas  son  atendidos  en 
Pamplona en las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra. 

 

Personas dependientes 

Si  en  el  conjunto  de  la  población  Navarra  el  72,8%  de  las  personas  entrevistadas  para  la 
Encuesta Social Monográfica 2008  “Conciliación de Vida Laboral y Familiar”, afirmaron que 
trabajaban, entre las personas con dependientes a cargo esa proporción disminuye y se sitúa 
en el 58,2%. Además, si se comparan  los datos por sexo, se comprueba cómo  las diferencias 
entre hombres y mujeres con dependientes a cargo son mayores que en los hogares en los que 
no  hay  personas  dependientes.  De  esta  manera,  del  total  de  mujeres  con  personas 
dependientes a cargo trabajan el 45,4% frente al 70,5% de los hombres en la misma situación. 
 

Población clasificada por si tienen o no dependientes a cargo según sexo y si 
trabajan o no 

  Actividad principal  Total  Hay dependiente a cargo  No hay dependiente a cargo 

Trabajo remunerado  63,0%  45,4%  67,3% 
Mujer 

Otra actividad  37,0%  54,6%  32,7% 

Trabajo remunerado  82,2%  70,5%  84,9% 
Hombre 

Otra actividad  17,8%  29,5%  15,1% 

 
Fuente: Encuesta Social Monográfica 2008 “Conciliación de Vida Laboral y Familiar” Instituto de 
Estadística de Navarra 

 

Con  respecto  a  las personas  con dependientes  a  cargo  y que  trabajan,  el  9% ha  adoptado 
alguna medida de conciliación en el trabajo para poder atender a la persona dependiente. 

En  relación a cómo puede condicionar  la  familia en el ámbito profesional,  las  respuestas de 
mujeres y hombres distan mucho de ser homogéneas. Mientras que el 22,2% de  las mujeres 
cree que  la  familia ha condicionado  su  situación  laboral mucho o  totalmente, el porcentaje 
desciende hasta el 4,5% en el caso de los hombres. 

 

Tareas del hogar 

En cuanto a  las tareas del hogar, también se observan diferencias. Según  la Encuesta Social 
Monográfica 2008, las mujeres trabajadoras se ocupan en mayor proporción que los hombres 
de  realizar  diferentes  tareas  domésticas.  Las  mayores  diferencias  se  dan  en  las  tareas 
referidas a  la puesta a punto de  la ropa  (lavar, tender, planchar) y  la  limpieza de  la casa. En 
ambos casos, más del 60% de las mujeres trabajadoras realizan esas tareas frente al 29,5% de 
hombres que se ocupan de la ropa y el 35,7% que limpian la casa. 
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Empleo del tiempo 

El  tiempo  de  ocio  viene  a  ser  el  primer  sacrificado  cuando  las  personas  tienen  trabajo  o 
responsabilidades familiares.  

Si se observan  los espacios de tiempo  libre que disponen hombres y mujeres que trabajan y 
viven con menores de 15 años, se aprecia cómo casi  la mitad de  las mujeres dispone de una 
hora o menos de tiempo libre al día y que solamente el 12,3% de ellas tiene más de tres horas 
diarias  para  su  disfrute  personal.  Sus  homólogos masculinos,  también  disfrutan  de menos 
tiempo libre que el total de la población de 20 a 65 años, si bien comparado con las mujeres en 
sus mismas circunstancias, disfrutan de más tiempo. 
 

Personas que trabajan y viven con menores de 15 años clasificadas por el tiempo 
libre del que disponen al día 

Mujeres

48,1%

39,6%

10,8% 1,5%

Hombres

31,4%

18,1%
0,03%

50,2%

 

1 hora o menos De 1 a 3 horas De 3 a 5 horas Más de 5 horas
 

 

Fuente: Encuesta Social Monográfica 2008 “Conciliación de Vida Laboral y Familiar” 
Instituto de Estadística de Navarra 

 

 


