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Ayuntamiento de Corella
Servicios Sociales de Corella
Alternativa Corellana Independiente (ACI).
Navarra Suma (NA+).
Partido Socialista de Navarra (PSN).
Directora Escuela Infantil “Niño Jesús”.
Directora de Residencia de Personas Mayores “San José”.
CPEIyP “Ciudad de Corella”
Instituto de Secundaria “Alhama”
EASDi. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella.
APYMA “Virgen del Villar”.
APYMA IES Alhama.
Asamblea Local Cruz Roja de Corella.
Fundación Adisco
Asociación Comerciantes Corella
Empresa de limpieza LIMPIC.
BS Cocinados
Sic Lázaro/Corlago
Natur All BBVV 2018 S.L
Unión de Industrias C:A. , S.A
Proyecto “Agroalhama”.
Asociación de mujeres “La Ribera en Femenino”.
Asociación de Pensionistas y Jubilados “San Miguel” .
Proyecto Educación de Calle Nuevo Futuro “Kaleancalle”.
A.S.D.R.C Turrumberos.
Asociación Juvenil de Corella “San Miguel”.
Asociación Biciclistas de Corella.
Asociación Cultural Tambarria.
Asociación Gitana Pañi.
Grupo de Teatro Alhama “GAT”
Grupo Deportivo Mixto Balonmano La Merced.

Área de Igualdad

Eje 4. Empoderamiento de las mujeres
y nuevas masculinidades

Presentación

Contribuir a la transformación de los estereotipos
de género de manera que aquellas cualidades y/o
capacidades no desarrolladas durante los procesos
de socialización sean potenciadas en mujeres u
hombres.

El Ayuntamiento de Corella, concienciado de la necesidad de actuar a favor de
la igualdad real entre mujeres y hombres en el municipio, comenzó en el año
2005 un estudio de la situación de las mujeres, del que surgió el I Plan de
Igualdad de Oportunidades de Corella (2006-2009). A partir de entonces se
comenzaron a realizar actuaciones en este ámbito, creándose en el año 2008
el Pacto Local por la Conciliación en Corella.
En el año 2019 y en colaboración con el Instituto Navarro Para la Igualdad de
Gobierno de Navarra, se contrata una Agente de Igualdad, para que de impulso a las actuaciones ya desarrolladas en años anteriores desde el Pacto Local,
con la intención de avanzar en Políticas de Igualdad municipales que favorezcan el trabajo iniciado.
De este modo, surge el segundo diagnóstico de la situación de las mujeres y
los hombres de Corella con enfoque de género y la evaluación del I Plan de
Oportunidades con el objeto de desarrollar el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Corella para los años 2020-2023, el cual
presentamos en este folleto.
Los Planes de Igualdad municipales recogen los compromisos del Ayuntamiento y pretenden expresar de manera clara y concreta los siguientes
aspectos:
* qué cambios se quieren conseguir, que se expresan como objetivos;
* qué se va a hacer, es decir, qué acciones se van a poner en marcha para
conseguir los cambios;
* quién o quiénes participarán, tanto en el desarrollo de las acciones como en
el seguimiento del cumplimiento de los compromisos;
* cuál va a ser el calendario para el desarrollo de las acciones;
* y cómo se va a controlar que se cumplen los compromisos, es decir, cómo
se va a hacer la evaluación.
Texto completo II Plan de Igualdad en www.corella.es/bienestarsocial/igualdad

E4

Empoderamiento de las mujeres
y nuevas masculinidades.

Empoderamiento
de las mujeres.

Masculinidades libres
de estereotipos
sexistas.

Objetivo 4.1. Facilitar condiciones para el desarrollo de una ciudadania plena en las mujeres de Corella.
Objetivo 4.2. Promover un cambio en relación a la masculinidad tradicional y revertirla hacia modelos libres de estereotipos sexistas.

Eje 3. Corresponsabilidad y conciliación en los
ambitos productivo y reproductivo

Los ámbitos productivo y reproductivo y los tiempos
que se dedican a uno o a otro están estrechamente
ligados entre sí. Es fácil observar como una
desigualdad detectada en uno de estos ámbitos
afecta directamente a la que se manifiesta en el
otro. De esta manera, la mayor carga de trabajo por
parte de las mujeres en el espacio reproductivo
tiene un efecto directo sobre las condiciones que
estas tienen en el productivo.

Corresponsabilidad y conciliación
de los ámbitos productivo
y reproductivo.
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EJE 4. Empoderamiento
de las mujeres y
masculinidades libres de
estereotipos sexistas.

EJE 3.
Corresponsabilidad y
conciliación de los
ámbitos productivos
y reproductivos.

EJE 2. Atención a
supervivientes de
Violencia de Género y
cultura de Igualdad y
del Buen Trato.

EJE 1. Compromiso con
la igualdad de
Oportunidades y
Aplicación del Enfoque y
Transversalidad de
Género en el
Ayuntamiento.

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

perspectiva de género

ÓRGANOS DE
GESTIÓN DEL PLAN

La ética del cuidado como
eje básico en el desarrollo
comunitario.

Gestión corresponsable
de tiempos y tareas.

Espacios productivos
corresponsables e
igualitarios.

Mesa
Política

Mesa
Técnica
Interáreas

Agente de
Igualdad

Pacto Local por
la Conciciación

Principios Orientadores del Plan
Objetivo 3.1. Generar conciencia sobre la contribución de los cuidados
al desarrollo de Corella.
Objetivo 3.2. Contribuir a una gestión corresponsable de los tiempos y
tareas entre mujeres y hombres y la administración local.
Objetivo 3.3. Aumentar la corresponsabilidad empresarial en materia
de igualdad y conciliación.

Atraviesan todas las actuaciones realizadas desde
el Plan de Igualdad. Son el SOL, el AGUA, el ABONO
del Árbol de la Igualdad (del Plan).

Que sea TRANSVERSAL, es decir, que afecte a las diferentes áreas de la administración local.
Que esté adaptado y sea adaptable a las diferentes realidades del municipio y que dé respuesta
a NECESIDADES REALES, identificadas en el territorio y, por tanto dirigido a mujeres y a hombres,
niñas y niños del municipio en toda su diversidad.
Que sea realista, y responda a la disponibilidad y competencias de la Administración Local. Ha de
ser, por tanto, una GUÍA ÚTIL, para el personal técnico municipal aportando claves teóricas y
metolológicas.

Eje 2. Atención a supervivientes de violencia de
género y cultura de igualdad y de buen trato.

Eje 1. Compromiso por la Igualdad
y Transversalidad

La violencia de género hacia las mujeres, como
porblema estructural, clava sus raices en todo el
entramado social y forma parte de la estructura
patriarcal que genera y promueve desigualdades
donde los hombres y la masculinidad tradicional
ocupan un lugar de privilegio con respecto a las
mujeres.

Este eje se configura como el “pilar” fundamental
para la puesta en marcha del II Plan de Igualdad de
Oportunidades que propiciará o facilitará la puesta
en marcha de las acciones derivadas del resto de
las Áreas definidas en él, los cambios en la estructura municipal, la incorporación del enfoque de
género y la transversalidad municipal de las que se
derivan el resto de actuaciones.
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No se puede desligar la realidad con la violencia de
género de otras formas de desigualdad presente en
nuestra sociedad. Entender que cualquier manifestación de desigualdad es una forma de violencia de
género facilita su comprensión, su abordaje y, en
ultima instancia, su erradicación.

Compromiso por la Igualdad de Oportunidades
y Aplicación del Enfoque y Transversalidad
de Género en el Ayuntamiento.

Compromiso
por la
Igualdad.

Creación y/o
adaptación de
estructuras.

Sensibilización y
capacitación a
personal técnico
y político.

Generación de
normas, planes y
adaptación de
los mismos.

E2

Atención a supervivientes de violencia
de género y cultura de igualdad
y de buen trato.

Difusión,
información y
seguimiento.

Objetivo 1.1. Garantizar un compromiso por la igualdad para la incorporación del enfoque de género en la gestión municipal.

Atención a supervivientes
de violencia de Género.

Prevención de la violencia
de género y
del buen trato.

Cultura de la igualdad
y aporte de las mujeres.

Objetivo 1.2. Generar estructuras que posibiliten la incorporación del
enfoque de género en la gestión municipal.
Objetivo 1.3. Capacitar al personal político y técnico para el desempeño de sus funciones desde un enfoque integrado de género
Objetivo 1.4. Crear procedimientos y adaptar los existentes a través de
normativa y protocolos municipales que favorezcan la incorporación el
enfoque de género.
Objetivo 1.5. Aumentar en conocimiento de las políticas locales de
igualdad y su alcance en el personal técnico y ciudadanía.

Objetivo 2.1. Garantizar una intervención integral y el acceso a los
recursos de atención a las mujeres supervivientes de violencia de
género.
Objetivo 2.2. Promover relaciones de buen trato como estrategia de
prevención de violencia de género hacía las mujeres.
Objetivo 2.3. Promover a Corella como entidad local garante de la
igualdad en todos sus ambitos reconociendo la aportación femenina en
su desarrollo.

