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AINGURAK | Construyendo bases firmes

Con este V Plan de Igualdad, la totalidad 
de grupos políticos que conformamos el 
Ayuntamiento de Amurrio queremos hacer 
una apuesta decisiva por poner las políticas de 
igualdad en el centro de la gestión municipal.

Entendemos la igualdad como un 
elemento fundamental en la construcción 
política, social y económica de nuestra 
sociedad. Este es el contexto en el que 
presentamos Aingurak, que pretendemos 
convertir en una planificación donde la 
igualdad se convierta en un elemento 
transversal en las políticas municipales.

AINGURAK es un plan que surge de los 
fundamentos y bases firmes construidas por 
la lucha y el trabajo del movimiento feminista, 
también por los agentes sociales, políticos y 
por las instituciones. Un trabajo imprescindible 
para la visibilización y erradicación de las 
múltiples discriminaciones y opresiones aún 
presentes en todo el mundo.

AINGURAK es también una llamada para el 
futuro, para seguir creando, sosteniendo y 
cuidando, entre todas y todos, unas bases 
firmes para la igualdad. Una nueva agenda 
personal, social y política compartida.

Amurrio ainguratzen!

Población de Amurrio: 10.393 
personas (5.293 mujeres / 5.100 hombres). A 
mayor edad, mayor es el número de mujeres. 
Población migrada asentada 8,7%, de la cual 
52% son mujeres (Eustat 2021).

La tasa de mujeres empleadas 
en Amurrio es un 16% más baja que la 
de los hombres (Lanbide 2019).

Las mujeres de Amurrio tienen 
menor capacidad económica que los 
hombres, tanto en la renta personal como 
la de trabajo (Eustat 2018). 

Las mujeres emplean el doble del 
tiempo que los hombres en el desarrollo de 
tareas del hogar y un 35% más en el cuidado 
de personas en el hogar (Eustat 2019).
 

La contribución de las mujeres al 
cuidado de las personas y los hogares no 
tiene un registro monetario por lo que no 
se reconoce como actividad económica 
en los datos oficiales, desconociéndose su 
aporte total a la economía municipal.



1. BUeN GoBIeRNo

Incorporar la perspectiva de género 
en todas las políticas y acciones del 
Ayuntamiento de Amurrio con el objetivo 
de eliminar las desigualdades y promover 
la igualdad de mujeres y hombres. 

 › Compromiso político con la igualdad.
 › Creación de estructuras.
 › Formación en igualdad al personal 
municipal.

 › Enfoque de género en actos, 
administraciones y comunicaciones 
municipales. 

2. empodeRAmIeNto de lAs 
mUjeRes y el ColeCtIvo lGtBIQA+

Apoyar e incentivar al empoderamiento 
de mujeres, niñas y colectivo 
LGTBIQA+ a nivel personal, colectivo, 
social y político. Sin empoderamiento, 
no hay igualdad. 

 › Empoderamiento personal y colectivo 
desde un enfoque feminista.

 › Cambio de valores. 
 › Recuperación de la 
memoria histórica 
de las mujeres 
y el colectivo 
LGTBIQA+. 
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3. tRANsfoRmAR lAs eCoNomíAs 
y lA oRGANIzACIóN soCIAl pARA 
GARANtIzAR los deReChos 

Construir un modelo social más justo, 
sostenible e igualitario para todas y 
todos implicando a agentes sociales, 
políticos y económicos de Amurrio.

 › Economía feminista de los cuidados.
 › Autonomía económica de las mujeres.

4. vIdAs lIBRes de vIoleNCIA 
CoNtRA lAs mUjeRes y el 
ColeCtIvo lGtBIQA+

Prevenir y atender de manera integral 
a las supervivientes de violencias 
machistas hasta su completa 
recuperación.

 › Compromiso del ayuntamiento en la 
actuación contra la violencia machista.

 › Sensibilización y prevención.
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AmURRIo CoNtRA lAs 
vIoleNCIAs mAChIstAs

Si estás sufriendo violencia machista, 
contacta con personas expertas que te 
atenderán y acompañarán de manera 
absolutamente confidencial. No dudes 
en llamar:

amurrio
 945 891 161

• Servicios Sociales | Todos los días | De 
Lunes a Viernes 8:00-15:00 h.
• Asistencia psicológica | Semanal | Lunes 
8:00-15:00 h.
• Asistencia jurídica | Quincenal | Viernes 
8:00-15:00 h.

AlAvA  
 900 180 414

Servicio de Atención a la víctima de Álava.

eusKadi
 900 840 111

Servicio especializado de Información y 
Atención a mujeres que están sufriendo 
violencia de género | 24 h. x 365 días al 
año | Anónimo, gratuito, no deja rastro 
en factura | 51 idiomas.

CoNtACtA con el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Amurrio.

 945 891 161  666 167 220
 berdintasuna@amurrio.eus

CoNsUltA el V Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Amurrio 2022-2025 
y los Planes Operativos Anuales en 
www.amurrio.eus

AINGURAK | Contactos e información 
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