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IV PACTO MANCOMUNADO PARA LA CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

2018-2019

B O R T Z I R I A K 

La Igualdad entre mujeres y hombres es el gran desafío del siglo XXI. Si bien la 
igualdad formal está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, aún existen 
muchas formas de discriminación que requieren que modifiquemos aquellas 
prácticas sociales que impiden que podamos hablar de igualdad real de la 
ciudadanía. La consecución de dicha igualdad real es sin duda una de las claves 
del desarrollo y la cohesión social. Su promoción beneficia al conjunto de la 
sociedad, tanto a las mujeres como a los hombres. 

Las instituciones y los agentes económicos y sociales promueven acciones para 
tratar de resolver las situaciones de desigualdad existentes entre mujeres y 
hombres Existen estrategias a largo plazo, que promueven cambios estructurales, 
y estrategias a medio y corto plazo, que tratan de responder a las necesidades 
cotidianas de las personas. La vida económica y, en particular, el mundo laboral, 
es uno de los ámbitos fundamentales de la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres. En nuestra sociedad, el desigual reparto entre hombres y 
mujeres de las responsabilidades familiares y domésticas constituye uno de los 
principales obstáculos a la participación plena de las mujeres en el mercado 
laboral, así como a su permanencia y promoción dentro del mismo. En 
consecuencia, se da la segregación del trabajo en función del sexo y la desigual 
presencia de hombres y mujeres en el ámbito privado y en el público. . La 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye una problemática 
compleja y conflictiva, no solo para las mujeres, también para los varones, las 
familias, los municipios, las empresas, el mercado laboral y la sociedad en 
general. 

Por ello, es necesario facilitar a mujeres y hombres la conciliación de su vida 
personal, familiar y laboral a través de la promoción de más y mejores medidas y 
servicios que apoyen a las familias en la atención a las personas dependientes y 
el fomento de nuevas formas de organización del trabajo, de nuevas modalidades 
de gestión de los recursos humanos y de nuevas condiciones laborales en las 
administraciones y en las empresas. Pero sobre todo, hay que impulsar un cambio 
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de mentalidad dirigido a equilibrar el reparto de responsabilidades y tareas en el 
ámbito doméstico y familiar y un uso más equitativo del tiempo. 

Es importante que entre todas y todos tratemos de superar la idea de que la 
conciliación es fruto de un conflicto que afecta especial y específicamente a las 
mujeres. Nos proponemos impulsar el desarrollo de la ética del cuidado, como 
elemento clave de la promoción de la igualdad y, en particular, como herramienta 
para facilitar la conciliación. Planteamos el cuidado en el ámbito doméstico y la 
atención a las personas dependientes en la familia y en la comunidad. Es una 
tarea que mujeres y hombres deberán llevar a cabo de forma equitativa, lo que 
contribuirá al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de la población. 

El municipio, por su proximidad a la vida de la ciudadanía, es un marco idóneo 
para la promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación, así como 
para el fomento de la ética del cuidado. Esto,  supone contar con la implicación y 
participación de la ciudadanía en todas las fases del proceso de establecimiento 
de recursos y servicios para la conciliación, desde su diseño y organización hasta 
su gestión y utilización. Supone implicar a las empresas y otras organizaciones 
locales en el desarrollo de nuevas formas de trabajar que promuevan la ética del 
cuidado. También significa promover un proceso ciudadano de debate y de 
cuestionamiento de actitudes y posicionamientos conducente a un mayor equilibrio 
en la asunción del reparto del cuidado para facilitar la conciliación. 

En el ámbito de entidades y agentes que trabajan en el área de servicios sociales 
de Bortziriak, proponemos el IV PACTO MANCOMUNADO PARA LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DE 
BORTZIRIAK (2018-2019) como el compromiso activo y participativo de trabajar 
conjuntamente por estos objetivos orientados a facilitar a la población de Bortziriak 
la conciliación de su vida personal, familiar y profesional. Se trata, a través de este 
pacto, de establecer nuevas relaciones entre los géneros, implicando a mujeres y 
a hombres en el compromiso de participar activamente tanto en la vida privada 
como pública, trabajando conjuntamente para la conciliación  de la vida personal, 
familiar y laboral de la población. 

A la vista de las necesidades detectadas, el Pacto Mancomunado de Bortziriak se 
propone trabajar con los siguientes objetivos: 

• Sensibilizar a la población de Bortziriak sobre la importancia de valores 
como la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la educación de hijas 
e hijos, el valor del cuidado y el reparto igualitario de los trabajos 
domésticos. 

• Formar a agentes sociales en materia de conciliación y género. 
• Formar a las parejas jóvenes en temas como la crianza, la educación de 

niñas y niños, el cuidado y la corresponsabilidad. 
• Formar a los hombres sobre la paternidad, el cuidado, la educación de 

personas dependientes y los nuevos modelos de masculinidad. 
• Posibilitar la creación de servicios de apoyo para la atención de las 

personas dependientes que facilite la conciliación, el empleo de las mujeres 
y la calidad de vida de las personas cuidadoras. 
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• Adaptar espacios municipales existentes en cada municipio para facilitar la 
organización de actividades culturales y deportivas que favorezcan la 
conciliación. 

• Adaptar los servicios de conciliación existentes para personas mayores e 
infancia a las  necesidades actuales y a las previsiones de futuro. 

Para ello, se contempla el período 2018-2019 para intervenir en las áreas de 
sensibilización, formación, pactos corresponsables entre hombres y mujeres, 
desarrollo e implementación de nuevos modelos de gestión del tiempo, y creación, 
adecuación y mejora de servicios para la conciliación. 

En consecuencia, las entidades firmantes al final de este documento de pacto,  

ACORDAMOS: 

PRIMERO: DECLARACIÓN GENERAL.
Velar por el cumplimiento y el desarrollo del IV Pacto Mancomunado por la 
Conciliación de  Bortziriak (en adelante “el Pacto”) y su Programa de Trabajo en 
cada etapa de programación así como respetar los compromisos adquiridos a 
través de ellos a lo largo de toda la duración del Pacto. 

SEGUNDO: DURACIÓN DEL PACTO 
El pacto tendrá una duración de dos años, y una vez finalizado este período podrá 
ser renovado si así lo consideran las entidades firmantes. 

TERCERO: PROGRAMA DE TRABAJO 
Con el fin de alcanzar el objetivo general del presente Pacto y en respuesta a las 
necesidades detectadas en materia de conciliación, se elaborará y aprobará 
anualmente un programa de trabajo con aquellas actuaciones que se estimen 
prioritarias y más adecuadas, dentro de las posibilidades de ejecución de las 
entidades firmantes. 

CUARTO: ORGANIZACIÓN DEL PACTO. 
El Pacto contara con la Comisión del Pacto y con la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Bortziriak, encargadas de su desarrollo. 
La Comisión del Pacto, estará compuesta por todas las entidades firmantes. Se 
reunirá en sesión ordinaria una vez cada seis meses y en sesión extraordinaria 
siempre que lo soliciten un mínimo de dos entidades firmantes. Las decisiones se 
tomarán por consenso. De no alcanzarse el consenso, se procederá a votación, 
aprobándose las decisiones por mayoría simple de los votos de las entidades 
presentes en la votación. Cada entidad tendrá una voz y un voto. 
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La Comisión del Pacto tendrá entre otros cometidos:
��Liderar y representar el Pacto. 
��Revisar y aprobar las modificaciones del Pacto. 
��Difundir el pacto y recabar nuevas adhesiones. 
��Recoger las solicitudes de adhesión al Pacto. 
��Aprobar las peticiones de adhesión al Pacto y las solicitudes de baja. 
��Diseñar, aprobar y velar por la ejecución del programa de trabajo anual. 
��Garantizar el seguimiento y la evaluación de las actuaciones del programa 

de trabajo anual. 

QUINTO: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
FIRMANTES 
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak asumirá la coordinación del 
mismo, encargándose en particular de convocar a las entidades firmantes a las 
sesiones de la comisión. 
El resto de funciones y responsabilidades de cada entidad firmante se vinculará a 
las actuaciones del programa de trabajo anual y a la participación de las entidades 
en las mismas. Cada entidad firmante se compromete a colaborar en la difusión 
del Pacto así como en la captación de participantes en las actividades de los 
programas de trabajo anuales. 

SEXTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACTO Y DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO
Cada entidad organizadora de una actividad se encargará de realizar el 
seguimiento de ésta recogiendo información acerca de su ejecución. La 
mancomunidad se encargará de revisar  la información. Dos de las reuniones 
anuales de la comisión incluirán en su orden del día el seguimiento y la evaluación 
de la marcha de las actividades del programa de trabajo anual. 

SÉPTIMO: ADHESIONES Y BAJAS
El presente Pacto está abierto a la adhesión de cualquier entidad o agente social 
de la comarca que comparta sus principios y objetivos y se comprometa a respetar 
y a contribuir al desarrollo de los acuerdos adquiridos por las entidades firmantes. 
Solicitará por escrito su adhesión al mismo a la Comisión del Pacto a través de 
cualquiera de sus entidades firmantes. Cualquier entidad que desee darse de baja 
del pacto deberá comunicárselo a la Comisión del Pacto, que lo aprobará en 
reunión ordinaria o extraordinaria. Ésta también podrá proponer y en su caso 
aprobar la baja de alguna entidad cuando hubiera motivo justificado para ello. 
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1- SENSIBILIZACIÓN  

EJE: SENSIBILIZACIÓN 

NOMBRE CAMPAÑA PARA VISIBILIZAR Y VALORAR LAS 
LABORES DE CUIDADO  

DESCRIPCIÓN - Testimonios de personas que de forma profesional 
o particular se dedican a las laboires de cuidado 

- Visibilizar y analizar las labores de cuidado de 
abuelos y abuelas 

- Dificultades de las mujeres que quieren 
reincorporarse al trabajo o comenzar a trabajar  

- Inmigrantes que cuidan de personas mayores 
- Reivindicación del valor del cuidado  
- Reflejar la realidad de niños y niñas, jóvenes o 

personas mayores que están “solas”: sensación de 
abandono, soledad, necesidad de referentes...  

DIRIGIDO A Toda la población 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Escuelas 
Asociaciones de madres y padres de las escuelas 
Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 

EJE: SENSIBILIZACIÓN 

NOMBRE CAMPAÑA SOBRE NUEVOS MODELOS DE FAMILIA 

DESCRIPCIÓN Campaña para visibilizar nuevos modelos de familia, 
distintas situaciones de madres y padres, normalización y 
reconocimiento de la diversidad, y visibilización de las 
consecuencias de todo ello en las labores de cuidado.  

DIRIGIDO A Toda la población 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 
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EJE: SENSIBILIZACIÓN 

NOMBRE NUEVOS REFERENTES PARA ROMPER CON LOS 
ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO  

DESCRIPCIÓN Invitar a los centros educativos a ex-alumnas y a ex-
alumnos que de alguna manera hayan roto con los 
estereotipos de género: ámbito deportivo, diversas áreas 
profesionales, el mundo de la música...  
Comunicar a los medios de comunicación estos nuevos 
referentes así como la campaña en su totalidad  

DIRIGIDO A Alumnado y profesorado de las escuelas 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Escuelas 
Asociaciones de madres y padres de las escuelas 
Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 

EJE: SENSIBILIZACIÓN 

NOMBRE ELECCIÓN DE JUGUETES DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO  

DESCRIPCIÓN Carteles, folletos, talleres en las escuelas... 
Campaña de Navidad 
Necesidad de acuerdos con los medios de comunicación: 
televisión, Xorroxin irratia, Ttipi-Ttapa, redes sociales... 

DIRIGIDO A Alumnado y profesorado de las escuelas 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Escuelas 
Asociaciones de madres y padres de las escuelas 
Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 
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EJE: SENSIBILIZACIÓN 

NOMBRE LOS CUIDADOS, EL REPARTO DEL TRABAJO Y EL 
DEPORTE DESDE EL ENFOQUE DE IGUALDAD  

DESCRIPCIÓN Carteles, folletos, talleres en las escuelas... 
Contenidos de la campaña:  

- Modalidades de deporte, uso de los espacios, 
equipos mixtos 

- Cuidados: nos cuidan, cuidamos...en todos los 
ámbitos 

- Segregación del trabajo en función del sexo. 
Talleres en torno a las tareas domésticas: plancha, 
hacer la cama, limpiar el baño, limpiar cristales, etc. 

DIRIGIDO A Alumnado y profesorado de las escuelas 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Escuelas 
Asociaciones de madres y padres de las escuelas 
Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 
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2-FORMACIÓN

EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 

DESCRIPCIÓN Dado que la igualdad de género y la conciliación son 
temas transversales, tenemos que tomar conciencia e 
interiorizar esa perspectiva en nuestras actitudes, 
prácticas e intervenciones.  
SESIÓN: 4 horas 

- Necesidades de conciliación, reparto desigual de 
responsabilidades, recursos, legislación, formas de
organización del trabajo, tipos de servicios, 
opciones de financiación, convenios de conciliación 
de distintos sectores, sectores feminizados y 
desigualdad salarial...  

DIRIGIDO A Trabajadoras, trabajadores y representantes de los 5 
ayuntamientos y de las 3 mancomunidades de Bortziriak  

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 

EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 

DESCRIPCIÓN Dado que la igualdad de género y la conciliación son 
temas transversales, tenemos que tomar conciencia e 
interiorizar esa perspectiva en nuestras actitudes, 
prácticas e intervenciones.  
SESIÓN: 4 horas 

- Necesidades de conciliación, reparto desigual de 
responsabilidades, recursos, legislación, formas de 
organización del trabajo, tipos de servicios, 
opciones de financiación, convenios de conciliación 
de distintos sectores, sectores feminizados y 
desigualdad salarial...  

DIRIGIDO A Entidades adheridas al pacto 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
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EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE CRITERIOS DE IGUALDAD Y BUENAS PRÁCTICAS  

DESCRIPCIÓN SESIÓN: 4 horas 
- Criterios de igualdad y buenas prácticas en las 

siguientes áreas: políticas municipales, 
intervenciones, en las actividades que se organizan 
y en las contrataciones.  

DIRIGIDO A Trabajadoras, trabajadores y representantes de los 5 
ayuntamientos y de las 3 mancomunidades de Bortziriak  

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 

EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN SESIÓN: 4 horas 
- Formación para el uso no sexista e inclusivo del 

lenguaje y la comunicación  

DIRIGIDO A Trabajadoras, trabajadores y representantes de los 5 
ayuntamientos y de las 3 mancomunidades de Bortziriak  

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
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EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE TRANSVERSALIDAD DE LA CONCILIACIÓN Y 
POLÍTICAS FEMINISTAS  

DESCRIPCIÓN SESIÓN: 2 horas 
- Concienciar sobre la transversalidad de la 

conciliación, ética del cuidado, necesidad de la 
aplicación de políticas feministas en las 
actuaciones municipales... 

DIRIGIDO A Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 
Sindicatos 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
Sindicatos 

EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE CUIDADO DE LAS DEMÁS PERSONAS Y DE CADA 
CUAL  

DESCRIPCIÓN SESIÓN: 4 horas 
- Cómo cuidar de forma profesional o particular, 

tanto en los servicios como en casa, a las personas 
enfermas, personas mayores, a las dependientes, 
a las que tienen necesidades especiales, etc.  

DIRIGIDO A A personas cuidadoras, tanto en los servicios, como de 
forma particular o en familia.  
Entidades adheridas al pacto 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
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EJE: FORMACIÓN 

NOMBRE INFLUENCIA EN LOS CUIDADOS DE LOS 
ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO  

DESCRIPCIÓN SESIÓN: 2 horas 
- Concienciarnos de la importancia que tienen en 

nuestras vidas los estereotipos y roles de género, 
trabajar los distintos roles, visibilizar la importancia 
de los roles en las labores de cuidado, darnos 
cuenta de la importancia de las labores de cuidado 
que llevan a cabo abuelas y abuelos y reducirles la 
“carga del cuidado”.  

DIRIGIDO A Población en general, especialmente  madres y padres,   
asociaciones de madres y padres de las escuelas. 
Personas cuidadoras 
Entidades adheridas al pacto 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Asociaciones de madres y padres de las escuelas 
Entidades adheridas al pacto 
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3- PACTOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
PARA LA CORRESPONSABILIDAD  

EJE: PACTOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA LA CORRESPONSABILIDAD

NOMBRE PACTO PARA COMPARTIR EQUILIBRADAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES DE LOS CUIDADOS  

DESCRIPCIÓN Firmar un pacto en el que padres y madres se 
comprometen a hacer un reparto equilibrado de las 
responsabilidades de los cuidados.  
Se recomienda llevarlo a cabo al inicio del curso 

DIRIGIDO A Padres y madres de los centros escolares 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Asociaciones de madres y padres 
Comisión de igualdad 
Entidades adheridas al pacto 

EJE: PACTOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA LA CORRESPONSABILIDAD

NOMBRE CUIDADOS PARITARIOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES, ENFERMAS Y DEPENDIENTES  

DESCRIPCIÓN Campaña de sensibilización en la que se visibilice que las 
labores de cuidado recaen casi siempre en las mujeres y 
en la que se promuevan los cuidados paritarios.. 
En los medios de comunicación etc. 

DIRIGIDO A Toda la población 
Personas cuidadoras 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Comisión de igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
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4- DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE 
NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

EJE: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

NOMBRE CAMPAÑA A FAVOR DE LA IGUALDAD DIRIGIDA A 
EMPRESAS Y LUGARES DE TRABAJO  

DESCRIPCIÓN Contenidos de la campaña:  
- Las mujeres y el empleo 
- Facilidades y ayudas económicas a la hora de 

solicitar reducciones de jornada 
- Facilidades para la lactancia 
- La adaptación de hijas e hijos a la escuela no 

corresponde solo a las mujeres  
- Tiempo exclusivo para el ocio de las mujeres  
- Evitar la segregación laboral en función del sexo 

Necesidad de acuerdos con los medios de comunicación: 
televisión, Xorroxin irratia, Ttipi-Ttapa, redes sociales... 

DIRIGIDO A Responsables y personas trabajadoras de las empresas y 
lugares de trabajo 
Toda la población 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Comisión de igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Medios de comunicación 

EJE: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

NOMBRE REGULAR LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA LAS 
PERSONAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

DESCRIPCIÓN En las ordenanzas o donde corresponda, tener en cuenta 
la flexibilidad horaria de las personas trabajadoras que 
realizan labores de cuidado en sus familias, para que 
puedan conciliar el trabajo, la familia y la vida personal. 

DIRIGIDO A Personas trabajadoras que realizan labores de cuidado 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
Ayuntamientos y mancomunidades 
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EJE: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

NOMBRE COMUNICAR Y FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE 
AYUDAS ECONÓMICAS Y PARA LA CONCILIACIÓN A 
LAS PERSONAS QUE SE ACOGEN A MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE JORNADA O EXCEDENCIAS  

DESCRIPCIÓN Comunicar y facilitar información sobre ayudas 
económicas y para la conciliación a las personas que se 
acogen a medidas de reducción de jornada o excedencias

DIRIGIDO A Personas trabajadoras que se acogen a medidas de 
reducción de jornada o excedencias 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 

EJE: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

NOMBRE SERVICIO DE CUIDADO EN LA ESCUELA POR LA 
MAÑANA  

DESCRIPCIÓN Garantizar el servicio de cuidado en la escuela por las 
mañanas en horario de 08:00 a 09:00, antes del comienzo 
de las clases  

DIRIGIDO A Familias y alumnado de la escuela Irain 

COORDINACIÓN Asociación de madres y padres de la escuela Irain 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Asociación de madres y padres de la escuela Irain 
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5- ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CONCILIACIÓN 

EJE: ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CONCILIACIÓN 

NOMBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD PARA 
LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS PARITARIOS EN 
LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS MANCOMUNIDADES  

DESCRIPCIÓN Implementar cláusulas de igualdad en los contratos 
públicos de los ayuntamientos y las mancomunidades, 
realizando la formación específica o sesiones de trabajo 
necesarias 

DIRIGIDO A Trabajadoras, trabajadores y representantes de los 5 
ayuntamientos y de las 3 mancomunidades de Bortziriak  

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Ayuntamientos y mancomunidades 
Entidades adheridas al pacto 

EJE: ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CONCILIACIÓN 

NOMBRE ENCUENTRO PUNTUAL  DE JUBILOTECA Y 
LUDOTECA  

DESCRIPCIÓN Llevar a cabo un encuentro puntual de la jubiloteca y la  
ludoteca, con la posibilidad de que en el futuro puedan 
constituir un solo servicio   

DIRIGIDO A Gestoras y gestores de la jubiloteca y la ludoteca en 
cuanto a la organización, y usuarias y usuarios en cuanto 
a beneficiarse de la experiencia  

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Entidades adheridas al pacto 
Jubiloteca y ludoteca 
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EJE: ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CONCILIACIÓN 

NOMBRE FACILITAR CRITERIOS DE IGUALDAD A PERSONAS 
TRABAJADORAS Y REPRESENTANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES  

DESCRIPCIÓN Facilitar criterios de igualdad a personas trabajadoras y 
representantes de los ayuntamientos y mancomunidades, 
para que puedan realizar sus tareas desde la perspectiva 
de género  

DIRIGIDO A Personas trabajadoras y representantes de los 
ayuntamientos y las mancomunidades 

COORDINACIÓN Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Bortziriak 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Comisión de Igualdad 
Entidades adheridas al pacto 
Ayuntamientos y mancomunidades 


