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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y RÉGIMEN DE CONCURSO DEL SERVICIO DE IGUALDAD Y POLITICAS DE 

GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA. 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO : 

 
El objeto del contrato es el desarrollo del III Plan de Igualdad de Mujeres y 

Hombres de Abanto Zierbena  2012-2016,  y la implementación de acciones en materia de 
igualdad cuyos objetivos son los siguientes: 

 
- Diseño, planificación, seguimiento y evaluación de programas en  materia de 

igualdad. 

- Asesoramiento a los Departamentos municipales, entidades y órganos dependientes 
de la Administración Local en materia de igualdad. 

- Elaboración de propuestas para la creación y/o adecuación de programas, servicios y 
recursos tendentes a garantizar la igualdad de mujeres y hombres. 

- Identificación de las posibles situaciones de discriminación existentes en el  ámbito 
territorial, diseño e impulso de medidas para su erradicación. 

- Realización de acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, dirigidas tanto al personal adscrito al Ayuntamiento como a la 
propia ciudadanía. 

- Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, 
programas y acciones del Ayuntamiento. 

- Establecimiento de relaciones, cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas para que sus fines y funciones contribuyan a la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. SERVICIOS A CONTRATAR : 

 

Los objetivos descritos en la cláusula primera se concretan, principalmente,  en el 
desarrollo de los siguientes apartados: 

 
1.- PROGRAMAS : 

El marco general del desarrollo de los programas se define en los siguientes 
conceptos: 
 

Becario
Resaltado

Becario
Resaltado

Becario
Resaltado
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 Gobernanza a favor de la igualdad con la finalidad de que las políticas públicas 
tengan en cuenta en todas sus fases la prevención de las desigualdades y la 
realización de medidas que fomenten la igualdad de hombres y mujeres. 

 
 Mainstreaming de Género también llamado transversalidad que supone integrar la 

perspectiva de género, esto es, la consideración sistemática de las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones a todos los 
niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación 

 
1.1.-PROGRAMA 1: 

 Gobernanza a favor de la Igualdad. 
 

1.2.-PROGRAMA 2:  
 Inclusión socio-laboral, fomento de la autonomía personal y la ciudadanía activa. 

 
1.3.-PROGRAMA 3:  

 Conciliación corresponsable y nuevos usos del tiempo. 
 

1.4.-PROGRAMA 4: 
 Sensibilización, prevención y atención en relación a la violencia contra las 

mujeres. 
 

2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS : 

 

Para  la ejecución de los Programas se desarrollarán las siguientes líneas estratégicas: 
 

2.1.- Integrar la perspectiva de Género en la coordinación supramunicipal e 
interdepartamental. 

2.2.-  Integrar la perspectiva de género en la actividad interdepartamental. 
2.3.- Incrementar el grado de representación equilibrada de mujeres y hombres. 
2.4.-  Mejorar la situación de las mujeres en riesgo o en situación de exclusión social 

y/o laboral. 
2.5.- Promover el cambio de valores, eliminando los roles sociales y los estereotipos 

culturales en función del sexo. 
2.6.- Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia. 
2.7.-  Fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado. 
2.8.- Facilitar desde la planificación urbanística y los servicios dirigidos a la ciudadanía 

la conciliación corresponsable. 
2.9.-  Fomentar el desarrollo de modelos de comportamiento no violentos. 
2.10.-Aumentar la detección precoz de conductas violentas. 
2.11.-Garantizar la atención integral en las situaciones de violencia y, en especial, a 

las mujeres víctimas. 
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Para el desarrollo de lo anterior descrito se realizarán las acciones correspondientes. 
 

Se presentará una memoria anual de todas las acciones realizadas donde se incluya 
como mínimo, la descripción, metodología, participantes, objetivos, coordinación, y 
evaluación. Asimismo se señalarán los objetivos estratégicos y la planificación  detallada para 
el ejercicio siguiente. 
 

3.- PROTOCOLO DE ACTUACION CON VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO :  

3.1.-Impulsar el desarrollo del programa de actuación municipal contra la violencia 
hacia las mujeres. 

3.2.-Desarrollo del Protocolo de Violencia de Género de Abanto-Zierbena en vigencia, 
cuyos objetivos son los siguientes: 

 
 Procurar establecer los instrumentos necesarios para mejorar y garantizar la 

coordinación a nivel local. 

 Promover la planificación, coordinación y diseño de los sistemas de información. 

 Reforzar las acciones de sensibilización e información. 

 Elaborar propuestas de mejora de la formación de los y las profesionales implicados 
en la atención a mujeres víctimas de violencia. 

 4.- DESARROLLO Y COORDINACION DE PROGRAMAS: 

4.1.-Programas específicos en colaboración con todas las Asociaciones del Municipio, 
con el objetivo de promover el trabajo en red e impulsar su participación en acciones 
relacionadas con la Igualdad de mujeres y hombres. 

4.2.-Programas destinados a la población infanto-juvenil en colaboración con los Centros 
Educativos del Municipio. 

4.3.-Programas dirigidos a la inserción socio-laboral de las mujeres, en colaboración con 
el Servicio de Empleo local. 

4.4.-Búsqueda y tramitación de subvenciones dirigidas a promover actuaciones de 
igualdad entre mujeres y hombres en el municipio. 

4.5.- Programas específicos dirigidos a la promoción y participación de las mujeres en 
colaboración con los servicios sociales. 

 
5.- ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL : 
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5.1.-Desarrollo, puesta en marcha y evaluación de acciones y actividades 
relacionadas con el III Plan  para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Abanto Zierbena. 

 
5.2.-Coordinación y ejecución de actividades relacionadas  con la visibilización de la 

mujer en nuestra sociedad, siendo, entre otras, el 25 de noviembre Día Internacional contra 
la violencia hacia las Mujeres y el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 

 
5.3.-Proyectos de sensibilización dirigidos a la población en general, en el ámbito de 

la igualdad de  oportunidades. 

 
CLÁUSULA TERCERA.- AMBITO TERRITORIAL : 

El servicio se prestará, principalmente, dentro del ámbito territorial del Municipio de 
Abanto Zierbena y estará dirigido a las personas empadronadas en el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA. HORARIO. LUGAR, MEDIOS MATERIALES : 

El Servicio se realizará en horario diurno, bien de mañana o tarde, durante once 
meses del año. La empresa adjudicataria aportara los equipos informáticos y la telefonía 
móvil necesaria para la prestación del servicio. 

El Ayuntamiento habilitará un espacio suficiente para la prestación adecuada del 
Servicio. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS PERSONALES 

1.- Disponibilidad del personal : 

La empresa adjudicataria deberá disponer del personal necesario con cualificación 
suficiente para efectuar los trabajos específicos en el presente Pliego de Condiciones.  

Designación de personal con mando que actuará como coordinador de la actividad, 
con facultades organizativas, supervisoras o, en su caso, sancionadoras. 

El personal adscrito al Servicio deberá disponer como mínimo de Titulación media y 
experiencia en este ámbito. Asimismo deberá tener formación específica en igualdad de 180 
horas. Esta cláusula tiene la condición de esencial. El incumplimiento de la misma facultará al 
Ayuntamiento para la rescisión del contrato. 
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Las relaciones entre la Administración y la empresa proveedora de servicios se 
llevará a través de la persona responsable de la Dirección del Expediente y de la Persona 
Coordinadora por parte de la empresa adjudicataria. 

El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el 
personal de la empresa adjudicataria, durante el plazo de vigencia del Contrato, ni al 
término, ni una vez extinguido el mismo.  

En caso de ausencias del personal la empresa adjudicataria deberá disponer en todo 
momento del personal necesario para su ejecución y deberá reemplazarlos por otros 
profesionales de igual capacitación. 

 
2.- Variaciones de la plantilla : 

Al objeto de dar a conocer el número de trabajadores que prestan el servicio, así 
como los perfiles profesionales, durante la vigencia del contrato, siempre que se vaya a 
producir una variación de la plantilla con la que se inicia el Contrato, la entidad  adjudicataria 
está obligada a comunicar por escrito todas las variaciones al Ayuntamiento 

3.- Responsabilidades : 

 
 La adjudicataria será responsable ante el Ayuntamiento de Abanto Zierbena de las 

faltas que cometa su personal y quedará obligada al resarcimiento de todos los daños que, 
con motivo de la defectuosa prestación del Servicio o de su funcionamiento normal o 
anormal, se causen tanto a las instalaciones y bienes, públicos como privados, como a las 
personas a partir de la fecha de inicio del contrato. 

4.- Formación del personal, seguridad e higiene y servicios médicos : 

La adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de las obligaciones laborales que 
determine la legislación vigente, en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, 
puntualidad laboral, formación, seguridad e higiene, etc. Mensualmente adjuntará copia de los 
documentos TC1 y TC2, sellados y autentificados por la entidad pagadora. 

Esta cláusula tiene la condición de esencial. El incumplimiento de cualquiera de estos 
aspectos facultará al Ayuntamiento para la rescisión del contrato. 

En ningún caso incumbirá responsabilidad alguna al Ayuntamiento, sino sólo a la 
contratista, por lo que pudiera provenir del incumplimiento de las obligaciones que la adjudicataria 
tuviera contraídas con su personal o de los daños que pudieran derivarse de la ejecución de las  
diversas  prestaciones objeto del contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA. DIRECCIÓN  DEL EXPEDIENTE: 

La prestación del servicio se realizará bajo la supervisión, dirección y control de la 
responsable  técnica del Departamento de Acción Social. 
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ANEXO. SUBROGACIÓN 

 
 
 
LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR POR LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL 
SERVICIO 
 
 
 

 
ANTIIGUEDAD CATEGORÍA REMUNERACIÓN

BRUTA ANUAL 
CONTRATO % JORNADA

01/09/08 GRUPO 2 18367,58 289 indefinido 61,30 
 

 
 


