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Resolución 2014R-172-14 del Ararteko, de 29 de diciembre de 2014, por la que 
se recomienda al Ayuntamiento de Irún que incluya en su III Plan de Igualdad 
medidas para abordar, como proponía el proceso participativo desarrollado para su 
elaboración, el problema irresuelto de participación igualitaria de mujeres y 
hombres en el Alarde.  

 

Antecedentes 

1. Acudieron ante esta institución diversas entidades que trabajan por la igualdad 
de género, en queja porque el Ayuntamiento de Irún, a pesar de haber seguido 
un proceso participativo para elaborar su III Plan de Igualdad, no había 
incorporado al mismo ninguna referencia a las propuestas que le habían sido 
formuladas, como resultado de dicho proceso, en relación con el conflicto sobre 
la participación de la mujer en el Alarde de San Marcial. 

2. Las entidades reclamantes hacían referencia a un proceso que había establecido 
cauces de participación ciudadana, por los cuales distintos colectivos y personas 
de lrún, con el apoyo técnico de la consultora Elhuyar, habían tenido la ocasión 
de aportar su visión respecto a las distintas cuestiones relacionadas con la 
igualdad de mujeres y hombres que preocupan a la ciudadanía irunesa.  Entre 
dichas cuestiones figuraba el problema irresuelto de la participación igualitaria de 
las mujeres en el Alarde de San Marcial.  Como resultado de los distintos 
encuentros, reuniones e intercambios de pareceres con distintos grupos, Elhuyar 
elaboró una propuesta de plan con 14 diferentes programas, uno de los cuales se 
dirigía justamente a abordar esta última cuestión, remitiendo después la 
propuesta de Plan en esos términos al gobierno municipal de lrún, para que éste 
continuara el proceso que culminaría con su aprobación. 

Las asociaciones que promovían esta queja fueron emplazadas con posterioridad 
por el propio gobierno municipal a valorar y realizar aportaciones al borrador de 
Plan remitido desde dicha instancia municipal. No obstante, ya entonces llamó  
su atención, según señalaban, la ausencia de referencia alguna en el nuevo 
documento al problema de la igualdad por razón de género en el Alarde, y así lo  
hicieron constar en la Comisión Municipal de Igualdad, reunida  en octubre de 
2013, con objeto de intercambiar impresiones sobre el referido borrador.  
Indicaban que en ese momento pudieron constatar -porque así lo hizo notar una 
concejal presente en la referida comisión de igualdad que se había suprimido del 
borrador del plan uno de los 14 programas que figuraba en la propuesta inicial de  
Elhuyar, precisamente el que hacía referencia a esta importante cuestión de la 
participación de las mujeres en el Alarde de San Marcial, hecho que, según 
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indicaban las reclamantes, también fue admitido por la concejaldelegada del 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de lrún. 

3. Contrastamos la situación denunciada con el Ayuntamiento de Irún, al que 
solicitamos nos hiciera llegar su valoración de la misma, a la luz de una serie de 
criterios que entendíamos relevantes tanto en materia de participación como de 
igualdad de género.  

El Ayuntamiento respondió confirmando que no había incluido en el III Plan de 
Igualdad las propuestas de actuación que, en relación con el Alarde, contenía 
el documento que resultó del proceso participativo seguido para su elaboración. 
Nos indicó que había optado por incluir al respecto una referencia resumida a los 
pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la licitud de la autorización 
municipal del Alarde tradicional, como iniciativa de carácter privado sin apoyo 
financiero ni organizativo de carácter público. Tras referirse 
pormenorizadamente a su contenido, concluía lo siguiente: Este es, pues, el 
marco jurídico existente para la celebración del Alarde en el municipio 
de Irún. El Alarde tradicional, organizado por sujetos privados, no atenta 
contra el derecho a la igualdad que reconoce el artículo 14 de la 
Constitución. El Alarde tradicional no es más que una manera de 
entender y celebrar el Alarde, sin perjuicio de otras posibles, incluida la 
del Alarde igualitario. 

En cuanto al proceso participativo seguido para la elaboración del III Plan de 
Igualdad de Irún, la respuesta municipal señalaba que el Ayuntamiento no 
tiene el deber de incluir, en su propio Plan, lo que le proponga la entidad 
contratista Fundación Elhuyar, ni lo que se haya suscitado en el proceso 
participativo ciudadano adoptado en la metodología de aquélla. 

4. En el mismo sentido nos dirigimos a Emakunde como ente emplazado legalmente 
a informar sobre el ajuste del plan municipal a los parámetros establecidos por la 
Ley 4/2005, de Igualdad de Mujeres y Hombres.  

El Instituto Vasco de la Mujer nos respondió haciendo referencia al informe que 
al respecto había remitido al Ayuntamiento de Irún, y valorando la situación 
denunciada en los siguientes términos: 

Por otra parte, comparto plenamente las consideraciones que nos ha hecho 
llegar en su escrito, tanto la puesta en cuestión de que el proceso haya sido 
realmente participativo, como la falta de voluntad municipal de acometer de 
una manera seria una planificación de medidas y estrategias para lograr la 
igualdad en lrun. 
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Del informe emitido por Emakunde se desprende que el IIl Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de Irun, de forma general, se ajusta a la Ley 
4/2005 y las directrices del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
la CAPV. No obstante, distinta es la conclusión a la que se llega con respecto 
al tema de la participación en el Alarde. 

En las respuestas a la información complementaria que se solicitó del 
Ayuntamiento de Irun, éste señala que para la elaboración del Plan se contrató 
una asistencia técnica (Fundación Elhuyar), cuya metodología comprendió un 
proceso participativo de la ciudadanía. Asimismo, el Ayuntamiento explica  
que el documento elaborado por dicha Fundación se refería al Alarde, y que 
contenía algunas propuestas de actuación, pero que no ha incluido esas 
actuaciones en su documento, sino que ha incluido una referencia resumida a 
las líneas del marco jurídico.  Se añade que el Ayuntamiento no tiene el deber 
de incluir, en su propio Plan, lo que le proponga la entidad contratista 
Fundación Elhuyar, ni lo que se haya suscitado en el proceso participativo 
ciudadano adoptado en la metodología de aquélla. 

Las consideraciones realizadas por Emakunde sobre esta cuestión en el 
informe remitido al Ayuntamiento parten de la base de que el Alarde de Irun -
acto público, festivo, popular y participativo- sigue sin celebrarse de una 
forma normalizada y vulnerando el derecho de las mujeres a participar en 
condiciones de igualdad con los hombres.  Por ello, Emakunde traslada la 
necesidad de que se haga un esfuerzo para incluir algún aspecto que vaya 
más allá de un mero llamamiento a la ciudadanía y adopte acciones con mayor 
capacidad para impulsar la igualdad de mujeres y hombres. Así, se propone 
recoger en el plan alguna actuación dirigida a favorecer la participación de 
manera igualitaria de las mujeres. En este sentido, se señala que debiera 
incluirse en el Programa 6 relativo al posicionamiento institucional a favor de 
igualdad, alguna actuación relativa a que el Ayuntamiento muestre 
públicamente su apoyo al Alarde mixto, ya que es el único que permite una 
participación igualitaria de mujeres y hombres. En relación con este extremo, 
se recuerda en  el  informe que el Ayuntamiento sólo recibe al denominado 
tradicional, lo que supone un trato desfavorable respecto al igualitario, ya que 
lo invisibiliza y desvalora a nivel institucional. Asimismo, se indica en relación 
al Programa 5 relativo a la participación socio-política, la pertinencia de incluir 
alguna acción dirigida a adoptar las medidas necesarias para que las mujeres 
que lo deseen puedan participar en esta celebración en plano de igualdad con 
los hombres. 
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5. En este contexto hemos de mencionar asimismo el proceso a través del que 
esta Defensoría, Emakunde y la Diputación Foral de Gipuzkoa, contando con 
una mediación académica especializada, vienen promoviendo la apertura de 
espacios de diálogo para la resolución de los conflictos de los alardes de Irún y 
Hondarribia entre los diversos actores institucionales y sociales concernidos en 
ambas localidades.  

6. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar la 
presente resolución, en conformidad con las siguientes 

 

Consideraciones. 

1. No es objeto del presente expediente determinar si una actividad privada atenta 
contra el derecho a la igualdad que reconoce el artículo 14 de la Constitución, ni 
si un Ayuntamiento obra conforme a Derecho al autorizar su celebración. Son 
múltiples por otra parte las actividades privadas, ya sean de carácter recreativo, 
social o religioso, en que la asignación de roles a sus participantes de uno y otro 
sexo no necesariamente se rige por criterios de igualdad, sin que ello constituya 
causa legal para su prohibición.   

Tampoco lo es la autorización, por parte del Ayuntamiento de Irún, del 
denominado Alarde tradicional. En consecuencia, el marco jurídico al que hace 
referencia la respuesta del Consistorio al Ararteko, siendo relevante en relación 
con el ejercicio de dicha potestad reglada, resulta insuficiente para la resolución 
de las cuestiones aquí suscitadas. Y es que al valorar jurídicamente el papel de la 
Administración Municipal ante un conflicto como el que notoriamente existe en 
Irún en torno al Alarde, es preciso tener presente que su actuación no se limita a 
la autorización de las dos versiones que, como consecuencia de su carácter 
irresuelto, coexisten en la actualidad: también se refiere a los medios públicos 
que es preciso movilizar para su correcto desenvolvimiento; al reconocimiento y 
visibilidad que les otorga, en su caso, la presencia de las autoridades municipales 
en algún momento de su desarrollo; y al modo en que dicho conflicto es 
abordado desde las políticas públicas diseñadas para lograr la igualdad de género.  

Todas ellas son actividades públicas que la Administración, a diferencia de las 
actividades privadas de los particulares, no puede ejercer sino con estricto 
sometimiento al principio de igualdad. El marco jurídico relevante será, por lo 
tanto, el que en cada caso resulte necesario para determinar si su desarrollo ha 
sido ajustado a dicho principio, tanto en su sentido reactivo de evitar incurrir en 
la desigualdad, como proactivo en la promoción de iniciativas que fomenten la 
igualdad. 
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Es en este último ámbito donde se sitúa, de hecho, la cuestión que las entidades 
reclamantes someten a nuestra consideración: esto es, la valoración jurídica que 
merece el hecho de que el III Plan de Igualdad de Irún, en contra de lo que 
proponían las conclusiones del proceso participativo seguido para su elaboración, 
no contenga actuación alguna en relación con una controversia que divide a la 
ciudadanía irunesa en torno, precisamente, al papel que hombres y mujeres 
pueden desempeñar en la celebración de mayor relevancia social de la localidad. 

2. La respuesta a esta cuestión ha de darse en Derecho, lo que exige un marco 
normativo de referencia que no puede limitarse, por las razones señaladas, al que 
regula la potestad administrativa de autorización de eventos privados.  

Ahora bien, tampoco es posible dejar de lado una consideración a nuestro juicio 
esencial: que aunque la argumentación jurídica representa en un Estado de 
Derecho una vía insoslayable para llegar a acuerdos entre diferentes, parece 
evidente que no está resultando suficiente para superar una división que, en el 
caso del Alarde, apela también a lo afectivo, a lo identitario. Cuando la situación 
se enquista en estos términos, las instituciones no sólo tienen el deber de exigir 
el cumplimiento de la Ley. También tienen la responsabilidad de tender puentes y 
propiciar espacios de encuentro para que la ciudadanía, protagonista de la 
celebración, lo sea también de la superación del conflicto a partir de los valores 
democráticos que comparte, y que son sin duda comunes a personas partidarias 
tanto de una como de otra versión del Alarde. 

En este sentido, no puede resultar indiferente que las medidas cuya ausencia es 
motivo de la presente queja surgieran de un proceso participativo, pues ello 
representa una oportunidad, a nuestro juicio, para que su reivindicación no lleve 
a un nuevo episodio de desencuentro. Y es que la metodología participativa 
puede propiciar un desbloqueo del conflicto que nos ocupa, a través de su 
capacidad para implicar a una amplia base de la sociedad civil organizada, como 
hizo Elhuyar, en la propuesta de políticas públicas encaminadas al logro de un 
objetivo sin duda compartido por personas con visiones divergentes en torno al 
Alarde, como es la efectiva igualdad de derechos entre mujeres y hombres en 
Irún.   

Es ésta, de hecho, la línea en que se inscribe el proceso en curso al que hace 
referencia el Antecedente Quinto de esta Resolución. Se trata de una iniciativa 
interinstitucional innovadora, cuya virtualidad pasa por abrir caminos de escucha 
y diálogo, con una metodología específica dirigida a conseguir que personas y 
agentes sociales favorables a uno y otro Alarde aborden el conflicto 
argumentadamente, sobre la base de su mutuo reconocimiento en torno a 
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valores compartidos. El Ararteko hace suyo este enfoque, y quiere que la 
presente resolución represente una contribución en tal sentido.  

3. La necesidad de que la Administración aproveche las sinergias y oportunidades 
que abre un proceso de estas características no se ve contradicha, en todo caso, 
por su autonomía con respecto a los resultados de los procesos participativos. El 
que se planteó en Irún para la elaboración de su III Plan de Igualdad reflejaba en 
esta materia una clara demanda social, como es la de abordar un conflicto cuya 
permanencia y cronificación tiene descontenta a una gran mayoría de la 
población, más allá de cuál sea su postura en torno al Alarde. La ausencia de 
medidas en este sentido resulta por tanto difícilmente compatible con el espíritu 
y la letra de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuando  
impone a los entes locales las obligaciones que se desprenden de su artículo  
7. 1k): 

Artículo 7. De la Administración Local 
1.- En materia de igualdad de mujeres y hombres corresponden a 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
individualmente o a través de las mancomunidades de que 
formen parte o que se constituyan a los fines de la presente ley, 
las siguientes funciones: 
(...) 

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación 
y colaboración con entidades públicas y privadas que en 
razón de sus fines o funciones contribuyan en el ámbito 
local a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres 
 

Por otro lado, no es posible obviar que los términos en que se plantea el 
conflicto en torno a la participación igualitaria en el Alarde, así como el 
fundamento de las diversas posturas que adopta al respecto la ciudadanía de 
Irún, están directamente relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. 
Una igualdad que constituye, precisamente, el objetivo al que debe atender 
esencial y primariamente todo instrumento municipal de planificación como el 
que nos ocupa. Consideramos por ello que la falta de medidas en esta materia 
pone en cuestión su ajuste a los parámetros legales materiales sentados para 
toda  planificación de la igualdad, a saber, esencialmente promover medidas  y 
estrategias que atiendan  al objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito subjetivo y territorial sobre  el que recaiga el correspondiente plan. 
Entendemos que elaborar hoy en lrún un plan de igualdad en el que no se 
considere, ni tan siquiera se mencione, el grave y notorio problema  existente  
en torno a la participación de las mujeres en el alarde, supone incumplir las 
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obligaciones que la ley impone a los entes locales en lo referente al contenido 
que deben tener los instrumentos de planificación de sus políticas públicas en 
materia de igualdad de mujeres y hombres. 

Debemos recordar, en ese sentido, que la Ley Vasca de Igualdad contiene una 
serie de obligaciones para los ayuntamientos vascos que deben impregnar, 
necesariamente, el contenido de todo plan municipal de igualdad; entre otras,  
queremos destacar especialmente, por lo que concierne al problema concreto 
que se plantea en esta queja, las siguientes: 

Artículo  7 De la administración  local 

1.- En materia de igualdad de mujeres y hombres corresponden a los 
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
individualmente o a través de las mancomunidades de que formen 
parte o que se constituyan a los fines de la presente ley, las 
siguientes funciones: 

(...) 

b) Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local. 

(...) 

e) Programación en el ámbito local en el marco de la planificación 
general del Gobierno y la programación de las respectivas 
diputaciones forales. 

(...) 

f) Realización en el ámbito local de actividades de sensibilización 
sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre 
las medidas necesarias para promover la igualdad. 

(..) 

l) Detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que   
se produzcan en el ámbito local y adopción de medidas para su 
erradicación. 

(...) 

Hemos de mencionar, por último, el contraste entre la ausencia en el Plan de 
mención al problema de la participación de las mujeres en el Alarde y el 
contenido de la normativa autonómica vigente en materia de igualdad, en el 
sentido señalado por el artículo 15 de la mencionada Ley Vasca de igualdad, 
que establece lo siguiente: 
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Artículo 15: Planes para la igualdad de mujeres y hombres 

(....) 

3.- Las diputaciones forales y los ayuntamientos aprobarán planes o 
programas para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención 
y directrices establecidas en la planificación general del Gobierno 
Vasco, y garantizarán, mediante los recursos materiales, económicos 
y humanos necesarios, que en cada uno de sus departamentos, 
organismos autónomos y otros entes públicos dependientes o 
vinculados se ejecuten de forma efectiva y coordinada las medidas 
previstas en los mencionados planes y en esta ley. Los 
ayuntamientos podrán realizar dichas actuaciones de manera 
individual o a través de las mancomunidades de que formen parte o 
constituyan a estos efectos, y contarán para ello con la asistencia 
técnica del Gobierno Vasco y con la asistencia económica de las 
correspondientes diputaciones forales, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión. 

4.- Antes de su aprobación, los planes o programas referidos en los 
dos párrafos anteriores han de ser informados por Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer en lo relativo a la adecuación de sus 
contenidos a las líneas de intervención y directrices previstas en el 
plan general que el Gobierno Vasco ha de aprobar al comienzo de 
cada legislatura, según lo dispuesto en el párrafo 1. 

 

4. Coincidimos por todo ello con la valoración que hace Emakunde cuando 
sostiene, en los términos recogidos en el Antecedente Cuarto de esta 
Resolución, que si bien el IIl Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 
Irún, de forma  general, se ajusta  a la Ley 4/2005 y a las directrices del VI 
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV, distinta es la 
conclusión a la que se llega con respecto al tema de la participación en el 
Alarde. 

Hemos de hacer nuestras por tanto, y recomendar formalmente al 
Ayuntamiento de Irún, las medidas que el Instituto Vasco de la Mujer 
considera necesarias para corregir esta falta de ajuste de su III Plan de 
Igualdad a las líneas directrices del vigente  VI Plan de Igualdad de la CAPV, y 
en particular a las que hacen referencia a las que marca su Eje 1, referente al 
deber de promover el necesario cambio de valores y el empoderamiento 
personal, colectivo y social de las mujeres. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Ayuntamiento de Irún para que recoja en su III Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres alguna actuación dirigida a favorecer la participación de manera 
igualitaria de las mujeres en el Alarde de San Marcial. En este sentido, debiera 
incluirse en el Programa 6, relativo al posicionamiento institucional a favor de la 
igualdad, alguna actuación relativa a que el Ayuntamiento muestre públicamente 
su apoyo al Alarde igualitario, toda vez que el hecho de que reciba sólo al 
tradicional supone un trato desfavorable para el primero, ya que lo invisibiliza y 
desvaloriza a nivel institucional.  

Asimismo, se recomienda en relación al Programa 5, relativo a la participación 
socio-política, que incluya alguna acción dirigida a adoptar las medidas necesarias 
para que las mujeres que lo deseen puedan participar en esta celebración en plano 
de igualdad con los hombres. 

Por último, se recomienda al Ayuntamiento de Irún que adopte las medidas 
necesarias para colaborar en la creación de los espacios de encuentro y diálogo 
que se promuevan en el marco del espacio interinstitucional abierto para la 
resolución del conflicto del Alarde, aprovechando la oportunidad que ofrecen en tal 
sentido las sinergias generadas con ocasión de la metodología participativa 
utilizada en la elaboración del Plan.  

 

 


