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0. INTRODUCCIÓN 
  

 

1.1. Cumplimiento de un mandato jurídico 

 

El Documento Programático para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura es el documento marco donde se recogen 

las directrices que, en política de igualdad, se van a impulsar desde este 

Departamento durante la X Legislatura.  

Con este documento el Departamento responde al mandato de la  Ley 4/2005, de 18 

de febrero, de la igualdad de mujeres y hombres, que establece en su artículo 15 lo 

siguiente: 

1. – El Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses 

desde su inicio, un plan general que recoja de forma coordinada y global las 

líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los 

poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la 

elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación 

del resto de administraciones públicas vascas. 

2. – En el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del 

plan general previsto en el párrafo 1, cada departamento del Gobierno Vasco 

elaborará sus propios planes o programas de actuación. 

Dicho Plan general es el  VI Plan, que  fue aprobado en el Consejo  de Gobierno el 30 

de diciembre de 2013 en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley 4/2005 para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 

1.2. Características del Plan Estratégico Departamental 

 

1- Guarda consonancia con las iniciativas de Gobierno en materia de políticas de Igualdad y 

con los objetivos y con las Directrices marcadas por el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres de la CAE.  
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El Departamento se ve interpelado por su competencia, en varias de las iniciativas de gobierno, 

En concreto y de manera más específica  en las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en consecuencia, ha diseñado actuaciones en el marco de su planificación en materia de 

igualdad para contribuir a estos retos marcados por el Programa de Gobierno.  

 

La estructura del documento sigue las Directrices del VI Plan y mantiene su estructura de ejes, 

programas y objetivos operativos.    

  

Iniciativas de Gobierno 

Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral impulsando 

la corresponsabilidad, la flexibilización y racionalización de los horarios, así 

como consolidando la red de escuelas infantiles y servicios de ayuda.  

Fomentar la igualdad, en colaboración con el sistema  educativo, en aras 

a un desarrollo integral del alumnado en su dimensión personal, social y 

comunitaria. 

Mejorar la atención a las víctimas de violencia contra las mujeres a través 

de la coordinación interinstitucional. 

Impulsar nuevas actuaciones de sensibilización y apoyo encaminadas a 

erradicar la violencia de género. 

Mejorar la atención a las víctimas de violencia contra las Medida de 

gobernanza  mujeres a través de la coordinación interinstitucional. 

Impulsar la igualdad en el ámbito científico y de investigación.  

Reforzar la coordinación institucional de las políticas de Medidas de 

gobernanza e igualdad de género revalorizando Emakunde y 

potenciando los órganos de coordinación, consulta y participación en la 

materia 
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2- Trata de ser coherente con las prioridades de Legislatura marcadas por Lehendakaritza y 

Emakunde. 

 

ACTUACIONES ESTRATEGICAS  PARA LA X LEGISLATURA 

1.- Plan Estratégico de Coeducación y Prevención de la Violencia de Género: priorizar su 

implementación, en particular, la formación al personal educativo y la implantación de los 

programas Nahiko y Beldur Barik. 

 
2.- - Educación no obligatoria: establecer medidas para la coeducación y prevención de la 

violencia, tales como incorporar la perspectiva de género en los currículums, formar al 

profesorado, etc.  

 
3.- - Plan Vasco de Cultura: incorporar la perspectiva de género en su diseño, ejecución y 

evaluación. Se considera importante que en dicho marco se plantee, entre otras cuestiones, 

desarrollar un proyecto para promover mujeres artistas, de modo que se dé respuesta a la 

demanda expresa realizada por parte de la Plataforma A y la asociación MAV que se han 

puesto en contacto con el Departamento, Emakunde y el Ararteko. Se podría elaborar un 

estudio desde Emakunde con el apoyo del departamento, cifras específico sobre mujeres y arte 

(tipo Mujeres y cultura=Políticas de igualdad) y a partir de ahí plantear una batería de 

actuaciones en relación con las programaciones de arte, compra de colecciones, participación, 

colaboraciones con museos, etc.  

 4. EITB: Elaborar un plan de trabajo que incluya la formación de su personal, aprobación de 

códigos éticos, revisión de los contenidos emitidos, en particular los dirigidos a la población 

infantil y juvenil, etc., de modo que sirva también de referente para el resto de medios públicos y 

privados.  

 
 

 

3- Ha vinculado y anclado la planificación en materia de igualdad teniendo como marco de 

referencia los Planes estratégicos ya aprobados por el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura y teniendo como hoja de ruta los que se aprobarán en el futuro por las 

viceconsejerías en el marco de esta Legislatura.  

 

En relación con la  Viceconsejería de Educación, y en lo relativo al impulso de las políticas de 

igualdad en el sistema educativo  se ha tomado como referencia el trabajo de planificación ya 

realizado por el Departamento el pasado curso en el marco del PLAN DIRECTOR PARA LA 

COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO en el sistema educativo. 

 

En cuanto al área de deportes para la programación de las políticas de igualdad se ha tomado 

como referencia  una  planificación específica  y previa  denominada PLAN  DE LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR DEPORTIVO.  
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De cara a los Planes Estratégicos a aprobar se prevé en el marco del Plan de Igualdad realizar 

un trabajo de vinculación de las políticas de Igualdad con las siguientes planificaciones 

sectoriales previstas: 

 

1. Kultura Auzolanean 

2. Plan Joven  

3. Plan para la normalización del uso del Euskera Departamental 

4. Agenda Estratégica del Euskara 

5. El Plan Universitario  

6. Plan de Formación Profesional 

 

4- Toma como marco de referencia la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. En 

especial para dar cumplimiento al articulado  relacionado con las medidas para la integración 

de la perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones públicas 

vascas (título II de la Ley). Así mismo toma como referencia el articulado relativo al área de 

intervención de Educación, y al área de intervención de cultura y en concreto al Capítulo II: 

Cultura y Medios de Comunicación y Capítulo III: Educación (Sección I: Enseñanza no 

universitaria y Sección II: Enseñanza Universitaria) de la Ley. 

  



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

8 
 

 

 
 

  

 

8 

 
  

1. PROCESO DE ELABORACION 
  

 

 

Cabe destacar que para la elaboración de esta planificación se ha partido del 

conocimiento de las principales brechas de género y de la propia trayectoria anterior 

en la implantación de políticas de igualdad a la hora de diseñar las estrategias de 

actuación. A partir de ahí se  ha activa un proceso participativo para la planificación en 

el que se han hecho participe a todas las direcciones del departamento, así como a 

algunos de los organismos adscritos al mismo que toman parte en el impulso de medidas 

de igualdad.  

Dicho proceso participado, de marzo a junio del 2014, ha consistido en:  

 Contraste técnico: 

Las técnicas de igualdad han  contrastado con el personal técnico 

representante de igualdad en cada dirección/organismos adscrito la 

propuesta de actuaciones de legislatura, así como las específicas para el año 

2014 que también se integran en el presente documento.  

 Contraste político: 

Las direcciones han validado a través de coordinación con el personal técnico 

representante de igualdad y/o las propias técnicas de igualdad estas 

propuestas de actuaciones de legislatura y anuales para 2014.  

 

 Aprobación en Consejo de Dirección: 9 de junio 

Posteriormente se ha realizado un contraste con las viceconsejerías y la 

consejera en consejo de dirección del Departamento.  

 Presentación del documento en la Comisión Interdepartamental el 10 de junio. 
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2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
  

 

El VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres se configura como un plan director 

donde se indican cuáles son los retos para avanzar en la consecución de la igualdad. 

Como plan director, en el VI Plan se señalan los objetivos sobre los que se considera 

prioritario incidir a lo largo de los próximos años. Precisamente al Departamento le 

compete  definir las estrategias de intervención y las  actuaciones concretas que es 

necesario desempeñar para conseguirlos a través del presente documento. El objeto 

de este Programa es, por tanto, establecer las líneas de intervención y directrices que 

deben orientar la actuación de las Direcciones, y Organismos Autónomos, Sociedades 

Públicas, o entes  adscritos al Departamento en materia de igualdad de mujeres y 

hombres. 

En cumplimiento de lo establecido en el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres este Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres  se 

estructura con los siguientes contenidos:  

 Un modelo de gestión en el que se explica cuáles serán las estructuras de 

impulso y coordinación para la implementación del Plan y se define un sistema 

de evaluación y un sistema de comunicación. 

 Las Prioridades y Medidas de Intervención en materia de Mejora de la 

Gobernanza. 

En él se incluye un diagnóstico del Departamento en relación a cada una de las 

medidas dirigidas a la integración de la perspectiva de género en la actuación 

de los poderes y las administraciones públicas vascas que marca la Ley. 

 Las Prioridades de intervención y  medidas de igualdad en el ámbito sectorial. 

Este capítulo se divide según los sectores que configuran el actual 

Departamento: Sector Educación y sector Política Lingüística y Cultura. 

Y en él se incluye un análisis de las principales desigualdades en los sectores de 

actuación del Departamento así como las medidas que se van a desarrollar en 

cada uno de los ejes de intervención que marca el VI Plan para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres.  
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3. MODELO DE GESTION  
  

 

Mediante el modelo de gestión se garantiza que el Documento Programático se 

implante, se conozca, se coordine, y se midan los avances y logros conseguidos.  

 

En este sentido, es necesario posteriormente a este documento de programación 

general,  realizar una planificación anual, de carácter operativo, que será la que se 

ejecutará de modo concreto.  

 

Dicha planificación anual debe asignar  funciones y responsabilidades, y conlleva una 

evaluación  previa-durante y posterior. Además una línea de actuación esencial, 

como en cualquier otro plan de carácter estratégico, transversal, y sectorial es la de 

que sea una planificación  comunicada, tanto  en el propio Departamento como 

hacia fuera de él. 

4.1. La planificación anual 

El Documento Programático Departamental para la Igualdad establece las líneas de 

intervención que las direcciones y organismos adscritos al Departamento han de 

contemplar en materia de igualdad en la X Legislatura.  Es el marco de referencia 

para el periodo comprendido entre  2014-2016. En este documento plurianual se 

prevén actuaciones genéricas y estratégicas que orientaran las actuaciones que se 

recojan posteriormente en la planificación anual con un carácter más operativo y 

concreto.  

Anualmente, se llevará a cabo un proceso de planificación, implantación y 

evaluación que ayudará a conseguir los objetivos. Para ello, se tendrá en cuentan 

estos criterios:  
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CRITERIOS 

- El Documento Programático Departamental para la Igualdad del Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura  es el marco de referencia para planificar, en él se establecen las 

directrices de intervención de este Departamento  en la IX legislatura 

 

 

 

 

 

- Son las distintas direcciones, organismos autónomos,  entes, y empresas públicas adscritas a este 

Departamento quienes proponen y deciden las estrategias de intervención y las actuaciones 

específicas, a propuesta de la UAI y de los grupos técnicos de igualdad (GTD). 

 - Los contenidos necesarios de la planificación son: objetivos, estrategias, acciones, cronograma, 

indicadores de resultados, personal técnico, responsables, presupuesto, sistema de gestión. 

Anualmente se determinarán cada uno de los contenidos. 

 
- Los criterios recomendados para la elaboración son: implicación del personal político y técnico, 

coordinación interdepartamental (Comisión para la igualdad, GTI, Red de técnicas,…) , 

comunicación interna y externa. 

 

 
- Los pasos que se recomiendan son: 

1. Determinar los objetivos del Documento Programático Departamental en los que se va 

a trabajar ese año. 

2. Clarificar cada objetivo: qué se pretende y por qué. 

3. Clarificar competencias y capacidad para la actuación (diferenciando si es necesario 

organismos responsables e implicados) 

4. Socializar y consensuar los objetivos y los resultados 

5. Establecer los indicadores, resultados esperados y procedimientos de gestión 

 

4.2. Estructuras de impulso y coordinación 

El Documento Programático Departamental para la Igualdad se va a gestionar con las 

estructuras que emanan de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres y del 

VI Plan para la Igualdad de esta Legislatura. Se busca la mayor eficacia del Programa 

y el desarrollo de políticas de igualdad en todas las direcciones, y organismos 

adscritos, respondiendo al principio de mainstreaming. Como estrategias, se utilizarán 

la coordinación y la colaboración, en la mayoría de ocasiones dentro del 

Departamento (intradepartamental), pero en otras, también  con otros 

Departamentos (interdepartamental).  
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Para la coordinación interdepartamental e intradepartamental de la planificación y, 

sobre todo, para la ejecución y el seguimiento de las actuaciones en materia de 

igualdad se cuenta con órganos de coordinación para la igualdad a tres niveles: 

Se han identificado tres tipos de participación esencial según agentes:  

 Cargos políticos: Es imprescindible a lo largo del proceso (en el diseño, en la 

gestión y en la evaluación) el liderazgo y la participación política. Es por ello, que 

en la Comisión Interdepartamental (CI) se coordina, se intercambia información, se 

establecen las líneas estratégicas sectoriales y se hace seguimiento. En cualquier 

caso, es igualmente importante esa traslación a nivel político en el nivel 

intradepartamental. Es por ello, que el Documento programático prevé la creación 

de una Comisión política departamental para la gestión del Plan. 

  

 Las técnicas de igualdad: son las dinamizadoras y coordinadoras técnicas del 

Documento Programático Departamental mediante la Unidad Administrativa para 

la Igualdad (UAI), Las unidades administrativas para la igualdad de los 

departamentos del Gobierno Vasco. Estas unidades están reguladas por Décreto 

213/2007, de 27 de noviembre. Estas unidades y órganos de igualdad deberán 

asimismo impulsar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de tales planes en 

su ámbito y prestar asesoramiento experto en materia de igualdad y género al 

resto de órganos y personal de su organización. 

La UAI, además, aportará una visión global y transversal del Departamento para 

garantizar el cumplimiento del mainstreaming de género. Por ello, participará en 

tres tipos de estructuras:  

- una, interna, el Grupo Técnico Departamental (GTD);  

- y las otras dos, interdepartamentales: el Grupo Técnico 

Interdepartamental (GTI) y la Red de técnicas de 

igualdad del Gobierno Vasco. 
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Las funciones más destacadas de la UAI son: 

- A nivel intradepartamental: 

- Coordinar el Departamento en cuestiones de igualdad. 

- Impulsar la igualdad en el sector de intervención del 

Departamento. 

- Conseguir la implicación de más agentes. 

- A nivel interdepartametal: 

- Gestionar actuaciones comunes de GV para la igualdad, 

prioritariamente las de gobernanza.  

En la actualidad, en el Departamento la Unidad Administrativa de Igualdad está 

compuesta por dos técnicas. 

 Técnica responsable del ámbito Educativo (Viceconsejería de Educación, 

Viceconsejería de Formación Profesional, Viceconsejería de Universidades e 

Investigación). 

 Técnica responsable del ámbito de Política Lingüística y Cultura (Viceconsejería de 

Política Lingüística, Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes). 

 Ambas comparten la responsabilidad de impulso de las políticas de igualdad de la 

Viceconsejería de Administración y Servicios.  

La unidad de igualdad depende orgánicamente de la Dirección de Servicios y 

Régimen Jurídico (Viceconsejería de Administración y Servicios). 

 Representantes de corte técnico de direcciones y  entidades adscritas: Todas las 

direcciones del Departamento, tienen una persona que les representa en los  GTD 

y sus funciones principales son aportar la visión, experiencias, y propuestas de sus 

direcciones u organismos. 
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Las principales estructuras de igualdad existentes son:  

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD1. 

Objetivos: implantar el Programa, hacer seguimiento y evaluar. 

Funciones 

 

Participante Funcionamiento 

 

 Servir de órgano de interlocución en 

materia de igualdad de mujeres y hombres 

entre los Departamentos del Gobierno 

Vasco, así como de espacio de puesta en 

común de experiencias y de propuestas al 

objeto de generar sinergias entre ellos, de 

forma que se optimice la gestión y los 

resultados de las políticas gubernamentales 

de igualdad. 

 

  Participar en el proceso de elaboración 

del Plan general para la igualdad de 

mujeres y hombres. 

 

 Establecer directrices para la elaboración 

de los planes y programas previstos en el 

artículo 15.2 de la Ley 4/2005, así como su 

contenido básico. 

 Impulsar y coordinar la aplicación efectiva 

por parte de los Departamentos y de los 

organismos autónomos y entes públicos 

vinculados o dependientes de ellos de la 

Ley 4/2005 y de los planes o programas 

para la igualdad, previstos en el artículo 15. 

1 y 15.2 de dicha Ley, colaborando con los 

órganos responsables en cada caso de su 

aplicación estableciendo directrices, 

elaborando propuestas de actuación y, en 

su caso, proponiendo criterios para dirimir 

posibles conflictos competenciales entre los 

diferentes Departamentos. 

 

 Elaborar un informe de seguimiento anual 

de las acciones realizadas y de los medios y 

recursos utilizados con relación a las 

previsiones de los planes o programas que 

los Departamentos han de elaborar según 

lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 

4/2005. 

 

 Dirigir y supervisar el trabajo del Grupo 

Técnico Interdepartamental y de los Grupos 

técnicos de trabajo, así como autorizar la 

presencia de personas no miembros en las 

sesiones tanto de la propia Comisión como 

de los mencionados Grupos. 

 

 

 

Viceconsejera de 

Administración y Servicios 

 

 

 

 

 

Reuniones dos veces 

al año, como 

mínimo, convocada 

por el Lehendakari. 

 

 

 

                                                           

1  DECRETO 261/2006 de 26 de diciembre, de regulación de la Comisión  Interdepartamental para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 
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GRUPO TÉCNICO INTERDEPARTAMENTAL (GTI) 

Objetivos: prestar el apoyo y asesoramiento técnico necesario a las y los miembros de la 

Comisión Interdepartamental para el correcto desempeño de sus funciones” 

Funciones Participante Funcionamiento 

 Coordinarán las actuaciones de los 

programas departamentales para 

adecuarse al VI Plan de Igualdad. 

 Propondrán medidas correctoras y hacer  

evaluación de su implementación. 

 Organizar  grupos técnicos de trabajo 

para desarrollar medidas de Gobernanza 

en el ámbito de Gobierno Vasco. 

 Gestionarán los objetivos, concretarán 

responsabilidades y elaborarán 

herramientas y metodologías para el 

diseño, seguimiento y evaluación de los 

programas departamentales. 

Personal técnico de 

Emakunde. 

 

Las técnicas de igualdad 

de los Departamentos del 

Gobierno Vasco. 

 

 

Reuniones como 

mínimo dos veces 

al año: una para 

coordinar la 

planificación y otra, 

para evaluar. 

Convoca 

Emakunde.  
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UNIDADES ADMINISTRATIVA PARA LA IGUALDAD (UAI) 

 

Objetivos: Impulsar, colaborar en el desarrollo y coordinar el Programa Departamental 

para la Igualdad 

Funciones Participante Funcionamiento 

 Promoverá y coordinará coherentemente 

todas las acciones de las planificaciones 

anuales. 

 Planificará procedimientos para 

desarrollar objetivos operativos y 

actuaciones del Programa. 

 Garantizará que se coordinen las 

estructuras para el Programa y participará 

activamente en ellas. 

 Hará seguimiento del grado de ejecución 

de los objetivos. 

 Propondrán medidas correctoras y harán 

evaluación de su implantación. 

 Comunicará el Programa Departamental 

para la Igualdad. 

 Gestionarán los objetivos, concretarán 

responsabilidades y elaborarán 

herramientas y metodologías para el 

diseño, seguimiento y evaluación del 

Programa Departamental. 

Las técnicas de igualdad 

del Departamento 

 

2010-2013: trabajo 

continuo.  
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GRUPOS TÉCNICO DEPARTAMENTAL (GTD) 

Uno por cada sub ámbito: Educación; PL y Cultura 

Objetivos:  favorecer la aplicación efectiva de las políticas de igualdad en las diversas 

direcciones y, en su caso, en los organismos autónomos y los entes y sociedades públicas 

adscritos o vinculados a los departamentos del Gobierno 

 

 

Objetivos: Impulsar, colaborar en el desarrollo y coordinar el Programa Departamental 

para la Igualdad 

Funciones Participante Funcionamiento 

 Coordinar a las personas que han de 

ejecutar las acciones en las direcciones y, 

en su caso, organismos autónomos o 

sociedades o entes públicos, mediante la 

recogida de información y apoyo en 

cada una de las fases del proceso de 

desarrollo de las políticas de igualdad. 

 

 Planificación: elaborar los documentos 

programáticos de legislatura, la 

programación anual, las fichas de 

programación y participar de las 

reuniones a las que se le convoque. 

 

  Ejecución: supervisar y coordinar la 

ejecución de las acciones en las que se 

haya comprometido su dirección y, en su 

caso, organismo autónomo o ente 

público, implicando a todas las personas 

de su organización con responsabilidad 

en las mismas. Evaluación: elaborar el 

documento de seguimiento y las fichas de 

evaluación de su dirección y, en su caso, 

organismo autónomo o sociedad o ente 

público, así como aportar dicha 

información a la unidad que coordina el 

informe del departamento.  

 

 Comunicación: Comunicar a la unidad 

de igualdad y/o persona responsable del 

GTI y a su director o directora las 

actuaciones correspondientes en su 

dirección en cada una de las fases del 

proceso de desarrollo de las políticas de 

igualdad. 

 

Técnicas de igualdad del 

Departamento. 

 

Personal técnico 

designado de las 

direcciones u organismos 

adscritos al Departamento 

según ámbito 

 

Trabajo continuo, 

con reuniones 

presénciales 

grupales (un 

promedio de 3 al 

año) y/o bilaterales, 

coordinación vía 

mail. sharepoint 
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RED DE TÉCNICAS DE IGUALDAD PARA LA IGUALDAD 

Objetivos: Garantizar que se implantan los programas departamentales del Gobierno Vasco, 

hacer seguimiento de los mismos y coordinarse en las actuaciones comunes. 

 

Objetivos: Impulsar, colaborar en el desarrollo y coordinar el Programa Departamental 

para la Igualdad 

Funciones Participante Funcionamiento 

 Abordar problemáticas concretas 

derivadas de su trabajo cotidiano 

para facilitar la búsqueda soluciones. 

 Compartir conocimientos, habilidades 

y experiencias que permitan mejorar 

el desempeño de sus funciones. 

 Elaborar herramientas de trabajo y 

guías de actuación comunes. 

 Colaborar en la elaboración de 

análisis técnicos y propuestas de 

trabajo. 

 

 

Las técnicas de igualdad 

de los Departamento del 

Gobierno Vasco. 

 

2010-2013: trabajo 

continuo, con 

reuniones 

presénciales 

frecuentes y 

coordinación a 

través de 

sharepoint, y vía 

mail. 
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4.3. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación va a ser otra herramienta del Documento Programático para 

impulsar el enfoque de género, para medir los avances, identificar las mejoras 

necesarias a realizar en el proceso y sistematizar todo aquello que están haciendo 

diferentes agentes para valorarlo. En definitiva, es un proceso fundamental que 

informa de las actuaciones y modos de gestión que están teniendo resultados 

positivos, de aquellas que precisan de aspectos de mejora y de las posibles acciones 

que pueden ponerse en marcha para ello. 

Las políticas de igualdad del Departamento, como ya se han explicado, tienen el 

carácter transversal que le da la implantación del mainstreaming de género. Este 

enfoque conlleva que la evaluación también se deba hacer en todas las unidades 

administrativas y niveles que se hayan establecido en el documento programático. 

En coherencia con el sistema de evaluación que se ha diseñado para el V Plan para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, este Programa combinará diferentes 

estrategias para permitir reflexionar sobre las actuaciones, los logros y los impactos de 

la política de igualdad que está llevando el Departamento durante la legislatura. 

Además, la información obtenida se aportará a Emakunde para sumar en la 

evaluación del V Plan y de la Ley 4/2005. 

Para todo ello se han diseñado cuatro tipos de evaluaciones: 

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

-Será una evaluación anual destinada a valorar qué parte del Programa ha sido abordada y 

a través de qué acciones. Para ello, utilizaremos el sistema de seguimiento establecido por 

Emakunde y que permite, de manera sencilla y ágil, la recogida de información de las 

distintas direcciones y entidades implicadas.  

-Al finalizar el año, la UAI realizará un análisis conjunto de toda la información facilitada por 

parte de dichas direcciones y entidades con el fin de realizar una Memoria de actuación del 

Departamento en su conjunto en relación a la planificación anual en materia de igualdad de 

mujeres y hombres.  

-Al finalizar el período de implementación del Programa Departamental para la Igualdad se 

realizará una memoria sobre la evaluación del grado de cumplimiento del mismo, que 

comprenderá el trabajo realizado durante la IX Legislatura. 
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EVALUACION DE COHERENCIA 

- Se desarrollará mediante una metodología cualitativa y abordará la dimensión conceptual y 

sustantiva de las políticas de igualdad del Departamento, yendo por lo tanto más allá de la 

mera ejecución de las actuaciones para entrar a valorar los contenidos políticos de las 

mismas y reflexionar sobre su calidad y potencial de transformación. 

 

 

EVALUACION DE PROCESO 

-  Centrada en profundizar en el propio proceso de implementación y su despliegue 

organizativo y operativo. Atenderá principalmente a las valoraciones de agentes implicados 

desde una perspectiva pluralista, identificando su satisfacción con los instrumentos de apoyo 

existentes y su percepción de la utilidad de los mismos. En consecuencia es un tipo de 

evaluación muy centrada en el aprendizaje y la mejora, que permitirá incorporar aspectos 

cualitativos relevantes para la toma de decisiones. 

 

 

 
 

EVALUACION DE IMPACTO 

- Analizará los efectos que tienen las políticas de igualdad, tanto los esperados como los no 

esperados. Responderá a dos preguntas: ¿Cómo se ha modificado la situación de los 

colectivos destinatarios de las políticas de igualdad? ¿Cómo se ha modificado la situación de 

desigualdad de mujeres y hombres en los sectores de competencia del Departamento? 

¿Cómo se han visto impactados otros colectivos a quienes no se han dirigido las 

intervenciones? 

 

 

 

 

Para ello se planteará una metodología basada en: 

METODOLOGÍA 

Recogida de fuentes secundarias. Las fuentes existentes actualmente se completarán con los 

datos que se generen mediante una explotación adecuada de indicadores de operaciones 

estadísticas existentes, así como con aquellos otros derivados de nuevos indicadores que 

puedan incluirse en los cuestionarios de la estadística oficial. Para ello se realizará un proceso 

destinado a su diseño e implantación. 

Elaboración y desarrollo de fuentes primarias. Los indicadores que no puedan acogerse a los 

casos anteriores serán generados ad hoc en una operación estadística específica. 

Definición de una batería de indicadores de síntesis que den cuenta de la evolución de los 

objetivos y valores de fondo de las políticas de igualdad de género. 
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Los criterios recomendado por Emakunde para el desarrollo del proceso de evaluación 

son: 

CRITERIOS RECOMENDADOS 

Fomento de la implicación de las personas responsables de la ejecución, tanto a nivel político 

como técnico, desde las fases de inicio del proyecto hasta la evaluación.  

Dinamización de instrumentos de trabajo y de la coordinación de todos las direcciones y 

entidades públicas que intervienen, ya que es fundamental que la evaluación no sólo  sea 

autorreferenciada, sino que sea un trabajo conjunto de todas las personas participantes. 

Fomento de los sistemas de comunicación interna y de los flujos de relación entre las personas 

implicadas en la evaluación, con el fin de trabajar conjuntamente y facilitar el necesario 

intercambio de información. 

Diseño de procesos participativos, con el fin de que la evaluación incluya la valoración de las 

personas usuarias y de otras personas que hayan tenido relación con la implementación del 

Plan.  

Una vez evaluado el Programa, es conveniente dar a conocer sus resultados a través de 

procesos de comunicación interna y externa, intentando reflejar una imagen equilibrada que 

transmita tanto los logros obtenidos como los aspectos de mejora. 

Utilizar los resultados de la evaluación en la mejora de la siguiente planificación y puesta en 

marcha de un nuevo Programa, con el fin de mejorar los resultados alcanzados por las políticas 

de igualdad.  

 

 

 

 

 

 

4.4. Sistema de comunicación 

La comunicación de las políticas de igualdad en sus diferentes fases - planificación, 

implantación, evaluación-  esencial para visibilizarlas, y dotarlas  de un rango mayor, 

tanto simbólico como práctico. Por ello, se pretende articular el diseño de un plan de 

comunicación a fin de vehiculizar dicha visibilización.  

Diseñar el Documento Programa, implantarlo y evaluarlo, además de ser una 

responsabilidad de la UAI, necesita del compromiso de otras personas, de los cargos 

políticos y del personal técnico del Departamento. El éxito de este Documento 

Programa estará condicionado por el grado de implicación de las personas del 

Departamento. Pero, para ello es fundamental que tengan buena información de los 

momentos, que dispongan de canales de intercambio de información y que se 

conozcan las intenciones, retos y avances que vamos dando. 
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Cabe destacar algunos  principios teóricos  sobre el enfoque de comunicación:  

 Es un proceso continuo que se desarrolla durante todas las fases de trabajo de las 

políticas de igualdad 

 Es un proceso fundamental para la correcta implantación de los planes de 

igualdad  y para la dinamización e implicación de las personas y agentes con 

responsabilidad en su implantación.  

 Conlleva el establecimiento de  canales formales y estables de comunicación a fin 

de que se  establezca una comunicación bidireccional y/o multidireccinonal. 

 Es también básico definir los mensajes y los contenidos sobre los que se quiere 

comunicar (procesos  participativos, planes, información de iniciativas legislativas, 

buenas prácticas, etc.) 

El plan de comunicación va a desarrollarse en función de los dos tipos de 

comunicación:  

COMUNICACIÓN INTERNA 

La función de la comunicación interna es dar a conocer los procesos de diseño, gestión y evaluación de las 

políticas de igualdad y sus resultados, realizar un seguimiento continuo de la implantación de los planes 

en los distintos departamentos y dar a conocer al personal del Dpto, información relevante con respecto a 

contenidos que les ayuden a poner en marcha las acciones de las que son responsables. 

En la comunicación interna es necesario que la Unidad de Igualdad tenga en cuenta  a todas las 

estructuras o personas responsables que participan en la implantación de los planes. 

En función del público objetivo, podemos distinguir tres tipos de contenido de la comunicación interna: 

 

 
 

A las estructuras y personas directamente implicadas (GTD,  viceconsejería de la Comisión, Dirección 
de la Unidad) del comienzo y el final de los procesos de evaluación, seguimiento y programación de 
los objetivos que se persiguen en esos procesos y de los resultados de los mismos. También 
conviene que se les trasladen las conclusiones de los procesos participativos. Este tipo de 
comunicación debe tener un carácter formal, en forma de convocatorias y de actas. En cualquier 
caso, es conveniente que se anime un tipo de comunicación bidireccional/ multidireccional, en la 
que especialmente las personas del GTD puedan informar de sus dificultades y sus logros. 

A las direcciones y responsables políticos: toda aquella información que pueda ayudar a los 
departamentos a la consecución de sus objetivos (eje: comunicar la oferta formativa en materia de 
igualdad). Es conveniente que a tal efecto se establezcan canales estables de comunicación, vía mail, 
correspondencia interna, página web, sharepoint…. en la que compartir documentos e información 
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Al conjunto del Departamento: Dado que la implantación de la perspectiva de género requiere de la 
implicación de todo el personal es conveniente que en la medida de lo posible se realice una 
comunicación con respecto al plan para la igualdad, informando de los objetivos, logros y metas a 
futuro (publicaciones, web, jornadas…). Se pueden señalar dos momentos anuales para dicha 
comunicación general (planificación y evaluación anual). 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

El objetivo de la comunicación externa es doble:  

dar a conocer a la población qué medidas se están implantando en materia de igualdad y qué resultados 
se están obteniendo, de forma que se garantice el derecho a la información,  y se promueva el 
seguimiento y la implicación social en las políticas de igualdad realizar acciones comunicativas que 
fomenten en sí mismas la consecución de los objetivos para la igualdad. Así, la información, 
sensibilización, implicación y participación de la ciudadanía serían los objetivos generales asociados a la 
comunicación externa.  

La comunicación coordinarse entre todas las direcciones, entes y organismos o de modo separado, 
especialmente cuando el objeto de la comunicación es la consecución de los objetivos y puede dirigirse a 
tres tipos de públicos objetivo: la sociedad en general, las asociaciones y  otras instituciones. 

El tipo de comunicación que debe dirigirse a cada público objetivo puede ser: 

 
 
A la sociedad en general: Se le puede comunicar los datos relevantes de los diagnósticos, los planes 
diseñados y los resultados e impacto de las medidas que se están implantando. Por otra parte pueden 
realizase acciones comunicativas dirigidas a cambiar el comportamiento social en relación a la igualdad. 
Es clave, por ejemplo, para el fomento de la corresponsabilidad y se utiliza muy frecuentemente en la 
lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. 

A las asociaciones de mujeres, asociaciones para la igualdad, agentes sociales protagónicos sectoriales: 
Pueden realizarse acciones de comunicación dirigidas a fomentar su implicación y colaboración en las 
políticas para la igualdad, así como a otras asociaciones de carácter general y/o sectorial. 

A otras instituciones : Es conveniente intercambiar información con respecto a los planes diseñados, los 
resultados de las evaluaciones de cumplimiento y de resultados, buenas prácticas...etc. 
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La integración de la perspectiva de género o mainstreaming de género, además de 

una de las estrategias de trabajo actualmente recomendada a nivel internacional y 

europeo, constituye uno de los principios generales que deben regir y orientar la 

actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y 

hombres, tal y como se contempla en el artículo 3.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Artículo 3.4. Integración de la perspectiva de género.  

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus 

políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de 

eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.  

 

A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la 

consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas 

dirigidas a eliminar 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.  

 

 
La integración de la perspectiva de género en la actuación administrativa contribuye 

a mejorar la gobernanza para la igualdad de mujeres y hombres, fortaleciendo el 

compromiso de los poderes públicos con la igualdad y redundando en una 

intervención pública más eficaz, eficiente y equitativa. 

Con el fin de incorporar el impulso de la igualdad en las administraciones vascas en 

todos sus niveles e intervenciones, el VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres 

establece un conjunto de trece medidas en el ámbito de la Gobernanza que, 

fundamentalmente, responden a los requerimientos definidos por la Ley 4/2005, de 18 

de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, tanto en sus principios generales 

como en las diferentes medidas de su articulado. Si bien las trece medidas que 

conforman el apartado de Gobernanza a favor de la igualdad son relevantes y de 

obligado cumplimiento, puesto que derivan de la citada Ley de igualdad, algunas de 

ellas, por su carácter tractor, resultan estratégicas para conseguir la incorporación de 

la perspectiva de género en todas las políticas y acciones desarrolladas por los 

poderes públicos.  

  

4. PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS EN GOBERNANZA A FAVOR 

DE LA IGUALDAD 
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La planificación de las políticas de igualdad, la existencia de estructuras que las 

impulsen y coordinen, así como la disponibilidad de recursos suficientes para su 

desarrollo se encuadrarían en esta primera línea de medidas estratégicas. El apartado 

de gobernanza se completa con otra serie de medidas que posibilitan la integración 

de la perspectiva de género en ámbitos específicos de trabajo de la administración.  

A continuación, se incluye una lista donde se señalan las trece medidas para mejorar 

la gobernanza a favor de la igualdad:  

MEDIDAS PARA MEJORAR LA GOBERNANZA 

G1. Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad. 

G2. Crear y fortalecer unidades administrativas para la igualdad.  

G3. Crear y fortalecer estructuras de coordinación para la igualdad. 

G4. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios. 

G5. Incorporar la perspectiva de género en las actividades formativas. 

G6. Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos de acceso y 

promoción en el empleo público. 

G7. Hacer un uso no sexista del lenguaje y/u otros elementos comunicativos. 

G8. Integrar el principio de igualdad en la normativa. 

G9. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos. 

G10. Incorporar la perspectiva de género en planes sectoriales y transversales. 

G11. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios. 

G12. Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en jurados y 

tribunales. 

G13. Incorporar la perspectiva de género en los órganos de consulta y participación. 
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G1: Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad. 

 

La planificación es un instrumento de capital importancia para el desarrollo de las políticas de igualdad, que no sólo articula espacios de reflexión 

sobre cuál es la situación de la igualdad de mujeres y hombres, cómo ha evolucionado, qué cambios se están produciendo y por qué motivos, sino 

que además, contribuyen a difundir y formar a las organizaciones en los objetivos para la igualdad, a crear alianzas y grupos de trabajo para 

implementar las políticas en el seno de las administraciones y, en general, a incrementar la eficacia y eficiencia de las políticas de igualdad.  

La Ley 4/2005 regula la necesidad de realizar planes para la igualdad de mujeres y hombres en varios puntos de su articulado, estableciendo este 

requerimiento tanto para los diferentes niveles de las administraciones (artículo 15), como para las empresas participadas mayoritariamente con 

capital público (artículo 40). 

 

Artículo 15. Planes para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

1. El Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde su inicio, un plan general que recoja de forma coordinada y global las 

líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la 

elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación del resto de administraciones públicas vascas.  

 

2. En el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general previsto en el párrafo 1, cada departamento del Gobierno 

Vasco elaborará sus propios planes o programas de actuación.  

 

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.  
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Artículo 40. Planes y políticas de igualdad de mujeres y hombres.  

 

1. Las empresas participadas mayoritariamente con capital público (…) elaborarán planes o programas que incluyan medidas concretas y efectivas dirigidas 

a promover la igualdad de mujeres y hombres en su funcionamiento interno y en su actividad hacia el exterior.  

 

 

Además, la Guía para el Gobierno Responsable de los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la CAE, señala en el apartado 2.5. 

relacionado con la personas empleadas la necesidad de desarrollar Planes de Igualdad en todas las empresas, diferenciando dos niveles, el básico 

y avanzado, según las características de la entidad. 

Elementos de diagnóstico de partida: 

En este sentido tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres como ya se ha destacado con 

anterioridad los departamentos de Gobierno Vasco deben  elaborar sus  propios documentos programáticos de legislatura en materia de igualdad, así como el 

posterior plan anual donde se concretan los compromisos y actuaciones. Los extintos Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y Cultura que 

conforman el actual Departamento al que alude la presente planificación han venido presentado dichas planificaciones en anteriores legislaturas, sumando un 

total de 5 planes de legislatura. El presente documento viene a dar cumplimiento de ese mandato en la presente legislatura.  

La planificación de igualdad anual del departamento se somete a la evaluación de resultados que se integra en los informes de seguimiento anuales que elabora 

Emakunde, y en ese sentido siempre se ha participado activamente en la recopilación de datos para realizar dicho seguimiento de la actividad de los 

departamentos y OOAA. 
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Situación diferente es la que presentan el resto de entidades del sector público adscritas al Departamento, cuya incorporación a la planificación en materia de 

igualdad cabe calificar como muy dispar. El trabajo de coordinación para el impulso de políticas de igualdad ha sido de igual modo dispar. De cara a dar un 

mayor impulso, y establecer una estrategia más coordinada y cohesionada precisamente desde Emakunde en 2014 se ha puesto en marcha una “Red de 

entidades públicas para la igualdad entre mujeres y hombres”. El objetivo principal de esta Red es avanzar en la implementación de medidas y políticas de 

igualdad en las entidades públicas optimizando los recursos existentes y aprovechando colectivamente la experiencia y el trabajo realizado por cada una de ellas. 

 En dicha red algunas de las empresas adscritas al departamento se han dado de alta con el compromiso de desarrollar acciones a favor de la igualdad durante el 

año en curso y compartir documentación con el resto de entidades de la red, a través de su plataforma on-line. 

Además las dos técnicas de igualdad del Departamento se han dado de alta en dicha red de cara a colaborar para asesorar en todo lo relativo a aspectos 

sectoriales. 

Detallamos a continuación cuales son las  entidades del sector público adscritas a este Departamento y su situación en materia de políticas de igualdad.  

 Ente público de derecho privado Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. Ha formado parte del grupo técnico de igualdad del área de 

educación y se han coordinado por lo tanto con la técnica  de igualdad. Han tomado parte en los documentos programáticos de legislatura asumiendo 

determinadas actuaciones. Se han dado de alta en la red promovida por Emakunde. Toman parte en la presente planificación.  

 Ente público de derecho privado Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB) y las sociedades dependientes de dicho ente. De igual modo, ha formado 

parte del grupo técnico de igualdad del área de cultura y se ha coordinado por lo tanto con la técnica  de igualdad. Han tomado parte en los documentos 

programáticos de legislatura asumiendo determinadas actuaciones. Desde 2011 tiene un primer plan de igualdad  (2011-2014) y que está siendo implantado. 

Se han dado de alta en la red promovida por Emakunde. Toman parte en la presente planificación.  

  Ente público de derecho privado Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute. Hasta la fecha no se habían coordinado con la técnica de 

igualdad, ni han tomado parte del grupo técnico del área de cultura en gran medida por su creación posterior cuando ya se había cerrado la planificación de 

la anterior legislatura. Se han dado de alta en la red promovida por Emakunde. A raíz de esto se ha tomado un primer contacto y se ha previsto que algunas de 

las actuaciones de la presente planificación puedan ser implantadas por el ente, a través de la Coordinación con la Dirección de Gabinete.  
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 Sociedad pública Orquesta de Euskadi, S.A. Hasta la fecha no se habían coordinado con la técnica de igualdad, ni han tomado parte del grupo técnico del 

área de cultura. Se han dado de alta en la red promovida por Emakunde. A raíz de esto se ha tomado un primer contacto y han  notificado que cuenta con un 

plan de igualdad.  

 Fundación Euskadi Kirola Fundazioa. No toman parte del grupo técnico de igualdad del ámbito de cultura, y no se coordinan, salvo alguna excepción, 

directamente con la técnica de igualdad. Sin embargo, participan en la implantación  de muchas de las acciones de los documentos programáticos del 

departamento en relación a las competencias del área de deportes. Está previsto que así sea de nuevo en esta planificación. La coordinación se realiza a 

través del área de deportes.  

 Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria. No ha habido relación previa, ni coordinación.  

 Fundación Centro Superior de Música del País Vaco-Musikene. Hasta el momento no ha habido relación previa, ni coordinación. La fundación ha solicitado 

información a Emakunde en relación a la Red de entidades públicas, pero no se han adscrito.  

 Consorcio Haurreskolak. No forman parte del Grupo técnico de igualdad del área de educación. Cuentan con un plan propio y una comisión  en materia de 

igualdad, y se han dado de alta en la red promovida por Emakunde.  

Como se aprecia y se ha reseñado la situación es muy diversa, y en todo caso, cabe destacar que cada vez hay una mayor voluntad de implantar medidas de 

igualdad, e incluso algunas entidades ya cuenta con planes propios de igualdad. También varias participan directa o indirectamente de la planificación 

departamental. Esta realidad dispar en gran medida podrá ir cohesionándose en la presente legislatura a través del trabajo que se realice en la red promovida con 

Emakunde, en el caso de las empresas que se han dado de alta. Otras si bien no toman parte en la red, tienen algún grado de coordinación con el departamento. 

Con el resto, cabe promover algún tipo de coordinación para sondear previamente si impulsan medidas de igualdad, y sino para promover que esto sea así.  

 

 

 

 

.  
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Se considera prioritario intervenir en: 

G1.1 Incrementar el número de entidades públicas adscritas al  Departamento que cuentan con plan para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.1.1. Analizar el contexto de partida de  las entidades del sector público adscritas al 

Departamento con respecto a las políticas de igualdad y el desarrollo de Planes de 

Igualdad. 

   

G.1.2. Impulsar y coordinar un proceso, en base al análisis,  que permita a las entidades del 

sector público adscritas al departamento cumplir con la Legislación vigente en materia de 

Igualdad de mujeres y hombres.  

   

G.1.3. Ofrecer asesoramiento puntual desde la Unidad Administrativa de igualdad del 

Departamento a entidades del sector público adscritas al Departamento para promover 

medidas a favor de la igualdad en lo relativo al sector y siempre que lo requieran las 

entidades.  
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G1.2 Mejorar los procesos de planificación para la igualdad del Departamento. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.1.2.1. Continuar impulsando  y coordinando con las distintas direcciones y organismos y entidades del 

sector público adscritos al Departamento la elaboración e implantación de la programación 

departamental en materia de igualdad tanto de legislatura como anuales.  

   

G.1.2.1. Promover la asignación de presupuesto específico a la implementación de la programación en 

materia de igualdad. 

   

G.1.2.3. Continuar impulsando y coordinando la cumplimentación del aplicativo de evaluación de 

Emakunde para el seguimiento de la actividad de los departamentos, OOAA y entidades del Sector Público 

del Departamento en materia de igualdad de mujeres y hombres 

   

G.1.2.3. Promover un proceso de evaluación y seguimiento interno para el departamento del documento 

programático.  

   

G.1.2.4. Continuar asesorando a nivel político para la presentación tanto de la planificación como de la 

evaluación en la Comisión Interdepartamental.  
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G2. Crear y fortalecer unidades administrativas para la igualdad. 

La creación de entidades, órganos o unidades para la igualdad que cuenten con personal para su impulso es una de las piedras angulares para 

promover la incorporación de las políticas de igualdad en todas las instituciones vascas. Además de su creación o existencia, es igualmente 

relevante considerar su situación en el organigrama institucional, el número y perfil de las personas que las integran y su dedicación.  

 

La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece la necesidad de crear estas estructuras, tanto en la Administración de la 

Comunidad Autónoma (artículo 11) como en las administraciones forales y locales (artículo 10).  

 

Artículo 11. Unidades para la igualdad de mujeres y hombres.  

 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de adecuar sus estructuras de modo que en cada uno de sus 

departamentos exista, al menos, una unidad administrativa que se encargue del impulso, coordinación y colaboración 

con las distintas direcciones y áreas del Departamento y con los organismos autónomos, entes públicos y órganos adscritos 

al mismo, para la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en el plan para la igualdad aprobado por el Gobierno Vasco. 

Dichas unidades tendrán una posición orgánica y una relación funcional adecuada, así como una dotación 

presupuestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines.  

 

 

Por su parte, el Decreto 213/2007, de 27 de noviembre, regula las funciones, la capacitación y a la adscripción de estas unidades administrativas de 

igualdad en los departamentos del Gobierno Vasco, y determina qué organismos autónomos y entes públicos deberán constituir su propia unidad 

de igualdad, entre las que destacan para los organismos adscritos al Departamento: 

- HABE-Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos. 

- EITB-Radio Televisión Vasca. 
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Las unidades de los organismos autónomos y entes públicos referidos en el párrafo anterior han de ejercer las funciones previstas en el artículo 2 por 

lo que respecta al ámbito de actuación de dichos organismos y entes. En el resto de los organismos autónomos y entes públicos, a excepción de 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, serán las unidades de los departamentos a los cuales estén adscritos quienes asuman sus funciones. 

Elementos de diagnóstico de partida:  

Cabe destacar que el Departamento actualmente cuenta con la Unidad Administrativa compuesta por dos técnicas  de igualdad con dedicación exclusiva y con 

formación específica, una para el ámbito educativo, y otra para el ámbito de política lingüística y cultura. Ambas comparten la responsabilidad de impulso de las 

políticas de igualdad de la Viceconsejería de Administración y Servicios. La unidad de igualdad depende orgánicamente de la Dirección de Régimen Jurídico y 

Servicios (Viceconsejería de Administración y Servicios). 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con HABE e EITB que no han creado las unidades previstas en el Decreto anteriormente mencionado, si bien en el caso de EITB 

cuentan con una persona que se ha cualificado, y que dedica al menos parte de su jornada laboral a estas  responsabilidades. El reto será que se creen y que 

puedan funcionar de un modo más autónomo respecto de la Unidad del Departamento.  El resto de OOAA y entes que aún no participan de la planificación 

departamental podrán valorar su implicación en la misma y, por tanto, su coordinación con la unidad del departamento.  

Otro elemento sustancial para el análisis es que la unidad administrativa del Departamento actualmente no  cuenta con ninguna consignación presupuestaria para 

desarrollar actuaciones directamente. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G2.1 Incrementar el número de organismos autónomos y entes públicos adscritos al departamento que cuentan con 

unidad o personal técnico para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.2.1. Impulsar la creación de la unidad de igualdad HABE, y/o analizar las causas por las que no se 

han creado, para valorar posibles alternativas.  

   

G.2.2. Realizar un análisis para dimensionar si la actual dotación de recursos humanos en EITB  viene a 

cubrir las  funciones de la unidad.  
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G2.2 Promover el fortalecimiento de la unidad administrativa y las políticas de igualdad del  departamento 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.2.1. Consignar una dotación presupuestaria (6000 €) para la unidad Administrativa de 

igualdad destinada a ejecutar actuaciones transversales del departamento.  

   

G.2.2. Continuar con la socialización, visibilización, y significación de la UAI como 

estructura de impulso de las políticas de igualdad del Departamento, a través de distintas 

estrategias (share-point, creación de espacio web en materia de políticas de igualdad).  

   

G.2.3. Ejercer la interlocución técnica con las entidades, órganos y unidades 

competentes en materia de igualdad y participar en los órganos de coordinación 

técnica de las políticas de igualdad adscritos a Emakunde. 

   

G.2.4. Asesorar, informar y dinamizar al personal técnico del Departamento en materia de 

igualdad, y en su caso, al ente público y sociedades adscritas al mismo. 

   

G.2.5. Sensibilizar, informar y asesorar al personal político en la estrategia del 

mainstreaming en las políticas sectoriales, enfatizando la necesidad del compromiso 

político e implicación efectiva de todo el Departamento. 

   

 

  



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

36 
 

 

36 
 

36 

 

G3. Crear y fortalecer estructuras de coordinación para la igualdad 

La coordinación es un objetivo básico de la gestión, particularmente necesaria cuanto más compleja sea la organización u organizaciones que 

actúan de forma simultánea sobre una misma área. Cuando se trata de impulsar una estrategia de transversalidad en todos los niveles y funciones, 

el objetivo se convierte en imprescindible, y así lo han venido señalando las y los profesionales que trabajan en este ámbito en la CAE en los foros 

que se han desarrollado en los últimos años para la mejora de las políticas de igualdad.  

La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en sus artículos 12 y 13 prevé dos estructuras básicas para la coordinación de las políticas de 

igualdad de la CAE: la Comisión Interinstitucional y la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y hombres. 

Artículo 12. Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

1. Se crea la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres como órgano encargado de la coordinación de 

las políticas y programas que, en materia de igualdad de mujeres y hombres, desarrollen la Administración autonómica, la foral y 

la local. Dicha comisión estará presidida por la directora de Emakunde. 

 

2. La Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres se adscribe a Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer.  

 

3. La composición, funciones, organización y régimen de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres serán los que se determinen reglamentariamente, y en ella deberán estar representados a partes iguales 

Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos.  
 

Artículo 13. Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres es el  órgano de coordinación de las 

actuaciones del Gobierno Vasco en materia de igualdad de mujeres y hombres, adscrito a Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer.  

 

2. Sus funciones, composición, organización y régimen de funcionamiento serán las que se determinen 

reglamentariamente.  
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, en diciembre de 2006 se aprobó el Decreto 261/2006, de 26 de diciembre, de regulación de la Comisión 

Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en enero de 2007, el  Decreto 5/2007, de 16 de enero, de regulación de la Comisión 

Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, estando ambas en funcionamiento.  

Una cuestión muy relevante en el ámbito de la coordinación de las políticas de igualdad es la que hace referencia a la actuación institucional 

para combatir la violencia contra las mujeres, para la cual la Ley 4/2005 establece también mecanismos específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 62. Coordinación interinstitucional. 
 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma ha de impulsar la suscripción de acuerdos de colaboración interinstitucional con el resto 

de administraciones públicas vascas con competencias en la materia, a fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos 

de maltrato doméstico y agresiones sexuales y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas. Asimismo, se han de promover 

fórmulas de colaboración con las restantes instituciones con competencia en la materia.  

 

2. En dichos acuerdos de colaboración se han de fijar unas pautas o protocolos de actuación homogéneos para toda la Comunidad 

dirigidos a las y los profesionales que intervienen en estos casos. También se preverán en los acuerdos mecanismos para el seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.  

 

3. Las administraciones forales y locales promoverán que en su ámbito territorial se adopten acuerdos de colaboración y protocolos de 

actuación que desarrollen, concreten y adecuen a sus respectivas realidades los acuerdos y protocolos referidos en los dos párrafos 

anteriores.  
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Elementos de diagnóstico de partida:  

Actualmente además de las comisiones señaladas arriba existen otras también de carácter formal en las que participa el departamento bien a nivel político como  

a nivel técnico. Se relacionan las mismas a continuación: 

ESTRUCTURAS DE IGUALDAD EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

ESTRUCTURAS DE CARÁCTER POLÍTICO 

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA NOMBRAMIENTO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EMAKUNDE 
-Ámbito Educativo: Viceconsejera de Administración  

- Ámbito Cultura: Viceconsejero de Cultura y Deportes 

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

-  Viceconsejera de Administración y Servicios 

-  Director de Régimen jurídico y Servicios 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL II ACUERDO INTERISTITUCIONAL 

PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO 

DOMÉSTICO Y AGRESIONES SEXUALES 

- Viceconsejera de Educación 

- Directora de Innovación Educativa 

ESTRUCTURAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

GRUPO TÉCNICO INTERDEPARTAMENTAL DE IGUALDAD 

 

- Técnica de igualdad del ámbito educativo 

- Técnica de igualdad del ámbito de cultura  

GRUPO TÉCNICO INTERISTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES 

VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y AGRESIONES SEXUALES 

 

- Técnica de igualdad del ámbito educativo 

- Inspección Central 
 

GRUPO TÉCNICO INTERISTITUCIONAL MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
-  Técnica de igualdad del ámbito educativo 

ESTRUCTURAS MIXTAS  

COMISIÓN ASESORA PARA LA PUBLICIDAD Y LA COMUNICACIÓN NO SEXISTA. BEGIRA 

 

-  Técnica de igualdad del ámbito educativo 

- Técnica de igualdad del ámbito de cultura 
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Además de estas estructuras formales se han creado en el Departamento dos Grupos Técnicos de Igualdad, coordinados y dinamizados respectivamente por cada 

una de las técnicas:  

 Uno relativo al ámbito educativo  

 Otro relativo al ámbito de política lingüística y cultural  

Respecto a la actividad habitual de dichos grupos cabe destacar: 

 Se realizan reuniones anualmente, y se  envían actas y materiales empleados en dichas reuniones. Lo cual no es óbice para que se realicen reuniones 

bilaterales según las necesidades.  

 Intercambio vía e-mail de propuestas, noticias, sucesos, documentación, cursos, jornadas, tareas,  

De modo específico en el área de deportes funciona otro  grupo denominado “género y deporte”, entre cuyas funciones destacan: repensar todas las políticas del 

área de Deportes desde la perspectiva de género; aplicar las directrices emanadas de los Planes de Igualdad; planificar, ejecutar y evaluar proyectos propios con 

el presupuesto anual destinado al programa de promoción de la igualdad de hombres y mujeres en el deporte. Está constituido por el personal técnico del área de 

Deportes, con responsabilidades en la ejecución de programas. 

En relación al “Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo”  también se han creado estructuras de 

coordinaciones formales y estables. En concreto se ha creado una comisión de seguimiento de carácter política, presidida por la Viceconsejería de Educación, y 

otra comisión técnica  presidida por la Dirección de Innovación educativa. En esta última participa la técnica de igualdad del ámbito educativo.  

A pesar de estos avances notables en la creación de estructuras de coordinación para la igualdad se observan aun  dificultades para  integrar el enfoque de 

género en la actividad de las diferentes áreas, dado que como política transversal que es el  proceso resulta costoso y complejo. Aun en esta coordinación se debe 

hacer frente a la consideración de las políticas de igualdad como materia exclusiva de las técnicas y áreas de igualdad, percepción que debe combatirse con 

formación y con el impulso de la igualdad desde los niveles superiores de las instituciones. 

La transversalización de las políticas de igualdad no es posible si se desarrolla únicamente por parte de  la unidad administrativa de igualdad, de ahí que la 

implicación de toda la estructura departamental tanto a nivel político como a nivel técnico  de modo coordinado sea estratégica y una condición básica para 

una política transversal.  
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Se considera prioritario intervenir en: 

G3.3 Mejorar la coordinación de las  estructuras intradepartamentales para la igualdad y ampliar el número de 

áreas que participan en ellas.  

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

 G.3.1. Constituir una comisión de trabajo a nivel político  para la gestión del Plan 

Estratégico de Legislatura. 

   

 G.3.2.  Incrementar la eficacia de los instrumentos de coordinación y 

dinamización de las políticas de igualdad en el Departamento. 

   

 G.3.4. Realizar un análisis sobre la pertinencia de implicar a direcciones/ 

organismos del departamento que aún no participan de las estructuras de 

coordinación. 

   

 G.3.5. Continuar asesorando y apoyando a las  personas implicadas en dichas 

estructuras impulso e implementación en las tareas y objetivos del trabajo 

encomendado. 

   

 G.3.6. Impulsar grupos de trabajo a nivel sectorial, según necesidades de las 

direcciones y continuar con el asesoramiento a los grupos ya existentes.  
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G4. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios  

El conocimiento de la realidad, la caracterización precisa de las necesidades que se pretenden abordar con las políticas públicas, sea cual fuere 

su naturaleza, requiere contar con información detallada y actualizada del objeto de dichas políticas. En el ámbito específico de la igualdad, 

lograr este conocimiento supone modificar registros estadísticos, definir bases de datos con nuevas variables, modificar las muestras para que las 

operaciones estadísticas reflejen con rigor las potenciales diferencias de mujeres y hombres en una diversidad de situaciones y, principalmente, 

introducir el enfoque de género en la base de todas las operaciones de recogida y análisis de información que desarrollen las administraciones 

vascas. 

Este objetivo es recogido en el artículo 16 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que requiere de los poderes públicos el 

cumplimiento de una serie de condiciones en la elaboración de                                                                                                                                           sus 

estudios y estadísticas.  

Artículo 16. Adecuación de las estadísticas y estudios.  

 

Al objeto de (…) que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos vascos en la 

elaboración de sus estudios y estadísticas, deben: 

a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.  

b. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, 

condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.  

c. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora 

de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.  

d. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.  

e. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 

diferentes ámbitos de intervención.  

f. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 

estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.  
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Elementos de diagnóstico de partida: 
 

Desde la aprobación de esta normativa ha habido notables mejoras en materia de incorporación de la perspectiva de género  el desafío para lograr el 

cumplimiento de todas las condiciones requeridas por el artículo 16 por todos los poderes públicos vascos es todavía notable. 

Pese a esta situación general, se han realizado algunos desarrollos interesantes, que revelan la preocupación por revisar con enfoque de género todas las 

informaciones que producen y analizan, sus registros y bases de datos: de ello no deriva necesariamente la inclusión de nuevos indicadores en todos los casos, pero 

sí la implicación de todas las áreas y el inicio de una nueva forma de entender la perspectiva de género en la generación y tratamiento de datos. En cualquier 

caso, la necesidad de continuar desarrollando este ámbito resulta clara, estableciendo estrategias colaborativas con todos los agentes responsables. 

Actualmente el Departamento dispone de un número importante de agentes y estructuras responsables de la elaboración de estadísticas y estudios.  Destacan:  

 El servicio de Sistemas de Información: realiza recogida de datos de alumnado, profesorado y centros y los  remite a distintos órganos oficiales para su 

explotación y tratamiento: EUSTAT y el MEC (Ministerio de Educación y ciencia), que a su vez los reenvían al INE y organismos europeos estadísticos.  

 El IVEI-ISEI: (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación educativa no universitaria) este Instituto tiene como finalidad: Realizar la evaluación general del 

sistema educativo no universitario; Promover la investigación educativa en el ámbito no universitario; Mantener un Servicio de Documentación y de recursos 

relacionados con el ámbito educativo. Es destacable que si bien los  análisis del sistema educativo se realizan desagregando la variable por sexo, es necesario 

seguir profundizando en el análisis y evaluación del sistema desde la perspectiva de género, a través de la construcción de nuevos indicadores de género, 

etc… así como en la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer el alcance de la igualdad en el marco del sistema educativo. En esta 

legislatura este Instituto será el encargado de elaborar una investigación relativa al alcance de la escuela coeducativa, dentro del marco del Plan de 

coeducación y prevención de la violencia de género impulsado por el Departamento.  

 Observatorios del ámbito educativo. 

 Órgano estadístico para ámbito cultural y de política lingüística, que es el responsable de las estadísticas oficiales del ámbito, de la coordinación con 

EUSTAT y otros organismos, entre otras. Hasta la fecha la técnica de igualdad del área y el Órgano Estadístico han establecido canales de coordinación.  
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 Observatorio Vasco de la Juventud: se crea para desarrollar las funciones de investigación, información y documentación permanente del " Plan Joven 

"  de la CAV. Por ello, es un  instrumento para disponer de una visión global y permanente de la situación y evolución del mundo juvenil que permita evaluar el 

impacto de las actuaciones llevadas a cabo en la CAPV por las diferentes Administraciones en materia de juventud. En relación a las políticas de igualdad 

cabe destacar el empeño en la gestión de indicadores de juventud donde la perspectiva de género es una de los enfoques principales.  La consideración del 

análisis de los datos en función del sexo  está presente a lo largo de todo el proceso de gestión de indicadores de juventud. De igual modo, destaca la 

elaboración de estudios donde se da una explotación de los datos de modo desagregado en todos los casos, realizándose un  análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo 

 

 Observatorio Vasco de Cultura: este organismo nace para situar a la cultura como elemento central del desarrollo social y económico, con la misión de 

llenar con rigor el vacío informativo en el ámbito cultural. El ámbito de actuación del Observatorio se centra en las áreas tradicionales de la cultura: patrimonio 

cultural, creación y expresión artística, industrias y  ámbitos transversales.  Cabe destacar el esfuerzo que desde el Observatorio se ha hecho a la hora de 

reflexionar sobre la inclusión del enfoque de género en las investigaciones que desarrollan.  El resultado ha sido un informe denominado “La perspectiva de 

género en las investigaciones del KEB-OVC”. 

 

 Además de la existencia del Órgano Estadístico, y de los citados Observatorios, se localizan otros centros gestores de estudios y estadísticas, con personal 

responsable de los mismos tales como:  

- Estudios/encuestas sociolingüísticas (Dirección de Coordinación) 

- Estadísticas sobre bibliotecas públicas (Dirección de Patrimonio Cultural)  

- Estadísticas sobre museos y colecciones museográficas (Dirección de Patrimonio Cultural)  

- Estadísticas sobre deporte (Dirección de Deportes). Se ha llevado a cabo un ingente esfuerzo en identificar indicadores de género de otras 

estadísticas, para agrupar y elaborar explotaciones propias, así como en realizar análisis comparativos de todas las explotaciones propias.  

 

 

 



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

44 
 

 

44 
 

44 

 

 

En este sentido, estos órganos y personas responsables  serán relevantes a la hora de establecer estrategias de integración de la perspectiva de género en los 

estudios sectoriales y en la divulgación que de ellos se haga. 

Las evaluaciones que se han realizado durante los últimos años indican que en términos generales se han dado más avances en lo relativo a la inclusión de la 

variable sexo, pero aún hay que mejorar en lo relativo a la explotación y cruce de esta, así como en el  reflejo en los informes finales  y la difusión de análisis 

comparativos. De igual modo,  la elaboración de indicadores de género  ha tenido un desarrollo desigual. 

Finalmente, respecto al uso no sexista del lenguaje en los estudios y estadísticas se observa una cada vez mayor adecuación a usos inclusivos, aunque aún hay 

informes en los que se sigue apreciando algún uso excluyente donde el masculino gramatical se emplea como genérico, o se dan saltos gramaticales u otro tipo de 

usos sexistas.  

En cualquier caso, como se aprecia el mapa de agentes es extenso y de igual modo las trayectorias, y procesos de trabajo son muy diversos. El proceso de 

evaluación de Emakunde tiende a estandarizar las respuestas, homogeneizando una realidad más matizada y plural. Responder de un modo reduccionista en 

cada pregunta de los cuestionarios de evaluación no ofrece un fiel reflejo de una realidad tan divergente. Más complicada aun es analizar la inclusión del enfoque 

de género en  estudios no oficiales. 

Por ello, se aprecia que precisamente esta cuestión puede orientar en gran medida las actuaciones para esta legislatura. Debería conocerse de manera 

exhaustiva la inclusión del enfoque de género en el amplio mapa de agentes y estadísticas que elabora el departamento, así como elaborar herramientas de 

seguimiento más adaptadas a la necesidad del departamento (más allá del sistema de Evaluación de Emakunde).  
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G4.1 Incrementar el número de estudios específicos sobre la situación de las mujeres y/o en materia de igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 2014 2015 2016 

G4.1.1. Identificar ámbitos de análisis sectorial  a partir las brechas de género más 

destacables para proponer estudios (según el mapa de estadísticas oficiales y no 

oficiales) 

   

G.4.1.2. Elaborar orientaciones y marcos analíticos para  el diseño y realización de 

estudios e investigaciones específicos que revelen las diferentes situaciones de mujeres y 

hombres  en el sector 

   

G.4.1.3. Establecer sinergias de colaboración con Emakunde para elaborar estudios 

específicos de género  sectoriales. 

   

G.4.1.4. Recopilar otros estudios específicos del sector, y difundir los mismos a personas de  

referencia en la materia 

   

G.4.1.5. Establecer un  sistema de recogida de información y seguimiento de estudios 

específicos sobre la situación de las mujeres y/o en materia de igualdad de manera que 

se pueda acceder de forma ágil a los datos de forma más eficaz y facilitar la 

cumplimentación de la evaluación solicitada por Emakunde. 
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G4. 2. Incrementar el número de estudios y estadísticas que incorporan la perspectiva de género en el Departamento 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015  2016 

G.4.1. Identificar la totalidad de operaciones estadísticas oficiales/no oficiales  del  

Departamento analizando la  inclusión de la variable SEXO y la integración de la 

perspectiva de GÉNERO. Así como  la pertinencia o no de la misma en dichas 

operaciones.  

   

G.4.2. Diseñar mejoras, bajo asistencia técnica, para que en las operaciones estadísticas 

pertinentes al género, incluyan variables que incidan en las diferencias y/o situaciones de 

discriminación. Contribuirán a elaborar nuevos indicadores de género para la base 

documental de indicadores de género por sectores para todo GV. 

   

G.4.3. Identificar las operaciones estadísticas que se llevan a cabo mediante muestreo 

para revisar  el tamaño a fin de  que las variables incluidas puedan ser explotadas y 

analizadas si fuera pertinente en función de la variable sexo. 

   

G.4.4. Valorar los criterios necesarios para la inclusión del enfoque de género en el diseño 

de cuestionarios. 

   

G.4.5. Identificar y difundir herramientas existentes para que en las estadísticas oficiales se 

incorporen variables de género. 

   

G.4.6. Incorporar la variable sexo  en aplicaciones y ficheros/banco de datos en que sea 

pertinente. 

   

G.4.7. Elaborar y difundir un modelo de clausulado de igualdad a incluir en los contratos 

públicos cuyo objeto sea la elaboración de estadísticas y estudios. 

   

G.4.8. Promover la formación del personal estadístico o responsable de estudios en la 

integración de la perspectiva de género.  
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G.4.9. Diseñar criterios de explotación de datos si fuera pertinente y según demanda –en 

función de los objetivos de cada operación- para que se conozcan las diferentes situaciones, 

condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

   

G.4.10. Establecer criterios de género  en los modelos de difusión de las operaciones 

estadísticas, incidiendo en la habilitación de apartados  en las Estadística Oficial para 

socializar indicadores de género sectoriales.  

   

G.4.11. Establecer criterios de género bien ante peticiones de información de los medios de 

comunicación, notas de prensa o dossieres, o ante la solicitud de información de la 

ciudadanía y/o agentes sociales. 

   

G.4.12. Establecer un  sistema de recogida de información y seguimiento de estudios y 

estadísticas.  
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G5. Incorporar la perspectiva de género en las actividades formativas. 

 

La inclusión de la perspectiva de género en la gobernanza de las administraciones públicas vascas requiere que su personal cuente, al menos, con 

conocimientos básicos sobre la igualdad de mujeres y hombres e identifique las principales brechas de género y áreas de desigualdad más 

importantes. La sensibilización de las y los responsables políticos en todos los niveles de las administraciones resulta asimismo central para situar la 

lucha contra la desigualdad como una prioridad en las agendas de las instituciones públicas. 

Es igualmente necesario desarrollar una formación específica, útil y actualizada en igualdad, que incorpore a estos procesos de capacitación no 

solo al personal directamente dedicado al impulso, diseño, ejecución y seguimiento de las políticas de igualdad, sino también al personal técnico 

que es responsable de otras políticas sectoriales o generales, de modo que la transversalidad del enfoque de género se haga patente en todas las 

estrategias y actuaciones de las administraciones. 

La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 17 define la obligatoriedad de capacitar al personal de las administraciones 

públicas vascas en este ámbito. 

 

   
Artículo 17. Capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas vascas.  

 

1. Las administraciones públicas vascas han de adoptar las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y permanente en materia de 

igualdad de mujeres y hombres de su personal (…).  

2. (…) las administraciones públicas vascas han de elaborar y ejecutar planes de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el 

personal a su servicio, así como realizar actividades de sensibilización para las personas con responsabilidad política.  
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Elementos de diagnóstico de partida:  

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento, el año pasado 14 personas del Departamento, 

10 mujeres y 4 hombres se matricularon en cursos de igualdad en el marco del Plan de formación en materia de igualdad del IVAP. 

Dos de los cursos fueron cancelados por parte del IVAP debido al reducido  número de matrículas. Es por ello, que finalmente las personas que realizaron los cursos 

fueron 11 de las cuales 7 eran mujeres y 4 hombres.  

A continuación se muestra la relación de acciones formativas en las que se matriculó el personal del Departamento: 

Matriculación en acciones formativas de igualdad 2013 

Cursos realizados Matriculación 

 Mujeres Hombres 

Curso básico de formación sobre igualdad de mujeres y hombres.  4 2 

Estudios e investigaciones cuantitativas con enfoque de género 2 1 

Evaluación previa de impacto de género 1 1 

Total 7 4 

Cursos suspendidos   

Introducción a la investigación con enfoque de género 2  

Herramientas para la igualdad de los programas departamentales para la igualdad: 

programación y evaluación 
1 

 

Total 3  

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados por el Servicio de Gestión de Personal de la Dirección Régimen Jurídico y Servicios. 
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A modo general hay que señalar que teniendo en cuenta el volumen de personas del Departamento  el porcentaje de personas que se inscribe a cursos de 

igualdad es bajo.  

Desde la Unidad Administrativa de Igualdad, se viene haciendo difusión de la formación del IVAP al personal del Departamento. No obstante, se ha detectado que 

existen personas pertenecientes a los grupos técnicos de igualdad del Departamento (que tienen que gestionar las actuaciones de igualdad en sus Direcciones), 

que aún no han realizado ningún curso en materia de igualdad. También debe de tenerse en cuenta que con la nueva  Legislatura ha habido cambios en las 

personas representantes de GTDs en muchas de las Direcciones y algunas de estas personas aún no han realizado ningún curso en materia de igualdad. 

Entre las razones que se aluden por parte del personal para no inscribirse a los cursos de igualdad, suelen estar la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo, pero 

también el hecho de que exista un crédito horario (un máximo de dos cursos anuales) en los que se pueden inscribir por año. Es por ello, que a la hora de 

seleccionar los cursos a realizar muchas veces el personal prioriza otros cursos relacionados específicamente con su área de competencia. 

Por otra parte, se detectan carencias formativas en materia de capacitación en igualdad en las áreas/servicios que tradicionalmente se consideran más alejadas 

de las cuestiones relacionadas con la igualdad, tales como: presupuestos, contratación, asesoría jurídica. Hay que destacar que estas áreas precisamente son 

áreas estratégicas para impulsar la trasversalización del enfoque de género en los procedimientos administrativos del Departamento.  

Por todo ello, resulta  necesario buscar incentivos y estrategias para incrementar la participación del personal del Departamento en los cursos de igualdad del IVAP 

y de manera prioritaria el personal que participa en los grupos técnicos de igualdad, así como los servicios desde los cuáles se gestionan de manera centralizada los 

procedimientos administrativos del Departamento.  

En consecuencia, de cara a la planificación en materia de igualdad sería interesante  impulsar medidas  de acción positiva para facilitar que el personal del 

Departamento incremente su  formación en materia de igualdad. Tales como: que los cursos del Plan de formación en igualdad del IVAP no computen dentro del 

crédito horario que se concede al personal o la organización de cursos específicos y/o sesiones de trabajo monográficas para el personal del Departamento.  

En relación a la formación en materia de igualdad que promueve el Departamento, al margen de los cursos del IVAP. Hay que señalar que el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura no dispone de un Plan de formación propio.  No obstante, las Direcciones facilitan y financian la asistencia del personal a 

cursos, seminarios, jornadas, etc… para una mejora del desempeño de su trabajo. Sin embargo, no se dispone de datos relativos a la formación que se facilita 

desde las distintas Direcciones en materia de igualdad, es decir aquella que se realiza fuera del Plan de formación del IVAP, dado que ésta no se encuentra 

sistematizada en el Departamento.  
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Es necesario clarificar, que únicamente nos estamos refiriendo aquí a la formación que se impulsa, y organiza a nivel interno, es decir aquella dirigida 

exclusivamente  al personal de la administración. Ya que el Departamento como parte de su política sectorial,  dispone de Planes de Formación Permanente 

dirigidos al profesorado, y otros agentes (PREST-GARA, etc…). Las acciones formativas en materia de igualdad en este tipo de planes se incorporan en los ejes de 

actuación del presente plan.  

De cara a la nueva planificación sería de interés por tanto sistematizar esta información y obtener datos relativos a: el número de asistentes (desagregado por 

sexo), perfil de estas personas, número de cursos y tipología, etc… De manera que pueda realizarse un seguimiento de la formación que se promueve en materia 

de igualdad en el Departamento y puedan tomarse medidas para su mejora. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

Los objetivos donde se considera prioritario incidir en el ámbito de la formación a lo largo de los años de vigencia de este plan son: 

G5.1. Incrementar el número de personal técnico y político que recibe formación específica de igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

1. Difundir el Plan de Formación en Igualdad del Gobierno Vasco, así como cursos, 

congresos, jornadas etc… que puedan organizarse por otras entidades, ajustando 

dicha difusión, a los criterios de participación y/o a los contenidos de dicha formación. 

   

2. Facilitar y promover la capacitación en igualdad del personal del Departamento a 

través de acciones positivas, posibilitando que el personal acuda a las acciones 

formativas que se enmarcan  en Plan de Igualdad Trasversal de Emakunde y el IVAP 

(especialmente las personas pertenecientes a los Grupos Técnicos de Igualdad). 

   

3. Identificar necesidades formativas relacionadas con la incorporación de la 

perspectiva de género en los procesos administrativos y organizar acciones formativas 

o sesiones de trabajo “ad-hoc” para el personal del Departamento. 

   

4. Impulsar formación en materia de igualdad dirigida a altos cargos del 

Departamento.  
   

5. Identificar necesidades formativas en materia de igualdad relacionadas con la 

política sectorial del Departamento en las materias detectadas y organizar formación 

en la materia.  

   

6. Sistematizar la información relativa a la formación que se realiza en el Departamento 

en materia de igualdad, de cara a mejorar la obtención de información en la 

Evaluación de Emakunde. 
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G6. Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos de acceso y promoción en el empleo 

público. 

El objetivo de elevar la capacitación del personal de las administraciones públicas en materia de igualdad se articula sobre dos estrategias: la 

formación del personal existente, por un lado, y la inclusión de esta materia en los conocimientos requeridos a las personas aspirantes a un empleo 

público. 

El artículo 17 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, señala en dos de sus párrafos, en primer lugar, la necesaria capacitación en 

este ámbito del personal dedicado al impulso de la igualdad; y en segundo término, la obligación de incluir en los temarios de los procesos de 

selección para el empleo público contenidos relativos a la igualdad de mujeres y hombres. 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley  para la igualdad señala la necesidad de incorporar una cláusula de desempate favorable a las mujeres en 

todos los procesos de acceso, provisión y promoción en el empleo público donde las mujeres se encuentren infrarrepresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 17. Capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas vascas.  

 

1. Las administraciones públicas vascas han de adoptar las medidas necesarias para una formación 

básica, progresiva y permanente en materia de igualdad de mujeres y hombres de su personal (…).  

2. (…) las administraciones públicas vascas han de elaborar y ejecutar planes de formación en 

materia de igualdad de mujeres y hombres para el personal a su servicio, así como realizar 

actividades de sensibilización para las personas con responsabilidad política.  

 

Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad. 

 

4. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que regulan los procesos 

selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público deben incluir:  

a) Una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres 

en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación 

de éstas sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo 

discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a 

otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo. 
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Elementos de diagnóstico de partida:  

En cuanto a la inclusión de contenidos relativos a la igualdad de mujeres y hombres en los temarios de los procesos selectivos, hay que señalar que  en el caso del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se gestionan procesos de acceso, provisión y promoción del personal dirigido a dos tipos de colectivos: 

uno de ellos, el del personal de la administración (funcionariado) y  otro el relacionado con el personal del sistema educativo (personal docente, y personal 

educativo, no docente). Es decir, por un lado, como cualquier otro Departamento de Gobierno, que convoca, comisiones de servicio, etc... y por otro lado como 

administración educativa, con competencias en aprovisionar el sistema educativo del personal necesario. Por este motivo para recabar los datos relativos al 

Departamento se ha contado con la colaboración de la Dirección de Servicios y Régimen Jurídico (el servicio de gestión de personal) y en el caso de los datos 

referidos al personal dependiente de la administración educativa se ha contado con la colaboración de la Dirección de Gestión de Personal.  

 

Como resultado de la suma de los datos aportados por ambas direcciones,  hay que señalar que en el 2013 el Departamento  realizó un total de 217 procesos de 

acceso, provisión y promoción de empleo público.  

 

De éstos, ninguno pertenecía a plazas  entre cuyas funciones se incluyese impulsar y diseñar programas y prestar asesoramiento en materia de igualdad.  

No obstante, se ha valorado, como mérito la formación en género, en 101  convocatorias de Comisión de Servicios del personal de la Administración, en plazas no 

específicamente vinculadas con la igualdad de mujeres y hombres.  

 

Por normativa de Función Pública, los cursos en materia de igualdad, se valoran en el caso de personal técnico, cuando son cursos de más de 20 horas. En el caso 

del personal de C, D, y E, es decir personal administrativo, auxiliar y subalterno se valoran a partir de 10 horas. 
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En relación a los procesos relativos al personal del sistema educativo, hasta ahora no se ha especificado la valoración de méritos y/o formación en materia de 

género. La valoración de méritos se lleva a cabo por comisiones valoradoras compuestas por funcionariado docente de carrera y siguen criterios generales, de 

manera que se valoran como méritos: “Las actividades superadas que tengan por objeto el perfeccionamientos de sobre aspectos científicos y didácticos de las 

especialidades del cuerpo al que pertenezca el participante, a las plazas o puestos a los que opte, o relacionadas con la organización escolar o con las 

tecnologías aplicadas a la educación, organizadas por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, por 

instituciones sin ánimo de lucro, siempre que dichas actividades hayan sido homologadas o reconocidas por las Administraciones educativas, así como las 

organizadas por las Universidades”. 

Por tanto queda en manos de las Comisiones valoradoras interpretar que un curso en materia de igualdad supone perfeccionamiento sobre aspectos científicos y 

didácticos, y relacionados con la organización escolar. 

 

En relación a las bases generales que regulan los procesos de acceso, provisión y promoción en el empleo público, hay que señalar que en vista a los datos 

relativos a la evaluación de 2013, ninguna de ellas incorpora de manera trasversal la perspectiva de género. Sin embargo, en dos de los procesos correspondientes 

al cuerpo E –subalternos- sí se han incorporado cláusulas de desempate favorable a las mujeres (tal y como dispone el artículo 20.4 de la Ley 4/2005 para la 

igualdad de mujeres y hombres). 

En cuanto a los tribunales de acceso, provisión y promoción en el empleo público  en el 2013 se convocaron 11tribunales. Hay que destacar que en todos ellos la 

representación de mujeres y hombres ha sido equilibrada.  

 

Finalmente hay que señalar que no se ha promovido ningún proceso de acceso, provisión o promoción de empleo público que incluyan contenidos relativos a la 

igualdad de mujeres y hombres en los temarios. No obstante en el apartado relativo a ejes se contemplan actuaciones en esta materia2.  

  

                                                           
2
 Al tratarse de procesos dirigidos al profesorado se han incluido las acciones en el apartado de Ejes y no en el de Gobernanza. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G6.1. Incrementar el porcentaje de procesos selectivos de acceso y promoción de empleo público que se elaboran desde 

la perspectiva de género,  incluyen contenidos de igualdad en sus temarios e incluyen una cláusula de desempate 

favorable a las mujeres en el caso de que se encuentren infrarepresentadas. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

1. Identificar aquellos procesos selectivos de acceso, provisión y promoción de personal dirigidos 

tanto al personal de la administración como al personal del sistema educativo, y analizar el 

grado que incorporan la perspectiva de género, incluyen la igualdad  como contenido en sus 

temarios e incluyen cláusulas de desempate a favor de las mujeres. 

   

2. Promover la introducción de cláusulas de igualdad en los procesos de acceso, provisión y 

promoción en el empleo  que realice el Departamento, a través de las cuáles se exijan o valoren  

méritos y/o formación en género.  

   

3. Impulsar  que en los procesos  selectivos de acceso, provisión y promoción del personal del 

Departamento se incluyan cláusulas de desempate favorable a las mujeres en el caso de que 

se encuentren infrarepresentadas. 

   

4. Introducir la representación equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de los procesos  

selectivos de acceso, provisión y promoción del empleo que convoque el Departamento.  

   

 

5. Potenciar que  las bases generales de los procesos selectivos de acceso, provisión y 

promoción del personal del Departamento se elaboren desde la perspectiva de género. 
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G7. Hacer un uso no sexista del lenguaje y otros elementos comunicativos. 

La situación de desigualdad entre mujeres y hombres se ve reflejada y, en muchas ocasiones fortalecida, por el lenguaje (y los elementos de 

comunicación en general, incluyendo las imágenes), que continua atribuyendo valores y roles diferentes a unas y otros.  Las administraciones 

vascas tienen un importante papel que desempeñar mediante la utilización del lenguaje como herramienta para la transformación social, 

utilizando su capacidad no solo de nombrar la realidad, sino también de crearla.  

Este importante papel de las administraciones es reconocido por la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que requiere de éstas un 

uso no sexista del lenguaje en todas sus dimensiones y comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 18. Disposiciones generales. 

 

4. Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan directamente o a 

través de terceras personas o entidades.  
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Elementos de diagnóstico de partida:  

El seguimiento del cumplimiento de este requerimiento normativo presenta algunas dificultades, dado que resulta muy complejo realizar un análisis de toda la 

comunicación que se elabora en el Departamento.  

La única experiencia en este sentido se dio en el extinto Departamento de Cultura a partir de 2008  en el desarrollo de un proyecto de calidad documental bilingüe 

en el que entre otros parámetros de calidad  se estudia el uso no sexista del lenguaje. Se realizó un análisis a través de muestreo de los documentos y se propusieron 

mejoras.  Esta buena práctica puede ser de utilidad para los procesos de trabajo actuales.  

No obstante, la Evaluación intermedia sobre la implementación de la Ley 4/2005, tras un análisis de diferentes tipologías de documentos (convocatorias, 

licitaciones, resoluciones, contenidos en boletines oficiales de la CAE y de los tres Territorios Históricos…) constataba que desde el año 2005 al 2008 se había 

producido un notable aumento en el uso no sexista del lenguaje, aumento que iba del 2,9% en 2005 al 68,8% en 2008. Los resultados de 2010 apuntaban a un cierto 

mantenimiento en el uso no sexista del lenguaje (66,36%). 

En cualquier caso, en base a la experiencia de las técnicas de igualdad  aun parece un reto  que todas las áreas incluyan la perspectiva de género en toda su 

comunicación, y la necesidad de que el personal de todas las áreas esté formado en este campo, así como la sistematización de todos los procesos para  el 

seguimiento y medición de estos cambios de cara a los procesos evaluadores.  

Hay que reseñar que el Departamento por su ámbito de competencia en materia de política lingüística lidera procesos de trabajo interinstitucional e 

interdepartamental en materia de normalización lingüística  y , a su vez, elabora muchos materiales estándares, terminológicos en esta materia. Por la tanto, la 

consideración de modo transversal del fomento de usos no sexista del euskara resulta estratégica por el potencial de incidencia que tiene.  
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Para orientar y avanzar en el uso no sexista del lenguaje, desde Emakunde se ha elaborado una serie de guías, algunas de ellas específicas para cada ámbito, que 

se encuentran disponibles para su consulta a través de la página web. De cara al departamento destacamos: 

 

• Guía del lenguaje para el ámbito de la cultura.  

• Guía del lenguaje para el ámbito del deporte.  

• Guía del lenguaje para el ámbito educativo.  

• Euskararen erabilera ez sexista. 

 

Asimismo, puede resultar de utilidad descargarse el software de acceso libre y gratuito “Nombra en red” que ofrece propuestas de redacción alternativas para 

hacer un uso no sexista del lenguaje y que se encuentra accesible desde la página web del Instituto de la Mujer. Para correcciones en euskera es posible 

descargarse un corrector para MS Word desde la página web de Emakunde. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G7.1 Incrementar el porcentaje de documentos publicados en boletines oficiales de la CAE en los que se haga 

un uso no sexista del lenguaje. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 G.7.1.1. Establecer procesos de trabajo para asegurar que en el boletín oficial se haga un uso no 

sexista del lenguaje  
   

 G.7.1.2. Establecer un  sistema de recogida de información  y seguimiento.    
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G7.2 Incrementar el número contenidos webs del departamento, de boletines oficiales, y otros elementos comunicativos 

que incorporan una comunicación inclusiva y realizan un uso no sexista del lenguaje. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

 

G.7.2.1.  Analizar las  necesidades formativas de las personas del Departamento en materia de 

comunicación inclusiva y específicamente de las Direcciones implicadas en materia de 

comunicación (Dirección de Gabinete), y personas que elaboran textos de boletines oficiales, 

y otros documentos de proyección pública,  para realizar sesiones formativas y/o de trabajo 

en la materia. 

 

   

G.7.2.2. Incluir  en los contratos de creación y/o mantenimiento de páginas Web la 

obligatoriedad de que la estructura de la misma no sea sexista y que el lenguaje y el resto de 

elementos comunicativos sean inclusivos 

 

   

 

G 7.2.3. Difundir y socializar entre el personal del Departamento guías y herramientas para una 

comunicación inclusiva y el uso no sexista del lenguaje,  

 

   

 

G7.2.4. Incluir  en los contratos para la elaboración de publicaciones periódicas o puntuales, la 

obligatoriedad del uso del lenguaje y otros elementos comunicativos de manera inclusiva. 
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G8. Integrar el principio de igualdad en la normativa. 

La evaluación previa del impacto en función del género es un instrumento contemplado por la Ley 4/2005, cuyo fin es facilitar la integración de los 

objetivos de igualdad en la actuación normativa y administrativa, mediante el análisis de la actividad proyectada en las normas o actos 

administrativos y su contribución al incremento o a la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres.  

 

Exige una reflexión,  bajo la fórmula de evaluación ex ante, para que el diseño de una norma o acto administrativo contemple qué efectos tendrá 

la misma sobre la situación de las mujeres y los hombres. Este análisis permitirá establecer medidas correctoras, en caso de que se observe un 

impacto negativo sobre la igualdad, antes de que la norma o acto administrativo entre en vigor.  

 

Estas obligaciones (integración de la igualdad, evaluación previa y, en su caso, introducción de medidas correctoras) son contempladas en los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley 4/2005.  

 

Artículo 18. Disposiciones generales.  

1. Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las 

normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas, de los programas subvencionales y de los actos 

administrativas. 

2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, los departamentos, organismo autónomos y entes públicos dependientes de las 

administraciones públicas vascas o vinculados a ellas, han de ajustarse a lo establecido en los artículos 19 a 22 de esta Ley, sin perjuicio de la adecuación a las 

necesidades organizativas y funcionales que las instituciones forales y locales realicen en el ejercicio de sus competencias y de las especificidades formales y 

materiales que caracterizan a sus normas. 
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Elementos de diagnóstico de partida:  

Los datos recopilados en el Departamento para la última evaluación de V Plan para la igualdad de mujeres de la CAE reflejan que en el año 2013 se aprobaron 42 

disposiciones de carácter general y se realizaron 22 informes de evaluación de impacto de género en el Departamento. En su mayoría se trata de informes que 

vienen del ámbito sectorial de Educación, y principalmente son relativos al desarrollo de currículums de las enseñanzas de Formación Profesional.  

Se trata de conseguir no solo la realización de las evaluaciones previas, sino también de lograr que se apliquen las medidas correctoras que se derivan de los 

análisis realizados, cuando se valora que la norma en cuestión no es neutra respecto a la igualdad y tiene, por tanto, impacto de género. Así, según datos de la 

evaluación en el 2013, del total de normas informadas por el Departamento sobre las que se había realizado una evaluación previa, se incorporaron medidas de 

igualdad en 17 de ellas, lo que supone un porcentaje del 77%. 

 

En relación al tipo de medidas incorporadas,  según los informes de impacto de género, se puede señalar que se han incluido medidas relativas a:” la incorporación 

de la perspectiva de género” y a “la representación equilibrada de mujeres y hombres”. 

  

 

Artículo 19. Evaluación previa del impacto en función del género. 

 

1. Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la 

propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo (…).  

2. El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán 

seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género referida en el párrafo anterior (…).  

 

Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.  

1. En función de la evaluación de impacto realizada, en el proyecto de norma o acto administrativo se han de incluir medidas dirigidas a neutralizar su posible 

impacto negativo en la situación de las mujeres y hombres considerados como colectivos, así como a reducir o eliminar las desigualdades detectadas y a 

promover la igualdad de sexos.  
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No obstante, tras un análisis de los informes emitidos por el Departamento así como de las normas y los informes emitidos por Emakunde, es necesario señalar la 

necesidad de mejorar   la calidad de los informes impacto de género, así como la incorporación de la perspectiva de género en las normas. 

 

Respecto al análisis de las evaluaciones de impacto de género hay algunos aspectos reseñables, tales como: 

 

1. Que mayoritariamente no se realiza un diagnóstico adecuado de la situación de mujeres y hombres en el sector, ni de las desigualdades que se producen en el 

mismo. Ya que se considera que no existen desigualdades previas y/o no se ve la relación que puede tener la norma con la disminución de éstas. 

 

2. Apenas se incluyen objetivos específicos para promover la igualdad de mujeres y hombres en las normas analizadas. 

 

3. Existe falta de formación en materia de igualdad entre el personal que elabora las normas, dado que de la lectura de los informes se desprende que no se 

comprenden y/o se confunden conceptos básicos, tales como: discriminación directa y discriminación indirecta, igualdad de oportunidades, igualdad de mujeres y 

hombres, incorporación de la perspectiva de género, “género”, “sexo”, etc… 

 

- En relación la integración de la perspectiva de género en la normativa del Departamento: 

1. Pese a que una de las funciones de las Unidades Administrativas de Igualdad, (DECRETO 213/2007, de 27 de noviembre, por el que se regulan las unidades 

administrativas de igualdad) es precisamente el asesoramiento en la integración de la perspectiva de género en la normativa3. Las peticiones de asesoramiento a 

la Unidad Administrativa de igualdad, para elaborar normativa en el Departamento son muy reducidas y cuándo se realizan, éstas no siempre son consideradas por 

parte del personal que elabora la norma.  

  

                                                           
3
 Artículo 2- Funciones: c) Impulsar la integración de la perspectiva de género en las normas, políticas, programas y acciones del departamento o del área de actuación que tenga 

asignada. 
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2. Con la intención de incorporar la perspectiva de género en la normativa en muchas ocasiones se incluyen en la norma conceptos y/o frases relativas a la 

igualdad de mujeres y hombres. Pero éstas, suelen tener un carácter general, de mera declaración y no un impacto real en la norma y/o en la realidad en la que se 

quiere intervenir. 

 

3. En muchas de las normas sigue incumpliéndose el artículo 18.4. que obliga a los poderes públicos vascos a realizar un uso no sexista del lenguaje en los 

documentos que produzcan. Este hecho es llamativo en el caso de la normativa relativa a los títulos de los currículums, que continua utilizando terminología en 

masculino para  los nombres de las titulaciones. 

 

4. De igual manera, se detecta que  la normativa relativa a los currículums de las enseñanzas de formación profesional no incorporan objetivos coeducativos, tal y 

como dispone el artículo 29 de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

5. En 5 casos el Departamento consideró que se trataba de normas neutras desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres. Sin embargo, tras la 

lectura de dichas normas desde la Unidad Administrativa de Igualdad se considera que la mayoría de éstas sí  tenían impacto de género así como capacidad para 

contribuir a la igualdad de mujeres y hombres 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G8.2 Incrementar el porcentaje de normas que incluyen medidas para promover la igualdad y que cuentan con 

evaluación previa de impacto en función del género 

 

  

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.8.1. Analizar el proceso para la elaboración de los Informes de Impacto en función 

del género en el Departamento identificando obstáculos en su realización y para la 

sistematización de los datos, estableciendo medidas de mejora. 

 

   

G.8.2. Identificar el personal del Departamento que tenga como cometido la 

elaboración de normativa y establecer estrategias para su capacitación en materia 

de igualdad, y específicamente en materia evaluación previa de impacto de género 

(difusión del curso organizado por el IVAP, diseño de acciones formativas ad-hoc, 

diseño de sesiones de trabajo).  

   

G.8.3. Difundir y socializar la normativa, los recursos y materiales que existen y que se 

vayan elaborando para facilitar la realización de las evaluaciones previas de impacto 

de género entre el personal del Departamento. 

 

   

G.8.4. Establecer un  sistema de recogida de información y seguimiento de las normas 

en las que se ha realizado evaluación de impacto de género en el Departamento, así 

como de las medidas que promueven la igualdad introducidas en dicha normativa o 

en su caso de medidas correctoras incluidas. De manera que se pueda acceder de 

forma ágil a los datos de forma más eficaz y facilitar la cumplimentación de la 

avaluación solicitada por Emakunde. 
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G9. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos. 

 

La inclusión de la perspectiva de género en el diseño de normas y programas presupuestarios permite no solo evidenciar el impacto de la 

distribución presupuestaria en la situación y condiciones de vida de mujeres y hombres (y entre distintos grupos de mujeres y de hombres), 

distribución que no es siempre neutra; sino también favorecer una actuación pública que facilite el logro de la igualdad.  

 

A la hora de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de ingresos y gastos no se puede pasar por alto la situación diferencial de mujeres y hombres 

en el ámbito económico, social y político. El análisis presupuestario desde la perspectiva de género permite visualizar la contribución de los recursos 

públicos a favor de la disminución de las brechas existentes  y contribuir de forma equitativa a la generación y reparto del bienestar de la 

comunidad. 

 

La implantación de una política que se define como transversal requiere identificar, de forma explícita, la asignación presupuestaria a las políticas 

para la igualdad, puesto que sin una dotación de recursos suficiente difícilmente podrán hacerse efectivas. 

 

La Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece para las administraciones vascas la obligatoriedad de consignar asignaciones 

presupuestarias específicas para abordar las políticas de igualdad (artículo 14).  

 

 

Artículo 14. Disposición general.  

 

Las administraciones autonómica, foral y local consignarán y especificarán anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos necesarios para el 

ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la presente ley.  
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Diagnóstico de partida:  

El seguimiento de las políticas de igualdad realizado en los últimos años permite identificar, respecto a este requerimiento normativo, algunas dificultades en su 

cumplimiento, sobre todo en lo relativo a la consignación presupuestaria específica  de los planes de igualdad. 

 

Anualmente el Departamento elabora un informe parcial para el informe de impacto de género del anteproyecto de ley de  presupuestos  de gobierno. En este 

informe se pretende  identificar los programas presupuestarios  dedicados a la igualdad y/o los que sin estar destinados a la misma incluyen objetivos, y partidas 

específicas que la promueven. A través del análisis del peso presupuestario de la igualdad  y del impacto de los programas en la situación de mujeres y hombres  se 

pretenden reorientar y mejorar las políticas públicas. Además, a partir de este análisis se rompe el mito de la supuesta neutralidad de los programas públicos.   

Entre otras cuestiones con este análisis se observa que muchas de las actuaciones en materia de igualdad no se realizan con reserva presupuestaria, o aun 

suponiendo en la práctica un coste no se prevé con antelación y, por tanto, no se pueden reflejar adecuadamente en este informe. Ello supone que se puede 

medir adecuadamente el impacto de los presupuestos de los programas sobre la situación de mujeres y hombres.   

Además no en todos los programas presupuestarios se hace mención expresa a objetivos de igualdad a pesar de que están participando en la implantación del 

plan. 

Cabe destacar que la unidad de igualdad no tiene asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones de impulso, coordinación y asesoramiento. Se 

considera interesante valorar una reserva  para el impulso de ciertas medidas de carácter sensibilizador-formador, o de campañas y jornadas (entre el personal del 

departamento). 

Además de este análisis en el pasado se ha participado de otras experiencias piloto en relación a  enfoque de género en la presupuestación que han perfilado 

otras recomendaciones. Estos otros enfoques inciden en cómo  mejorar la inclusión del enfoque de género a partir del análisis  de las personas beneficiarias en los  

programas (directas, intermedias y últimas).  A fin de seguir realizando un seguimiento de la redistribución por sexo de los recursos públicos es importante mejorar 

sustancialmente el seguimiento sobre personas beneficiarias  directas de las partidas, y huelga decir, el de las personas beneficiarias últimas, todo ello, por supuesto, 

desagregado por sexo. 
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Los datos de evaluación de 2013 indican que la reserva presupuestaria  (asignada) en materia de igualdad era un 0,7%  del presupuesto total  ejecutado por el 

departamento.  

G9.1 Incrementar el número programas  presupuestarios con reservas  específicas para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

 

G.9.1.1. Promover que se realicen reservas presupuestarias específicas  para la igualdad en 

todos los programas del departamento que participan del plan. 

   

 

G.9.1.2. Promover que se incluyan objetivos de igualdad en los programas que son participes 

de esta planificación. 
 

   

 

G9.2 Continuar elaborando  la valoración previa de la incidencia del presupuesto en la igualdad. 

 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G. 9.2.1. Realizar el informe parcial  para el  impacto de género de la ley de presupuestos sobre 

los  programas presupuestarios del Departamento, coordinadamente con todas las direcciones 
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G9.3 Incrementar el número actuaciones para avanzar en la incorporación del enfoque de género en los presupuestos. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 214 2015 2016 

G.9.3.1. Avanzar en la elaboración de directrices y criterios estándares y metodologías comunes 

para conocer el gasto directo en programas de igualdad y otros programas pertinentes al 

género. 

   

G.9.3.2. Desarrollar metodologías o herramientas que faciliten la visibilización del impacto 

diferencial que los presupuestos tienen en mujeres y hombres. 
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G10. Incorporar la perspectiva de género en planes sectoriales y transversales. 

 

La necesidad de integrar el objetivo de igualdad de mujeres y hombres en todas las políticas, planes y programas sectoriales de la CAE, viene 

recogida como mandato legal en la Ley 4/20005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Ésta dispone en sus artículos 3.4 y 18.1 la necesidad de 

que todas las políticas, planes y programas sectoriales de la CAE incorporen la perspectiva de género. 

 

 

Así mismo el “VI Plan para la igualdad de Mujeres y hombres en la CAE” señala que la incorporación del objetivo de igualdad de mujeres y hombres 

en las políticas públicas “constituye una necesidad estratégica para la profundización de la democracia y para la construcción de una  sociedad 

vasca, más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente”. 

 

La fórmula para lograr esta incorporación es a través del establecimiento de procesos de trabajo entre personas responsables de las políticas de 

igualdad y personas responsables de otras políticas sectoriales o transversales, de los que se deriven medidas concretas a considerar, implementar 

y evaluar en los planes operativos anuales, tanto de las políticas de igualdad como del ámbito o sector de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta inclusión de la perspectiva de género en la planificación de las políticas sectoriales, se consideran prioritarias aquellas áreas en las que la 

brecha de género es superior, así como las que afectan a colectivos de mujeres que sufren discriminación múltiple. 

 

Artículo 3.4 Integración de la perspectiva de género. 

 

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo 

general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.  

 

Artículo 18.1 Disposiciones generales.  

 

Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo general de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación 

de las normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas. 
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Elementos de diagnóstico de partida:  

De acuerdo con la información relativa a la evaluación del V Plan para la Igualdad de mujeres y Hombres de la CAE, en el 2013 el Departamento aprobó tres 

planes sectoriales: Plan Director para la Coeducación y la Prevención de la violencia de género en el sistema educativo, Agenda estratégica Euskadi. Formación 

Profesional, Plan General de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco.  

Hay que subrayar que el grado de incorporación de la perspectiva de género en los mencionados planes ha sido desigual dependiendo del plan que se trate. Si 

bien, es destacable el grado más alto, referido a la elaboración del Plan Director para la Coeducación y Prevención de la violencia de género en el sistema 

educativo. Dicho plan es un Plan específicamente dirigido a promover la igualdad de mujeres y hombres desde el ámbito escolar y prevenir la violencia de género 

y todas las violencias que tienen el sexismo en su origen. En su elaboración ha participado desde el inicio la Técnica de igualdad -ámbito educativo-. 

No obstante, este caso ha sido excepcional, dado que el resto de Planes aprobados por el Departamento se han elaborado sin el asesoramiento de las técnicas de 

igualdad.  

En la actual Legislatura el Departamento tiene prevista la elaboración de al menos estos Planes Sectoriales (algunos de ellos con carácter de Plan Estratégico de 

Gobierno): 

1. Kultura Auzolanean 

2. Plan Joven  

3. Plan para la normalización del uso del Euskera Departamental 

4. Agenda Estratégica del Euskara 

5. El Plan Universitario  

6. Plan de Formación Profesional 

 

De cara a la Planificación de esta Legislatura sería necesario establecer mecanismos que aseguren de manera efectiva la incorporación de la perspectiva de 

género en dichos planes, tanto en su proceso de diseño como en su gestión e implementación. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G10.2 Incrementar el porcentaje de planes sectoriales y transversales que incorporan la perspectiva de género en sus 

procesos de diseño, evaluación y gestión y en los que participa la unidad administrativa de igualdad. 

 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

 

G.10.1. Elaborar un mapa de los planes sectoriales que se lideran desde el Departamento  en cada 

una de las Direcciones o entidades. 

   

 

G.10.2. Elaborar y o recoger procedimientos y/o herramientas que sirvan de guía para la 

introducción de la perspectiva de género en los planes sectoriales y transversales. 

   

 

G.10.3. Difundir las acciones de formación dirigidas al personal técnico implicado en la elaboración 

ejecución y seguimiento de los planes estratégicos, para la capacitación en la elaboración de 

planes estratégicos y sectoriales con perspectiva de género. 

 

   

 

G.10.4. Incluir en los contratos suscritos con entidades y/o empresas para la elaboración de planes 

sectoriales y transversales las exigencias derivadas de la Ley 4/2005 en los apartados 

correspondientes. 
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G11. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios. 

La actividad económica promovida por las administraciones públicas a través de las contrataciones, subvenciones y convenios constituye una 

herramienta de gran interés a la hora de favorecer que esta actividad se desarrolle bajo un enfoque que promueva la igualdad.  

 

El establecimiento de criterios específicos para la concesión de subvenciones, contratos o convenios ha venido siendo una práctica habitual de las 

administraciones para garantizar determinados niveles de competencia o experiencia de las entidades a quienes se contrata, subvenciona o con 

las que se realizan convenios, con el fin de asegurar la calidad de las intervenciones. Así, experiencia previa, competencia del personal que va a 

desarrollar las actuaciones, solvencia económica, etc. son criterios que han venido determinando esta relación de las administraciones con el 

entramado económico. 

 

En los últimos años, a estos criterios se han venido añadiendo otra serie de cláusulas o condiciones, entre las se encuentran las relativas a la 

igualdad de mujeres y hombres. Estas medidas encuentran cobertura legal en el artículo 20.2 de la Ley 4/2005, que hace referencia tanto a las 

condiciones de desarrollo de la actividad (contenido del proyecto contratado, subvencionado o conveniado), como a la aplicación de criterios 

de igualdad en la organización (capacidad técnica, aplicación de medidas de igualdad entre el personal de la organización…). 

 

 

 

  

Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad. 

 

2. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las administraciones públicas, en la normativa que regula las subvenciones y en los 

supuestos en que así lo permita la legislación de contratos, incluirán entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la 

perspectiva de género en la oferta presentada y en el proyecto o actividad subvencionada. En los mismos supuestos, entre los criterios de valoración 

de la capacidad técnica de los candidatos o licitadores, y en su caso, entre los requisitos que deberán reunir los beneficiarios de subvenciones, 

valorarán la trayectoria de los mismos en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres.  

Así mismo, con sujeción a la legislación de contratos y a lo previsto en el apartado siguiente, se contemplará, como condición de ejecución del 

contrato, la obligación del adjudicatario de aplicar, al realizar la prestación,  medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres. 
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Elementos de diagnóstico de partida:  

Los datos recopilados por el Departamento en la evaluación del V Plan para la igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE relativa al año 2013 en relación a la 

incorporación de cláusulas de igualdad en los contratos, subvenciones y convenios, arrojan los siguientes resultados cuantitativos:  

 De  un total de 66 convenios realizados por las distintas direcciones el 33% de éstos incluyen cláusulas de igualdad de mujeres y hombres.  

 En cuanto a los contratos, en 2013 se realizaron 101 contratos. En el 100% de los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluyen cláusulas de 

igualdad como condiciones especiales de ejecución4. 

 En el caso de las subvenciones y ayudas, de las 134 realizadas por el Departamento, únicamente 34 de éstas incluyeron cláusulas de igualdad, lo que 

supone también un porcentaje  del 30%. 

 En relación a las becas, el porcentaje que incluye cláusulas de igualdad es mayor que en otros casos. El Departamento publica 10 becas de las cuáles, la 

mitad incorporan cláusulas de igualdad.  

No obstante, se carece de datos relativos al tipo de cláusulas que se recogen en los contratos, los convenios, las becas y las ayudas. De manera que se pueda 

obtener información que nos posibilite ver la incidencia de las cláusulas en la disminución de las desigualdades y su impacto en la realidad social. 

                                                           

4Hay que señalar que la incorporación de estas cláusulas viene recogida como mandato en la RESOLUCIÓN 6/2008, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras 

políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público»). En este sentido, el punto 12 del modelo-tipo de carátula unificada para 

los contratos de obras, servicios y suministros incluye como otras condiciones especiales de ejecución, las siguientes, de tipo social:“12.1.- De tipo social: La empresa contratista 

debe cumplir durante la ejecución del contrato las concretas condiciones especiales de ejecución en materia de inserción sociolaboral, de igualdad de mujeres y hombres, de calidad 

de empleo y derechos laborales básicos, y de seguridad y salud laboral establecidas en las correspondientes cláusulas del pliego”. Asimismo, el cuadro de seguimiento del punto 42 de 

la carátula tiene marcado con un SÍ la casilla correspondiente a la incorporación como condiciones especiales de ejecución de los aspectos relativos a la igualdad de mujeres y 

hombres. 
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Se considera prioritario intervenir en: 

G11.1 Incrementar el porcentaje de contratos que incluyen cláusulas para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.11.1. Identificar la relación de contratos del Departamento y valorar la pertinencia de 

género como referente de aplicación a nivel general y/o excepcional según tipología de 

contratos 

   

G.11.2. Elaborar un modelo de cláusulas de igualdad a incluir en los pliegos técnicos de los 

contratos públicos cuyo objeto sea la elaboración de: 

a. Estadísticas y estudios, la elaboración de ficheros y aplicaciones. 

b. La elaboración de planes estratégicos,  

c. Gestión de webs y diseño de campañas y materiales de difusión.  

   

G.11.3. Se incluirá como medida general en todos los contratos del Departamento la 

realización de una comunicación inclusiva y un uso no sexista del lenguaje 

   

G.11.2. Identificar el personal del Departamento que elaboré contratos y establecer 

estrategias para su capacitación  en materia de igualdad, y específicamente en materia 

de inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos públicos (formación, sesiones de 

trabajo, etc..).  

 

 

 

 

 

 

G.11,3. Diseñar y difundir directrices, materiales (guías) y orientaciones para la 

incorporación de medidas para la igualdad en la contratación, mediante circular y/o 

seminarios en los que se dará a conocer la normativa vigente relacionada con los 

contratos. 

   

G.11.4. Diseñar y aplicar un método y herramienta para el seguimiento del cumplimiento 

de los criterios de género incluidos en los contratos. 
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G.11.5. Establecer un  sistema eficaz de recogida de información y seguimiento de los 

contratos  así como de las medidas que promueven la igualdad introducidas en los 

contratos. De manera que se pueda acceder de forma ágil  a los datos y facilitar la 

cumplimentación de la evaluación solicitada por Emakunde. 

   

 

G11.2. Incrementar el porcentaje de subvenciones que incluyen cláusulas para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.11.2.1. Elaborar un listado con la relación subvenciones que el Departamento concede, 

sus características y el nivel de inclusión de cláusulas de igualdad en las mismas, 

sistematizarlas, e identificar buenas prácticas. 

   

G.11.2.2. Diseñar y difundir criterios de igualdad para la elaboración de las bases 

reguladoras de las subvenciones: los requisitos de acceso, prohibiciones de acceso, 

criterios de concesión, obligaciones. (Teniendo en cuenta los distintos objetos 

subvencionables: prestación de servicios, acciones formativas, investigaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

G.11.2.3. Identificar el personal del Departamento que elabora subvenciones  y establecer 

estrategias para su capacitación  en materia de igualdad, y específicamente en materia 

de inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos públicos (formación, sesiones de 

trabajo, etc..). 

   

G.11.2.4. Adecuar cada una de las convocatorias de subvención a las directrices y 

criterios estándares en materia de igualdad. 

   

G.11.2.5. Diseñar herramientas y métodos de seguimiento y establecer mecanismos de 

control para garantizar que se excluye del proceso de concesión, ya sea ordinario o de 

forma directa, a aquellas entidades que discriminen por razón de sexo en su proceso de 

admisión o de funcionamiento y/o incumplen algunos de los artículos de obligado 

cumplimiento para las entidades que reciban ayudas en la Ley 4/2005. 

   

G.11.2.6. Establecer un  sistema eficaz de recogida de información y seguimiento de las 

Subvenciones  así como de las medidas que promueven la igualdad introducidas en las 

mismas. De manera que se pueda acceder de forma ágil  a los datos y facilitar la 

cumplimentación de la avaluación solicitada por Emakunde. 
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G11.2. Incrementar el porcentaje de becas que incluyen cláusulas para la igualdad. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.11.2.1. Elaborar una relación de  las becas que el Departamento realiza: objeto de la 

beca, vigencia, dirección implicada, personas responsables de los mismos, fechas de 

publicación y analizar el nivel de inclusión de cláusulas de igualdad en las becas que el 

Departamento.   

 

   

G.11.22. Dar a conocer las obligaciones derivadas de la Ley 4/2005 entre el personal 

responsable de las becas del Departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

G.11.23. Diseñar las directrices, orientaciones y criterios estándares para la incorporación 

sistemática de medidas para la igualdad en la elaboración de las ordenes que regulan 

las becas y difundirlas entre el personal del Departamento.  

 

   

G.11.24. Establecer un  sistema eficaz de recogida de información y seguimiento de las 

becas  así como de las medidas que promueven la igualdad introducidas en las mismas. 

De manera que se pueda acceder de forma ágil  a los datos y facilitar la 

cumplimentación de la evaluación solicitada por Emakunde. 

 

   

G.11.2..5. Identificar el personal del Departamento que elabora becas y establecer 

estrategias para su capacitación  en materia de igualdad, y específicamente en materia 

de inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos públicos (formación, sesiones de 

trabajo, etc..). 
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G11.2. Incrementar el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas para la igualdad. 

 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.11.1. Elaborar una relación de los convenios que el Departamento y las empresas 

públicas adscritas al mismo, suscriben en los que se contemplen los siguientes campos: 

objeto del convenio, vigencia, dirección implicada, personas responsables de los 

mismos, fechas de negociación. 

   

G.11.2. Dar a conocer las obligaciones derivadas de la Ley 4/2005 entre el personal 

responsable de los convenios, tanto del Departamento como de sus empresas públicas. 

 

 

 

 

 

 

G.11.3. Diseñar las directrices, orientaciones y criterios estándares para la incorporación 

sistemática de medidas para la igualdad en la redacción de los convenios y difundirlas 

entre el personal del Departamento y de sus empresas públicas. 

   

G.11.4. Establecer un  sistema eficaz de recogida de información y seguimiento de los 

convenios así como de las medidas que promueven la igualdad introducidas en las 

mismas. De manera que se pueda acceder de forma ágil  a los datos y facilitar la 

cumplimentación de la avaluación solicitada por Emakunde. 

   

G.11.5. Identificar el personal del Departamento que elabora becas y establecer 

estrategias para su capacitación  en materia de igualdad, y específicamente en 

materia de inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos públicos (formación, 

sesiones de trabajo, etc..). 
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G12. Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en jurados y tribunales. 

En este objetivo confluyen por un lado, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de selección de los procesos de empleo 

público; y por otro en los jurados creados para la concesión de premios de las administraciones.  

 

La Ley 4/2005 da cuenta de estos requerimientos en diversos apartados del artículo 20 (apartado 4.b, 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de diagnóstico de partida:  

De acuerdo con la información proporcionada para la evaluación 2013 la composición equilibrada de los tribunales en los procesos de acceso, provisión y 

promoción en el empleo público, es bastante frecuente. Sin embargo no es tan frecuente que los premios incluyan  una cláusula por la que se garantiza en los 

jurados una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación y preparación adecuada. 

  

 

Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.  

4. (…) las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público deben incluir” 

4. b) Una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, 

competencia y preparación adecuada.  

5. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que vayan a regular los jurados creados para la concesión de cualquier tipo 

de premio promovido o subvencionado por la Administración, así como las que regulen órganos afines habilitados para la adquisición de fondos 

culturales y/ o artísticos, deben incluir una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y 

hombres con capacitación y preparación adecuada.  

6. A los efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los tribunales, jurados u 

órganos afines de más de cuatro miembros, cada sexo está representado al menos al 40%. En el resto, cuando los dos sexos estén representados. 

 



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

81 
 

 

81 
 

81 

 

Se considera prioritario intervenir en: 

G12.1 Incrementar el porcentaje de jurados u órganos afines con representación equilibrada de mujeres y hombres.  

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

G.12.1.1. Realizar un mapa de análisis de los jurados y órganos afines analizando la composición 

de las personas participantes en cuanto al sexo, los procedimientos de designación,  y la 

inclusión del enfoque de género entre los criterios de valoración 

   

G.12.1.2. Promover  representaciones equilibradas en los jurados y  órganos afines , 

garantizándolo mediante una clausula 

   

G.12.1.3.Promover la inclusión de la perspectiva de género en los criterios de valoración de esos 

jurados.  

   

G.12.4. Diseñar un sistema de seguimiento permanente sobre la composición y los criterios de 

valoración de los jurados y órganos afines  
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G12.2 Incrementar el porcentaje de tribunales con representación equilibrada de mujeres y hombres. 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

G.1.2.1. Realizar un mapa de análisis de tribunales analizando la composición de 

las personas participantes en cuanto al sexo, los procedimientos de designación,  

y la inclusión del enfoque de género entre los criterios de valoración. 

 

   

 

G.12.2. Promover  representaciones equilibradas en los tribunales , garantizándolo 

mediante una clausula. 

 

   

 

G.12.3. Promover la inclusión de la perspectiva de género en los criterios de 

valoración de esos jurados. 

 

   

 

G.12.3. Diseñar un sistema de seguimiento permanente sobre la composición y los 

criterios de valoración de los jurados y órganos afines 
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G13. Incorporar la perspectiva de género en los órganos de participación y consulta.  

La progresiva incorporación de la participación ciudadana en los procesos de diseño, gestión y seguimiento de las políticas públicas procura su 

legitimación, así como conseguir la implicación de la ciudadanía en las cuestiones públicas, cuestión de innegable interés en un contexto en el 

que se constata el alejamiento de la ciudadanía respecto a la res pública.  

 

Esta participación se articula mediante diferentes tipologías de procesos y estructuras, de carácter más o menos estable o puntual, que apelan 

tanto a la ciudadanía en general como a las organizaciones (asociaciones…) a través de las cuales se agrupan personas a las que unen 

determinadas características, condiciones o intereses. 

 

La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, requiere a las administraciones para que, en el ámbito de la participación en políticas de 

igualdad, incluyan cauces para la incorporación de asociaciones y organizaciones en el desarrollo de las políticas sociales, económicas y 

culturales, tanto en la Administración General como en las administraciones forales y municipales (artículo 24.5, artículo 6.k y artículo 7.1.k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. De las administraciones forales. 

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades públicas y privadas que en razón de sus fines y funciones 

contribuyan en su ámbito territorial a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. 
Artículo 7. De la administración local. 

1. 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.  

Artículo 3. Principios generales 

Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos 

de toma de decisiones.  

A los efectos de esta ley, se considera que existe un representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos administrativos pluripersonales 

cuando los dos sexos están representados al menos al 40%. 
Artículo 24. Asociaciones y organizaciones. 

5. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la creación de una entidad que ofrezca un cauce de libre adhesión para la participación 

efectiva de las mujeres y del movimiento asociativo en el desarrollo de las políticas sociales, económicas y culturales y sea una interlocución válida ante 

las administraciones públicas vascas en materia de igualdad de mujeres y hombres.  
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Por otro lado, la Ley 4/2005 señala entre sus principios generales el de la promoción de una representación equilibrada de mujeres y hombres en los 

órganos administrativos: 

Elementos de diagnóstico de partida:  

Según DECRETO 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Existen en el Departamento 20 Órganos colegiados y otros organismos en los que hay algún tipo de participación ciudadana: 

 

1. Consejo Escolar de Euskadi. 

2. Consejo Vasco de Universidades. 

3. Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi. 

4. Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria. 

5. Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales. 

6. Consejo Vasco de la Formación Profesional. 

7. Consejo Vasco de Investigación. 

8. Consejo Vasco de la Cultura. 

9. Consejo Asesor del Euskera. 

10. Consejo Vasco del Deporte. 

11. Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi. 

12. Consejo Asesor de Patrimonio Arqueológico. 

13. Consejo Asesor de Patrimonio Documental y Archivos de Euskadi. 

14. Comité Vasco de Promoción Olímpica. 

15. Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte. 

16. Comité Vasco de Justicia Deportiva. 

17. Comité Vasco de Deporte Universitario. 

18. Consejo Consultivo previsto por la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte. 

19. Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT). 

20. Consejo Asesor de Museos de Euskadi. 

21. Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi. 
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Estos órganos, nutren a las políticas públicas de diagnósticos, objetivos e instrumentos de cambio social; y en tanto adquieren funciones de consulta, asesoramiento, 

cooperación y evaluación, es imprescindible que la visión, necesidades y situaciones de las mujeres estén presentes en ellos. Es por ello que sería necesario analizar 

en el marco de la Legislatura las posibilidades de inclusión de órganos, entidades que promuevan las políticas de igualdad de mujeres y hombres y/o asociaciones 

de en estas estructuras de participación, así como promover la inclusión efectiva de cláusulas que garanticen la representación equilibrada de mujeres y hombres. 

 

Se considera prioritario intervenir en: 

 

G13.1 Incrementar el número de órganos de participación para la igualdad, así como incrementar la representación equilibrada de 

mujeres y hombres en los órganos y procesos consultivos y participativos. 

 

Actuaciones 2014-2016 LEGISLATURA 

 2014 2015 2016 

 

G.13.1. Identificar los procesos de participativos promovidos por el Departamento 

para, analizando la composición de las personas participantes en cuanto al sexo y las 

entidades, asociaciones y/o agentes que participar para identificar y poner en 

marcha mejoras tendentes a incrementar el número de mujeres o asociaciones de 

mujeres en ellos presentes. 

   

 

G.13.2. Identificar la tipología de órganos de consulta y participación para la igualdad 

en el sector del Departamento, teniendo en cuenta criterios de género. 

   

 

G.13.3. Difundir la normativa relativa a la representación equilibrada de mujeres y 

hombres y establecer directrices y orientaciones para su cumplimiento. 
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5. PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL SECTOR 

 
  

En este capítulo se presenta la situación de igualdad del sector de competencia del Departamento.  Se ha recopilado la información  en grandes 

apartados según la propia estructura departamental.  Para ello, se han empleado estudios e investigaciones a modo de fuentes secundarias. 

Muchos de éstos, están elaborados desde observatorios y/o Direcciones del Departamento. Otros, pertenecen a otros Departamentos y/o otras 

entidades/Organismos de Gobierno Vasco. Entre éstos destacan Emakunde y EUSTAT. 

No se trata de  un diagnóstico exhaustivo que aborde a totalidad de estudios que se pudieran recopilar ni se da cuenta de la totalidad de 

desigualdades en el sector,  sino más bien se trata de obtener información sintética, que ofrezca una panorámica global de  las principales 

brechas de desigualdad que se producen en la realidad en la que tiene capacidad de intervención este Departamento.  

La detección de estas desigualdades es por tanto fundamental para el diseño del Plan ya que posibilita contar con información básica y permite 

evaluar los avances obtenidos y los retos pendientes que van a vislumbrar la intervención a través de la planificación. Los objetivos principales han 

sido los que se detallan a continuación:  

 Obtener la información para una toma de decisiones consciente y adecuada a las necesidades particulares del Departamento para  gestionar 

las políticas de igualdad; 

 Disponer de este tipo de información en el inicio del proceso, nos permitirá conocer el avance hacia la igualdad tras la implementación de las 

políticas con los correspondientes recursos5. 

En definitiva el diagnóstico en esencia recoge el análisis de la situación y condiciones diferenciales  y las principales desigualdades  de mujeres 

y hombres por lo que respecta al ámbito territorial y competencial. Identificar las diferencias de género o las causas de esta sirve para  

comprender mejor la realidad estudiada, lo que supone una mayor adecuación de las propuestas de solución. 

                                                           

5 Fuente metodológica: EUDEL-Asociación de Municipios Vascos y EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer (2008): “Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la 

igualdad”. Vitoria-Gasteiz 
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5.1. Prioridades de Intervención en Educación 
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1. EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 

 

1.1. El modelo de escuela 

EL PLAN DIRECTOR PARA LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (2014) impulsado por la viceconsejería de Educación 

señala explícitamente la necesidad de transformar los valores sexistas hacia valores de igualdad de mujeres y hombres, como vía para prevenir la 

violencia de género. Para ello, se considera fundamental avanzar hacia una escuela coeducativa y afrontar las desigualdades que aún persisten 

en la escuela mixta.  

El plan señala que “Las investigaciones más recientes6  confirman que el sistema escolar sigue reproduciendo el sexismo y los estereotipos de 

género a través de diversos aspectos como: la propia organización del centro, las actitudes y expectativas del profesorado, el currículo 

académico, las materias que se estudian y las que no se estudian, los libros de texto y materiales didácticos, la orientación educativa y profesional, 

el lenguaje, el espacio, las relaciones con las compañeras y con los compañeros, las relaciones con el profesorado y entre el profesorado, en la 

metodología de enseñanza aprendizaje, etc”. 

Respecto al currículum7, el Plan  recoge que las especialistas en materia de coeducación han analizado cómo el currículo explícito menciona 

como importantes los hechos, los conocimientos, las experiencias de los hombres, quedando excluida e invisibilizada la experiencia y el saber de 

las mujeres en las materias escolares, en las diversas etapas educativas. Por tanto la herencia cultural que se transmite continúa siendo 

androcéntrica. 

Además se añade que los mensajes que se dan en la escuela de manera implícita, son mensajes que jerarquizan los valores considerados 

socialmente masculinos sobre los considerados femeninos. 

                                                           

6 Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural (ACEA Eurydice, la Red Europea de Información en Educación). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: 

medidas adoptadas y situación actual en Europa. Bruselas. 
7 Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo. Página 14 
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Respecto a los libros de texto y materiales escolares, hay que señalar que  investigaciones recientes como el estudio de Eurydice8 en el marco 

europeo, siguen mostrando que el modo en que está reflejada la dimensión de género en el material de lectura y otros textos escolares es un 

importante indicador del alcance de los estereotipos sexistas en el conjunto del sistema educativo. 

El ya citado estudio9 también concluye que pese a que las y los docentes creen tratar de manera igualitaria a chicas y chicos, en la práctica y de 

manera inconsciente tienen expectativas diferenciadas y estereotipadas sobre unas y otros, y éstas operan en las relaciones que mantienen con el 

alumnado.  

Respecto a los espacios y su utilización, el Plan Director para la coeducación y prevención de la violencia de género en el sistema educativo 

afirma,  que en los patios y las zonas de recreo la distribución del espacio sigue siendo sexista  y existe desequilibrio entre los medios y recursos 

dedicados a las distintas actividades .  

En cuanto a las pruebas y textos utilizados en los métodos de evaluación, éstas  han recibido las mismas críticas que suelen recibir los materiales de 

lectura: predominio de escenarios y personajes masculinos, tratamiento frívolo de las mujeres y lenguaje e ilustraciones sexistas. Otro de los aspectos 

a destacar es que existe una tendencia a otorgar calificaciones más bajas a las chicas/mujeres y más altas a los chicos/hombres cuando se 

conoce el sexo de la persona a calificar. 

Respecto a las familias, el Plan establece la necesidad de poner en valor el papel de las madres en el proceso de escolarización de sus hijas e hijos, 

y  aumentar la participación activa de los padres en la educación y en la escuela. 

 

                                                           

8 Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural (ACEA Eurydice, la Red Europea de Información en Educación). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: 

medidas adoptadas y situación actual en Europa . Bruselas. P9 Eurydice. 
9 Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural (ACEA Eurydice, la Red Europea de Información en Educación). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: 

medidas adoptadas y situación actual en Europa. Bruselas. P9 Eurydice. 
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1.2. Trayectorias vitales diferenciadas 

 

Otro ámbito de desigualdad a remarcar son las elecciones personales, profesionales y vitales de las alumnas y alumnos. Éstas siguen estando 

marcadas por los estereotipos de género. 

En la educación básica postobligatoria comienzan a manifestarse las primeras diferencias, y el proceso de segregación por género se hace 

patente, tanto en el acceso al tipo de enseñanzas elegidas, como en las ramas o áreas de conocimiento por las que se decantan, que con 

posterioridad determinan la transición y las condiciones de entrada y de participación en el mundo laboral. 

Las jóvenes se inclinan por itinerarios formativos de bachillerato, donde superan ligeramente a la población escolar masculina, y en menor medida 

por la FP, que se encuentra claramente masculinizada, sobre todo en los estudios de grado medio.  

En bachillerato los chicos optan mayoritariamente por la modalidad científico‐técnica mientras que las chicas son mayoría en las opciones 

relacionadas con las ciencias sociales y humanas. Estas opciones condicionan también las posteriores elecciones de las carreras universitarias. 

La elección académica diferenciada, en la práctica, implica que los chicos siguen eligiendo, ramas profesionales tradicionalmente masculinas, 

bien valoradas socialmente y bien remuneradas, mientras que las chicas tienen más barreras para acceder al mercado laboral, y cuando 

acceden a éste, lo hacen mayoritariamente en categorías profesionales y profesiones muy feminizadas, peor retribuidas y menos prestigiadas 

socialmente. 
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En relación a esta elección segregada, tal y como señala el estudio de Emakunde10  Modelos y referentes de los comportamientos masculinos y 

femeninos en la juventud vasca, no se puede obviar que a lo largo de todo el proceso de socialización se han producido presiones externas a las y 

los jóvenes, con el objeto de influir en su toma de decisiones. Estas presiones pueden venir del propio entorno familiar, del entorno de las amistades 

(grupo de pares), del entorno al que se aspira (grupo de referencia) y del propio mercado laboral. Además hay todo un proceso implícito y sutil de 

potenciación de capacidades, habilidades y actitudes de manera diferencial en chicas y chicos. 

1.3. Fracaso escolar y acceso y permanencia en el sistema educativo 

Otro de las brechas de género existentes se encuentran en las cifras de fracaso escolar, el rendimiento escolar y el acceso a los beneficios , así 

pese a que los datos estadísticos a nivel general corroboran que el rendimiento académico de las alumnas es más alto que el de los alumnos en 

todos los niveles de enseñanza, también dejan de manifiesto que este mayor rendimiento no se traduce en mayores ni mejores oportunidades en el 

mercado laboral, o de un mayor reconocimiento profesional a las mujeres que hoy por hoy no se produce.  

El Plan para la coeducación y la prevención de la violencia de género, señala que una de las preocupaciones actuales en el ámbito educativo 

tiene que ver con los peores resultados académicos de los chicos en relación con las chicas. Además de esto, preocupa que algunos chicos tienen 

una mayor tendencia a tener conductas disruptivas, problemas de disciplina, acoso, falta de habilidades para resolver conflictos, etc…  

El Plan pone el foco en el hecho de que estas actitudes y el fracaso escolar no suele relacionarse desde el mundo educativo con la variable 

género y, sin embargo, es crucial tener en cuenta el modelo de masculinidad en el que son socializados los chicos así como el modelo de 

feminidad en el que lo son las chicas para entender sus diferentes actitudes en el aula, y sus expectativas con respecto a su trayectoria académica 

y vital. 

 

                                                           
10

 Emakunde‐Instituto de la Mujer. (2001). Modelos y referentes de los comportamientos masculinos y femeninos en la juventud vasca. Vitoria‐Gasteiz. 
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Uno de los grandes retos es precisamente trabajar para contrarrestar esos valores relacionados con la masculinidad tradicional, y mantener a los 

chicos en el sistema educativo, así como reducir su tasa de fracaso escolar y aumentar su rendimiento. Pero también es necesario ampliar la 

mirada, e incluir a las chicas en el abordaje del fracaso escolar así como hacer un abordaje global y prestar especial atención a situaciones en las 

que la desigualdad de género se puede solapar con otro tipo de desigualdades dando lugar a situaciones de doble o múltiple discriminación, lo 

que se conoce por el concepto de interseccionalidad11. 

 

1.4. Relaciones afectivo-sexuales 

 

En el Plan para la coeducación y prevención de la violencia de género en el sistema educativo toma como referencia en el reciente 

estudio Sexualidad en la Adolescencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se constata que chicas y chicos siguen teniendo 

pautas de comportamientos diferenciadas y que tienen el sexismo en su origen, tales como: 

 

• Que las chicas tienden a mantener relaciones sexuales en el contexto de una pareja estable. Mientras, los chicos tienden a mantener sus 

relaciones de modo más coyuntural (con parejas ocasionales). 

 

• Que las chicas afirman que acceden a la experiencia sexual por enamoramiento; los chicos por experimentar. 

                                                           

11 El término “interseccionalidad” se refiere a las consecuencias de interacción estructurales y dinámicas entre dos o más formas de discriminación o sistemas de subordinación. En 

concreto, a los modos en que el racismo, el patriarcado, las desventajas económicas y otros factores discriminatorios contribuyen a crear capas de desigualdad que estructuran las 

posiciones de mujeres y hombres, razas y otros grupos 
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•Que el desarrollo del erotismo no es simétrico entre mujeres y varones. Las mujeres inician la masturbación más tarde y con menos frecuencia12. 

 

• Que ha aumentado el uso del preservativo con respecto a los datos del 2005. Sin embargo, sigue habiendo un rechazo al mismo, lo que provoca 

que el uso de la contracepción de emergencia sea bastante considerable, aproximadamente del 37% de las mujeres socialmente activas, lo que 

además de otras consecuencias, no previene enfermedades de transmisión sexual ni infecciones genitales. Aunque la tasa de embarazo se ha 

mantenido estable, esto no es atribuible al aumento del uso del preservativo sino a la suma de este y la contracepción de emergencia. 

 

A estos aspectos hay que añadir que las identidades sexuales y las elecciones afectivo‐sexuales que transgreden la norma social de la 

heterosexualidad no se encuentran aceptadas ni normalizadas en el aula13lo que hace que en muchos casos se oculten y se vivan con sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 En este sentido los datos aportados en este estudio confirman esta afirmación: el 96,1% de los chicos se han masturbado alguna vez, frente al 35,6% de las mujeres que lo han hecho. 

Gómez Zapiain, Javier 

(2013). 
13 Según datos del estudio El maltrato entre iguales en Educación Primaria y ESO (2012) del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI‐ISEI): 

‐ Un 23,6% del alumnado de ESO afirma haber sido testigo de que algún compañero o compañera ha sido excluido continuamente por ser considerado gay e incluso en el tercer ciclo 

de Ed. Primaria cerca de un 12% de alumnado también dice haber sido testigo de esta situación. 
 
‐ En el caso de alumnas consideradas lesbianas, los porcentajes se reducen significativamente, ya que algo más del 7% del alumnado de ESO y un 5% del de tercer ciclo de Ed. Primaria 

dicen haber visto casos de exclusión continuada por esta razón 
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1.5. Violencia de Género 

 

Los informes revelan que en contra de los estereotipos que persisten, un importante porcentaje de víctimas de la violencia de género y de 

agresores, son muy jóvenes. 

 

Según datos ofrecidos por el Departamento de Seguridad: durante 2012, el 34% de las mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia por parte 

de su pareja o ex pareja era menor de 30 años14. Si se trata de agresiones contra la libertad sexual, las cifras indican claramente que cuanto más 

jóvenes las mujeres están más expuestas a sufrir este tipo de agresiones, ya que las menores de 30 años constituyen el 66%15 del total de víctimas 

que han hecho pública la violencia vivida. 

 

Respecto a los agresores, en el 2012 el 26%16de los agresores denunciados por violencia ejercida contra su pareja o expareja era menor de 30 años. 

Este porcentaje aumenta cuando nos referimos a los delitos contra la libertad sexual, en los que el 46% de los agresores eran menores de 30 años17. 

El Plan para la coeducación y prevención de violencia de género en el sistema educativo afirma que la violencia de género se manifiesta de 

múltiples formas y expresiones. En este sentido, señala que hay que tener en cuenta diferentes aspectos en función del tipo de intervención del que 

estamos hablando y también de las características y/o la forma que adopta la violencia a la que pretendemos responder. Así el Plan afirma que en 

el marco preventivo deben tenerse en cuenta las siguientes  manifestaciones: 

                                                           

14 El 32 % se sitúa en el intervalo de edad que va de los 18 a los 30 años y el 2% era menor de 18 años. 

 
15 El 34% era menor de 18 años y el 32% tenía entre 18 y 30 años. 
16 El 25% de los agresores se sitúa en el intervalo de edad que va de los 18 a los 30 años y el 1% tiene menos de 18 años. 
17 El 35% de los agresores se sitúa en el intervalo de edad que va de los 18 a los 30 años y el 11% tiene menos de 18 años. 
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El sexismo como factor explicativo de los conflictos y del maltrato entre iguales en las aulas 

El modelo de masculinidad tradicional en el que se socializan los chicos, favorece e impulsa una resolución violenta de los conflictos y el 

aprendizaje en el ejercicio del poder y la violencia. Así hay que destacar que el ejercicio de la violencia es más habitual entre los chicos en el aula 

y esto responde al mandato de género. En el estudio del ISEI‐IVEI18 se constata que el porcentaje de agresores por bullying es mucho mayor entre 

los chicos tanto en primaria, como en secundaria. También el porcentaje de víctimas. Es decir, los chicos ejercen y reciben más violencia. 

El acoso hacia alumnas y alumnos cuya orientación sexual no siguen el sistema heteronormativo19  es una práctica cada vez más visibilizada. Sin 

embargo, el maltrato entre iguales de carácter sexista y sexual dentro del fenómeno del bullying, no ha sido abordado en los estudios de manera 

específica. 

Las microviolencias 

Es muy habitual la negación de la gravedad de estas microviolencias en su mayoría dirigidas a las chicas. En general se minimizan las agresiones al 

considerarlas conductas “propias” de la edad sin mayores consecuencias; el profesorado y las familias muestran su incredulidad ante la posibilidad 

de que sus hijos o alumnos puedan ser agresores; y muchas veces se cierne la sospecha sobre las chicas, acusándolas de exagerar, no entender, 

enviar mensajes equivocados o malinterpretar mensajes recibidos; en definitiva, considerándolas sujetos sin capacidad de discernir y consentir20. 

La invisibilidad o naturalización de la violencia se ve reforzada por la publicidad y por los medios de comunicación, potentes transmisores de 

valores, ideologías y pensamientos. Existen aún actitudes, valores y mensajes que refuerzan la supremacía de los hombres sobre las mujeres, y que 

incluso pueden llegar a justificar, banalizar e incitar a la violencia contra las mujeres. 

                                                           

18 Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI‐ISEI). (2012), El maltrato entre iguales en Educación Primaria y ESO. Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

Gobierno Vasco. 
19 Sistema ideológico y cultural basado en la heterosexualidad como norma obligatoria en el sistema sexo/género que, como consecuencia, excluye a: Lesbianas, Gays, Transexuales, 

Transgénero, Bisexuales e Intersexuales. 
20 Emakunde. (2011). Agresiones sexuales. Cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden. Gobierno Vasco. Departamento de Interior. Vitoria‐Gasteiz. 
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Los modelos de relación y de atracción 

Comportamientos21 tales como control de las amistades, de los horarios, de la ropa, del móvil, de la sexualidad, del cuerpo... ejercido por una parte 

de los chicos sobre algunas chicas son, muchas veces, reconocidos como demostraciones de amor y no como indicadores de violencia de 

género. Estos mismos esquemas no igualitarios no son exclusivos de las relaciones heterosexuales. 

Muchas de estas experiencias basadas en relaciones de poder22 pueden marcar una tendencia en las relaciones afectivas que algunas chicas y 

chicos establecerán a lo largo de su vida. En ocasiones una relación no igualitaria puede ser el comienzo de una relación o de posteriores 

relaciones violentas.  

 

El Plan director para la coeducación y prevención de la violencia de género en el sistema educativo indica además que es necesario prestar 

especial atención a algunas situaciones y o colectivos en los que la detección precoz es aún más urgente, en la medida en que ésta nos permitirá 

atender e intervenir en los casos y evitar así los daños que se produzcan. Y señala  entre los colectivos con mayor vulneravilidad  las hijas e hijos de 

mujeres víctimas de violencia de género, las niñas con riesgo de práctica de mutilación genital o colectivos como las niñas y adolescentes con 

necesidades educativa especiales. 

                                                           

21 El informe de Emakunde Adolescentes en Euskadi. Una aproximación desde el empoderamiento, publicado en 2009, concluye que el 69,7% de los encuestados encuentra normal 

"sentir celos cuando se está enamorado" y un 36,3% de las chicas se muestra de acuerdo en "mirar el móvil de tu pareja si piensa que te está poniendo los cuernos". 
22 Datos relativos al estudio Igualdad y Prevención de la violencia de Género en la Adolescencia. (2010). Elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y en el que el 

Departamento colaboró, revelan que: 

 
‐ El 13,1% de los chicos reconoce haber ejercido o intentado situaciones de maltrato respecto a las chicas con las que salían en alguna ocasión, y el 9,2% de las chicas haber vivido 

situaciones de maltrato. 

‐ Un 26% de los chicos considera que no es maltrato “controlar las relaciones de pareja”, un 30,7% de que no es maltrato “decirle que no vale nada”, y hasta un 35% de ellos considera 

que no es maltrato “controlar todo lo que hace” (afirmación que secunda el 26,2% de las chicas). 

‐ En cuanto a los patrones de dominio‐sumisión, se encuentra que el 12,2% de los chicos se mostraba de acuerdo con la afirmación “para tener una buena relación de pareja es 

deseable que la mujer evite llevar la contraria al hombre”. 

‐ Si hacemos referencia a la violencia física manifiesta, el 6,8% de los chicos está de acuerdo con que cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para 

provocarlo. 

‐ Un 25% de adolescentes experimenta abusos sicológicos o físicos en sus citas; las chicas que en el instituto habían sufrido agresiones tenían más riesgo de sufrirlas en el primer año de 

universidad y así sucesivamente; la posibilidad de ser víctima en la juventud tiene que ver con unas relaciones violentas en la adolescencia, por encima de los malos tratos en la 

infancia. James, West, Deters y Armijo (2000): Investigaciones sobre citas. 
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Hay que subrayar que de la macro encuesta sobre violencia de género realizada por la Secretaría de Estado de Igualdad en el 2012 se desprende 

que unos 840.000 menores de edad han estado expuestas y expuestos a la violencia de género contra sus madres en el último año y 517.000 han 

sufrido agresiones en este contexto. La misma encuesta señala que el 77% de las mujeres maltratadas tienen hijas e hijos y que en el 54,7% de los 

casos las y los menores de edad habían “padecido directamente” las situaciones de violencia de género. 

1.6. Presencia de mujeres y hombres en la docencia 

En el conjunto del sistema educativo de Euskadi, la feminización del personal de este sector es manifiesta (aproximadamente 7 de cada 10 

docentes son mujeres). En el 2013 de un total de 36.516 personas trabajando como docentes en la enseñanza no universitaria, el 72,89 % son 

mujeres. Ahora bien, hay que señalar que el análisis global de los datos relativo a la presencia de mujeres y hombres en la docencia revela tres  

fenómenos: primero, que la proporción de mujeres entre el personal docente es mayor en los niveles inferiores y disminuye a medida que el nivel 

educativo se incrementa (si bien en torno a 7 de cada 10 docentes entre el profesorado no universitario son mujeres, en la universidad 6 de cada 

10 docentes son hombres); segundo, que la distribución del personal docente femenino varía por áreas de conocimiento, siendo su presencia y 

participación inferior en las áreas científico-técnicas (segregación horizontal); y finalmente, que las docentes ocupan en menor medida las 

categorías más elevadas de la enseñanza (segregación vertical), porque acceder a los puestos de responsabilidad les resulta más costoso que a 

los hombres. 

La presencia de las mujeres es especialmente acusada en dos tipos de enseñanza, la educación infantil primaria y la educación especial. En este 

sentido es aún más destacable el ámbito de la educación infantil-primaria donde el porcentaje de hombres docente es únicamente del 14,50%, lo 

que supone que en este nivel de enseñanza apenas haya referencias masculinas para niñas y niños, lo que transmite a este alumnado y la 

sociedad en su conjunto, un fuerte mensaje acerca de las responsabilidades de uno y otro sexo en los cuidados.  
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Según el estudio de Eurydice (2011), en 2006, en todos los países de la Unión Europea (a excepción de Grecia y Luxemburgo), más del 60% de los 

docentes de primaria y secundaria eran mujeres. En la enseñanza secundaria esta brecha de género es menor, aunque sigue habiendo más 

docentes mujeres que hombres. De hecho, el personal docente de los niveles de infantil y primaria cuenta con una menor remuneración que los 

niveles superiores de enseñanza, aunque es difícil establecer una causalidad con la feminización ya mencionada. 

 

1.6. Presentación y participación  de mujeres y hombres  en los órganos de toma de decisiones 

 

Pese a que la educación es un ámbito aparentemente feminizado en la CAE, en lo que a presencia de las mujeres se refiere, una análisis de los 

órganos directivos y de los puestos de responsabilidad de las principales instancias y organizaciones públicas implicadas en el sistema demuestran 

que se la presencia de las mujeres no es proporcional respecto al conjunto en el sector. 

 

En relación a los cargos directivos públicos hay que señalar que la Consejería de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 

competente en la CAE en materia de educación, está dirigida por una mujer, y cuenta con  dos Viceconsejeros y tres Viceconsejeras y, en un nivel 

inferior, con 13 Directores Generales y 4 Directoras Generales. 

 

Con carácter general, el Consejo Escolar de Euskadi cuenta con una Presidenta, un Vicepresidente, una Secretaria Técnica y un asesor técnico. Su 

comisión permanente cuenta con 13 miembros de los cuales 5 (incluyendo a la Presidenta de este órgano) son mujeres.  En su conjunto el Consejo 

cuenta con 39 miembros de los cuales 16 son mujeres (el 41%). 

 

En lo que respecta a los órganos de evaluación de la calidad de la educación, el principal organismo responsable de esta función en la CAE es el 

ISEI-IVEI, Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. El ISEI-IVEI está dirigido por un hombre.  Su Consejo Rector, compuesto por 8 

miembros, cuenta con 4 hombres y 4mujeres. El equipo directivo del IVEI consta de 5 miembros, 1 Director hombre y 3 coordinadores, hombres y  1 

mujer coordinadora. El Comité Científico de esta institución,  está compuesto por 3 mujeres y 6 hombres, entre los que se encuentra el Director.   



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

99 
 

 

99 
 

99 

 

 

En lo relativo a la Inspección de la Educación, ésta cuenta con una sede central en Vitoria y diferentes unidades territoriales en cada uno de los 

territorios históricos de Euskadi. Si bien es cierto que la plantilla de este servicio está equilibrada en su conjunto, sólo una mujer es jefa territorial de la 

Inspección Bizkaia y el puesto de Inspector general está ocupado por un hombre. De la misma forma, sólo hay 3 inspectoras jefe de un total de 8 

(37%).  

En relación a los datos del personal que dirige los centros escolares en la CAE, según datos del Sistema Vasco de Indicadores Educativos del ISEI-

IVEI23, en  2011 el perfil de un director o directora de la CAPV se corresponde con una mujer (60,4%), entre 41 y 50 años de edad (43,9%), que tiene 

titulación superior (53,5%), con una antigüedad en la docencia de más de 20 años (74,6%) y con una experiencia en el cargo menor a cinco años 

(51,9%).  

Al observar los datos desagregados por sexo, por etapas y redes hay que señalar que: en la red pública en Educación Primaria, el cargo directivo 

lo desempeñan mayoritariamente mujeres (74,3%), mientras que en Educación Secundaria lo hacen mayoritariamente los hombres (57,4%). En 

relación a las etapas, es destacable el hecho de que aumenta significativamente el porcentaje de hombres que ostentan cargos de dirección en 

la escuela concertada (el 45%) respecto a la pública (34,8%). 

 

 

 

 

                                                           
23 Perfil de las direcciones de los centros educativos. Sistema Vasco de Indicadores Educativos 2013 
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

» Proveer al sistema educativo de estructuras y personas para impulsar de manera coordinada el modelo de escuela coeducativa. 

» Capacitar al profesorado y a la comunidad educativa para garantizar que sus intervenciones se realicen desde la coeducación y la 

prevención de la violencia de género. 

» Desarrollar figuras y estructuras de coordinación para implementar la coeducación y medidas de igualdad en los centros 

escolares. 

» Impulsar la capacitación en coeducación en los procesos de provisión del personal docente y educativo. 

» Promover la coordinación para dotar de coherencia desde la perspectiva de género a las distintas iniciativas/programas existentes en el 

ámbito educativo. 

» Promover procesos de transformación en la escuela mixta hacia una escuela coeducativo. 

» Impulsar que los centros educativos incorporen la perspectiva de género en su cultura, políticas y prácticas. 

» Investigar desde el ISEI‐IVEI y hacer seguimiento de los cambios en torno a la transformación de escuela mixta en escuela coeducativa. 

» Desarrollar el curriculum desde la perspectiva de género, introduciendo los objetivos coeducativos dispuestos en el artículo 29 de la Ley 4/2005 

para la igualdad de mujeres y hombres. 

» Incorporar la perspectiva de género en los planes de tutoría y orientación.  

» Impulsar la coordinación entre los diferentes ámbitos de la comunidad escolar. 

» Poner en marcha mecanismos para la prevención, detección precoz y respuesta eficaz de la violencia de género y de todos los tipos de 

violencia que tengan el sexismo en su origen. 

» Promover la colaboración con Emakunde para la implantación de los programas NAHIKO y BELDUR BARIK en los centros educativos. 

» Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector educativo. 
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2. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 

 

2.1. Segregación por sexo de las ramas de enseñanza 

 

En las enseñanzas de Formación Profesional, se identifican importantes brechas en la presencia de mujeres y hombres tanto en los grados de nivel 

medio como superior. Las mujeres representan una proporción significativamente menor del alumanado (37,1% en la F.P de grado medio y el 40,9% 

en la FP de grado superior). 

 

Tal y como señala el informe “Cifras de la situación de Mujeres y Hombres en Euskadi. 2013” publicado por Emakunde: estas diferencias se 

acentúan mucho más si se analizan específicamente las ramas en las que se matricula el alumnado, observándose un clara segregación en el tipo 

de estudios. Segregación que tiene su origen y a la vez perpetua los roles y estereotipos de género. 

 

De este modo, en la formación de grado medio en ramas como “edificación y obra civil”, “electricidad y electrónica”, “fabricación mecánica”, 

“instalación y mantenimiento”, “madera, mueble y corcho”, “marítima pesquera” y “transporte y mantenimiento de vehículos”, más del 90% del 

alumnado son hombres. Por el contrario, las ramas más feminizadas son “imagen personal”, “administración y gestión”, “sanidad”, “servicios 

socioculturales y a la comunidad” y “textil, confección y piel”. 

 

En la Formación Profesional de grado superior, se observa que el porcentaje total de mujeres es ligeramente más elevado que en la formación de 

grado medio (41,0% frente a 37,1%). Sin embargo, las ramas profesionales más feminizadas y masculinizadas se reflejan igual que en el caso de la 

formación profesional de grado medio. También hay algunas ramas que mantienen una presencia equilibrada de mujeres y hombres: son el caso 

de “artes gráficas”, “comercio y marketing”, “hostelería y turismo” y “química”. Este equilibrio también se produce en el nivel de grado medio, 

exceptuando la rama de “hostelería y turismo, y se sumaría la de “imagen y sonido”. 
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La distribución desigual de mujeres y hombres en las enseñanzas de F.P tiene una incidencia clara en el mercado laboral, en tanto en cuanto las 

jóvenes de la CAE no están optando por obtener cualificaciones profesionales que responden a la demanda del mercado laboral para poder 

acceder al empleo, y en el caso de hacerlo, no se están formando en los sectores estratégicos o para los puestos más demandados. 

Si bien, en la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad o de imagen personal, tiene una alta presencia de mujeres y las tasas 

de inserción laboral son altas (incluso más elevadas que para el conjunto de la F.P), los salarios medios, son más bajos que para el conjunto. En 

cambio en  las familias (mantenimiento, fabricación mecánica…) donde la presencia de las mujeres es muy inferior, los salarios son más elevados.  

En relación al nivel salarial (en el marco del seguimiento de la inserción de la promoción de 2008 realizada en 2011), la diferencia total mujer-

hombre en el conjunto de la FP es del 15,1 % (salarios netos medios). 

Esta diferencia también se puede observar en la estadística de la Renta Personal y Familiar publicada por EUSTAT (2009) en la que se relaciona la  

cualificación de  mujeres y hombres con la renta personal media. En el caso de las personas de cuya cualificación es la de Formación Profesional 

existe una diferencia sustancial por sexo en la renta. Así mientras los hombres con estudios de F.P tienen una renta de 22.870 € las mujeres obtienen 

una renta de 13.299 €.  

 

La Formación Profesional tiene una fuerte vinculación con el tejido empresarial y el mercado laboral, es por ello imprescindible que se busquen 

alianzas entre los centros de F.P y las empresas para romper con los estereotipos de género que siguen guiando las  elecciones académico 

profesionales de chicas y chicos, así como en muchas ocasiones la creación de empleo de las empresas. De manera que tanto las chicas como 

los chicos accedan a todo tipo de formación y empleo.  
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2.2. Presencia de mujeres y hombres en los sectores estratégicos de la F.P 

Sería necesario analizar desde la perspectiva de género cuales son los sectores estratégicos de mayor crecimiento y potencialidad de empleo en 

el marco de Euskadi y establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso de mujeres y hombres a las enseñanzas de formación 

profesional que permiten cualificarse en dichos sectores. En este sentido hay que señalar que el VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres en 

la CAE afirma que “las mujeres precisan una menor participación en áreas científicas y tecnológicas, que están siendo fuertemente impulsadas por 

la UE como áreas estratégicas y de futuro, y es en donde se está situando el énfasis de las políticas de empleo y formación” . 

En sintonía con la estrategia del Gobierno Vasco y la de la Comunidad Europea, la Agenda Estratégica de Formación Profesional Euskadi 2015 

establece que uno de las prioridades fortalecer la industria y por lo tanto impulsar las enseñanzas  relacionadas con este sector económico. 

Debe tenerse en cuenta que la participación de  las mujeres en la formación relacionada con la industria en la F.P es muy baja, y que por tanto si 

se fortalece este sector,  en previsión de que éste sea un sector con gran potencialidad de crecimiento y empleabilidad, resulta imprescindible 

realizar actuaciones y acciones positivas que promuevan  que las mujeres se formen en  las ramas que cualifican para trabajar en este sector.  

El Instituto de la Mujer ha realizado el estudio “Formación profesional de las mujeres y nuevos yacimientos de empleo” con el fin de analizar la 

ocupación de mujeres y hombres en seis sectores económicos con potencial de crecimiento. Esta investigación se ha llevado a cabo durante los 

años 2011 y 2012, y se ha analizado el periodo 2008-2011, valorando cómo ha incidido la crisis económica en cada uno de ellos. 

Los sectores seleccionados para el estudio han sido: Servicios TIC y Economía verde, claramente masculinizados; Audiovisual e Investigación, con 

una presencia equivalente de mujeres y hombres, y Turismo y Servicios a personas mayores, fuertemente feminizados. 

El presente estudio muestra cómo, ante la oportunidad laboral que para las mujeres suponen los yacimientos de empleo analizados, en ellos se está 

reproduciendo la segregación por sexos que está presente en el conjunto del mercado laboral, tanto horizontal (existencia de sectores 

masculinizados y feminizados) como vertical (menor presencia de mujeres en los puestos directivos). Por ello, es necesario promover la igualdad en 

estos sectores, para que esta oportunidad lo sea efectivamente no sólo para el empleo, sino también para avanzar en la igualdad en el mercado 

laboral. 



Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 

104 
 

 

104 
 

104 

 

La investigación muestra una gran heterogeneidad en los yacimientos de empleo seleccionados, aunque con rasgos comunes que manifiestan la 

necesidad de aplicar medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres, con el fin de evitar que las oportunidades de ocupación 

reproduzcan o agraven la segregación por sexos que caracteriza el actual mercado de trabajo. Es necesario impulsar tanto la incorporación de 

mujeres en profesiones masculinizadas, como la de hombres en las feminizadas. 

Igualmente, es imprescindible reducir la segregación en las distintas categorías profesionales. De hecho, la posición de las mujeres en puestos de 

decisión, dentro de estos sectores de oportunidad, supone una estrategia clave no solo en la medida en que establece equilibrios de género, sino 

también por el efecto multiplicador que conlleva para la atracción de más mujeres hacia dichos sectores. 

2.3. El modelo de enseñanza 

 

En cuanto al modelo de enseñanza al igual que en el caso de las enseñanzas obligatorias, es necesario trabajar en un modelo de enseñanza que 

potencie la coeducación. Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 32/2008, por el que se establece la Ordenación General de la Formación 

profesional del sistema educativo cuando señala que entre las finalidades de la Formación Profesional: “La formación profesional en el sistema 

educativo se dirigirá, igualmente a conseguir el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, el 

rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica profesional no sesgada por el sexo”. 

Para que tanto el currículum explicito, como el implícito así como las dinámicas en los centros educativos, incorporen la perspectiva de género. 

Para ello es esencial, la formación del profesorado y la dotación de recursos a los centros de enseñanza para que puedan iniciar procesos que les 

permitan identificar las desigualdades que se reproducen en sus centros y su entorno y diseñar actuaciones de manera planificada para corregir 

dichas desigualdades.  
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2.4. Presencia y participación de mujeres y hombres en la docencia y en los órganos de decisión 

En lo que respecta al personal docente de las enseñanzas de Formación Profesional, se advierte que la proporción de hombres es veinte puntos 

porcentuales mayor que la de mujeres, así los datos de EUSTAT muestran que las mujeres representan el 42% en este colectivo24. 

 

En relación a los organismos de toma de decisiones en las enseñanzas de la Formación Profesional de la CAE en general hay que señalar que en 

éstos se produce una fuerte masculinización. 

 

El Consejo Vasco de la Formación Profesional está presidido por una mujer. Cuenta con una Comisión Permanente con representación de 

diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, de Confebask, los sindicatos, y los centros educativos, presidida por un hombre, con un secretario y 

un total de 17 representantes de las mencionadas instancias, de los cuales únicamente 5 son mujeres (el 29%).  

 

El Instituto Vasco de Cualificaciones (IVAK-IKEI), está dirigido por un hombre. Entre su equipo directivo, compuesto por 3 personas, hay una mujer 

(33%) y tres hombres y, entre su equipo técnico, de cuatro personas, sólo una es mujer (25%).   

Por su parte el Centro de Innovación para la FP del País Vasco (Teknika), tiene un Director y se articula en torno a 6 áreas: El área de Innovación  

Tecnológica cuenta con un coordinador, 7 dinamizadores y 2 dinamizadoras (20%); el área de Formación cuenta con un coordinador, 3 

dinamizadores y 2 dinamizadoras (33%); el área de Innovación en TICs  cuenta con 2 dinamizadores; el área de Emprendimiento e Innovación 

cuenta con un coordinador, 1 dinamizador y 1 dinamizadora (33%); el área de Internacionalización cuenta con un coordinador y un dinamizador; 

el área de Innovación y Mejora cuenta con una coordinadora, 1 dinamizador y 1 dinamizadora (66%), 

 

                                                           

24 Si bien seria de interés analizar los datos sobre las ramas y los ciclos en las que las mujeres y los hombres ejercen la docencia, en la actualidad no se dispone de este dato . 
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

» Impulsar la integración de la perspectiva de género, en las enseñanzas de (Formación Profesional), de manera que se avance hacia un modelo 

de enseñanza coeducativo.  

 

»Revisar desde las perspectiva de género los currículums de las enseñanzas de Formación Profesional  

» Dotar de recursos al profesorado para desarrollar su labor docente desde la perspectiva de género, integrando  la formación  en materia de 

igualdad en la Formación permanente del Profesorado. 

» Analizar desde la perspectiva de género el modelo de orientación profesional y establecer medidas para promover la igualdad de mujeres y 

hombres en el marco de la inserción laboral. 

» Impulso de campañas y/o actuaciones (foros, jornadas, sensibilización) cuyo objetivo sea la ruptura de los estereotipos de género en la 

Formación Profesional. 

» Profundizar en la investigación y el estudio de la situación de las mujeres y hombres en el marco de la Formación Profesional, a través de la 

incorporación de la perspectiva de género a los datos, estadísticas y evaluaciones que se recogen en la Formación Profesional. 

» Revisar desde la perspectiva de género el modelo de emprendizaje en el marco de la Formación Profesional. 

» Buscar alianzas entre centros de Formación Profesional y el tejido empresarial para fomentar la igualdad de mujeres y hombres, en el marco 

académico Profesional. 

» Impulsar la elaboración de diagnósticos locales y comarcales en materia de igualdad cuyo objetivo sea mejorar la segregación vertical y 

horizontal y la integración de los colectivos desfavorecidos. Implicando a todos los agentes educativos, empresariales y laborales.  
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» Elaborar Planes de igualdad en los centros de Formación Profesional que permitan una revisión de su modelo de gestión 

» Incrementar el acceso de las mujeres a aquellas ramas y aquellos estudios con mayores posibilidades de inserción laboral 

» Poner en marcha en los centros de enseñanza de F.P mecanismos para la prevención, detección precoz y respuesta eficaz de la violencia de 

género y de todos los tipos de violencia que tengan el sexismo en su origen. 

» Promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la docencia y en los órganos de toma de decisiones de las enseñanzas de F.P. 
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3. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 

 

3.1. Segregación por sexo de las ramas de enseñanza 

Los datos generales del alumnado de la CAE matriculado en enseñanzas universitarias, por rama de elección, publicados por el EUSTAT confirman 

que existe una presencia mayoritaria de mujeres en todas las ramas de conocimiento (un 54% de promedio) Sin embargo, se produce una 

sobrerrepresentación de las estudiantes en disciplinas que concuerdan con los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres, como 

son Ciencias de la Salud (76% del alumnado), Arte y Humanidades (63%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (61%) y, por otro, una infrarrepresentación 

notable en las Ingenierías y Arquitectura, donde su presencia no alcanza el 29%, para el conjunto de titulaciones y ciclos. Los datos muestran 

adicionalmente que las Diplomaturas están más feminizadas (68% del alumnado), con carácter general, que los estudios de doble ciclo (62%) y 

que los estudios de Grado (54%).    

Además, si se analizan los datos correspondientes a la presencia femenina por ramas de conocimiento, sólo en los estudios de Grado, su 

participación en las Ingenierías y en Arquitectura en el curso 2011-2012 se reduce al 25%.  

En lo relativo, en concreto, a las titulaciones más demandadas por el alumnado de la CAE en el curso 2011-2012, las cinco más demandadas por 

las alumnas universitarias fueron, por este orden, Administración y Dirección de Empresas, Magisterio, Medicina, Psicología y Derecho. Entre los 

alumnos fueron: Ingeniería Técnica Industrial, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Industrial, la Diplomatura en Dirección de 

Empresas e Ingeniería de Organización Industrial. Esta demanda diferenciada refleja nuevamente el impacto de los roles y estereotipos de género 

en las elecciones formativo-profesionales.    
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No obstante, la demanda del alumnado no coincide con las titulaciones donde se refleja una mayor segregación por sexo del alumnado. Así,  

entre las titulaciones más feminizadas, con una presencia superior al 80% del alumnado de mujeres, se encuentran Enfermería, Pedagogía, 

Psicopedagogía, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Traducción e Interpretación; por el contrario, las titulaciones más masculinizadas son: 

Máquinas navales (tanto la titulación de doble ciclo como la diplomatura), Navegación marítima, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial e Ingeniería en Informática, donde los porcentajes de alumnado masculino se sitúan entre el 80 y 

el 90%. 

El caso de las titulaciones de Ingenierías y Arquitecturas requiere una mención aparte, pues la presencia y participación de las estudiantes en estas 

disciplinas no se aproxima siquiera a la paridad, ni en las diplomaturas ni en las Licenciaturas de esta área de conocimiento. 

 

 

3.2. Políticas de igualdad en el ámbito universitario 

La ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril en su disposición Adicional duodécima señala que: “Las universidades contarán entre sus estructuras de 

organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”. 

De las tres universidades que componen el sistema universitario vasco (UPV-EHU, Universidad de Mondragón, Universidad de Deusto), la Universidad 

Pública del País Vasco es la única que cuenta con Unidad Administrativa de igualdad. 

En el resto de universidades existen personas y/o grupos de trabajo que dentro de sus competencias desarrollan actuaciones en materia de 

igualdad, pero no existen unidades de igualdad como tal. 

En relación a las planificaciones en materia de igualdad, hay que señalar que el Plan Universitario 2011-2014 elaborado por este Departamento 

incluía en el contrato-programa de equidad, eficiencia y proyección social, diversas actuaciones, entre ellas la elaboración de Planes de igualdad 

dentro de las universidades. 
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En este sentido hay que señalar que la UPV/EHU dispone del Plan de igualdad de Mujeres y Hombres desde 2010. El Plan cuenta además para su 

gestión con una Comisión de igualdad. Se trata de una estructura transversal, en la que se encuentran representados los diferentes estamentos de 

la Universidad. En la actualidad se encuentran en pleno proceso de elaboración del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres. 

 

En el caso de la Universidad de Mondragón, no existe un Plan que abarque de modo transversal al conjunto de la Universidad y las 4 facultades 

que la componen. Sin embargo, durante 2008-2009 la facultad de Ciencias Empresariales elabora un diagnóstico de igualdad y un Plan de 

igualdad para el período 2009-2011. 

 

3.3. Presencia y participación de mujeres y hombres entre el personal de las universidades 

 

En relación a la presencia de mujeres y hombres entre el personal de  las Universidades se puede afirmar que se produce una segregación tanto 

horizontal como vertical. Así en relación a la segregación horizontal se observa que entre el personal de administración y servicios de la universidad, 

la feminización es clara en las universidades privadas (Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón), donde más de siete de cada diez 

personas ocupadas son mujeres. En la Universidad del País Vasco el porcentaje de mujeres es superior al de los hombres entre el funcionariado, 

relación que se invierte entre el personal con contrato temporal o indefinido25. 

 

El profesorado universitario sigue componiéndose en su mayoría por hombres, constituyendo  según datos del EUSTAT (2013) el 57%. Esta proporción 

contrasta con la realidad del alumnado en cuyo colectivo la presencia de mujeres supera esta proporción. La proporción no difiere según la 

titularidad del centro, de este modo tanto en la Universidad del País Vasco como en las Universidades de Deusto y Mondragón la proporción es 

cercana al principio de paridad pero aún no se ha roto esta línea.  

La distancia de género en la composición de los diferentes colectivos de la universidad se acentúa cuanto se analiza por categorías académicas. 

De hecho si se hace un recorrido por las distintas categorías  académicas se aprecia que las de más prestigio y remuneración, tienen mayor 

proporción de hombres. Es el caso de las Catedráticas de Universidad y Eméritas, en las que la presencia de las mujeres es muy inferior a la de los 

hombres. Así las profesoras suponen alrededor del 20% del total de las personas catedráticas. 

                                                           
25

 Informe cifras de la situación de Mujeres y hombres en Euskadi (2012) 
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3.4. Presencia y participación de mujeres y hombres en los órganos de decisión del ámbito Universitario 

En cuanto a los órganos de decisión de los niveles universitarios se reproduce la segregación vertical que se da en otro tipo de organizaciones, ya 

que las mujeres no participan ni están representadas en la misma medida que los hombres en los estamentos de decisión: así, los Rectorados, las 

Secretarías Generales universitarias y los Consejos de Dirección de las universidades de la CAE están mayoritariamente ocupados por hombres. 

En la Universidad pública del País Vasco26 tanto el rectorado como la secretaría general están nombrados hombres. En relación al consejo de 

dirección tiene una composición equilibrada por sexo, 6 mujeres y 7 hombres.  

En el caso de las Universidad de Deusto el rector es un hombre y en la secretaría general está nombrada una mujer. En cuanto al Consejo de 

Dirección, la participación de las mujeres es muy inferior a la de los hombres, 4 son mujeres y  11 hombres.  

Finalmente en la Universidad de Mondragón el rector es también hombre y la secretaría general es una mujer. Al igual que en la Universidad de 

Deusto, en el Consejo de Dirección se aprecia un  número menor de mujeres, 2 mujeres frente a 5 hombres.  

Por su parte, el Consejo Vasco de Universidades está presidido por una mujer. Su pleno se compone de 19 miembros, de los cuáles 8 son mujeres y   

10 hombres27. La Comisión Permanente, a su vez, cuenta con 10 miembros de los que 4 son mujeres y 6 hombres.  

La Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Unibasq, presidida por una mujer, cuenta  con un órgano de dirección: el Consejo de 

Gobierno, con 14 miembros (6 mujeres y 8 hombres en la actualidad, incluyendo un representante del colectivo estudiantil); así como con una 

Comisión asesora, formada por 1 Presidente (hombre), 1 secretario (hombre) y 8 vocales, 4 mujeres y 4 hombres y, actualmente, una representante 

(mujer) del colectivo estudiantil. En general se percibe, como en el resto de organismos intervinientes en el sistema educativo de la CAE, un 

predominio masculino en los cargos de representación.   

                                                           

26Datos relativos a 2013 
27 Un miembro de la sociedad que debe ser nombrado por el pleno del Consejo permanece a día de hoy sin nombrar.  
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

» Disminuir la diferencia cuantitativa entre sexos en la elección de los estudios universitarios 

» Potenciar la igualdad de oportunidades en las carreras docentes 

» Promover que las Universidades del Sistema Universitario Vasco incluyan contenidos de igualdad de mujeres y hombres, coeducación y 

violencia de género en sus planes de estudio de grado de formación inicial del profesorado y del Máster de Educación Secundaria. 

» Potenciar  el fortalecimiento y la creación de Unidades de Igualdad en el Sistema Universitario Vasco  

» Promover la incorporación de la perspectiva de género en los Planes de Estudio de las Universidades del Sistema Universitario Vasco . 

» Impulsar que las Universidades Vascas desarrollen protocolos para la detección precoz e intervención en materia de violencia contra las 

mujeres. 

» Promover  la representación equilibrada de mujeres y hombres entre el personal y los órganos de decisión de las Universidades. 
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4. POLÍTICA CIENTÍFICA 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 

 

4.1. Presencia y participación de mujeres y hombres en el ámbito científico 

En el  “Informe sobre la ciencia en Euskadi 2013” elaborado por IKERBASQUE, se señala que  las mujeres todavía suponen un porcentaje mucho 

menor que los hombres en I+D. Además en el mismo informe se subraya que el  aumento de la presencia de mujeres está siendo muy lento. Prueba 

de ello es que el porcentaje de mujeres entre el personal investigador  en Euskadi (medido en EDP) ha pasado del 33% en 2004 hasta el 35,5% en 

2011. 

 

Por tanto, se puede afirmar que los cambios porcentuales son pequeños e inestables a lo largo de los últimos 7 años. Así  la participación de las 

mujeres en la I+D vasca se mantiene en torno al 34% del total, pero no se ha incrementado prácticamente en la última década. 

 

La ratio de hombres y mujeres que se doctoran en las universidades vascas se mantiene estable desde el curso 2002/2003 entre 1,2 y 0,8 hombres 

por cada mujer que se doctora, y la media de los años 2004-2011 ha sido 1,07 hombres doctorados por cada mujer doctorada. Es decir, Euskadi 

produce cada año un número similar de doctores  y doctoras. Sin embargo, pese a que la ratio de hombres y mujeres que defienden tesis 

doctorales sea similar, sigue siendo menor el número de mujeres que consolidan su carrera investigadora. 

 

Además como ya se ha señalado en el apartado relativo a las enseñanzas universitarias a pesar de que hoy en día las mujeres son mayoría entre el 

alumnado universitario y terminan sus estudios con expedientes académicos mejores en promedio que los de sus compañeros, ciertas ramas del 

saber mantienen aún un cierto desequilibrio. Es el caso de las ingenierías y algunas ciencias experimentales donde la presencia de mujeres es 

inferior al 30%.  
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28

 Basque Excellence Research Centres 

 
29 Cooperative Research Centres 

 

 

Lo mismo ocurre con la dirección de los centros de investigación. El 87% de las direcciones de los centros de investigación vascos (BERC28  y CIC29)  

están ocupadas por hombres.  

 

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

» Promover  la incorporación, retención y consolidación de las mujeres investigadoras en las áreas estratégicas para el Sistema Vasco de Ciencia. 

 

» Promover la presencia de mujeres en los puestos de dirección  y liderazgo en el sistema Vasco de la Ciencia (Ikerbasque, BERC, CICs, etc…).  

 

» Impulsar la presencia de las mujeres en la producción científica y en la divulgación de la ciencia.   

 

» Potenciar la vocación de científica de las niñas y niños al margen de los estereotipos de género. 

» Integración de la perspectiva de género en el sistema de seguimiento de la actividad científica de Euskadi y desarrollo de nuevos indicadores de 

género para la decisión política. 

 

» Promover que las necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar del personal investigador  no supongan obstáculos para la 

carrera profesional del personal investigador.  
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5.2. Medidas igualdad en el área de Educación 
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EJE I. CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 

 

El Eje I quiere incidir en el cambio de valores y el empoderamiento de las mujeres como elementos clave de las políticas públicas del Departamento. El cambio de 

valores y el empoderamiento de las mujeres se trabajan conjuntamente porque, además de que es una recomendación de todos los organismos que promueven 

la igualdad de mujeres y hombres desde diferentes instancias, están fuertemente vinculados. 
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PROGRAMA 1: CAMBIO DE VALORES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: PROMOVER EL CAMBIO DE VALORES, A TRAVÉS DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Y DE ROLES ATRIBUIDOS A LAS PERSONAS EN FUNCIÓN DE SU SEXO. 

 

Objetivo Operativo 1.1.4. Incrementar el número de personas comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres y que impulsen 

su defensa, especialmente entre aquellas personas que tienen menores a su cargo o que, por su ámbito de responsabilidad, son un 

modelo de referencia para menores (profesorado, familiares, cuidadoras y cuidadores, monitoras y monitores, etc.). 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.4.1. Ofertar formación y recursos para garantizar que  el profesorado, las 

familias y los cargos directivos de los centros educativos disponen de 

cualificación en materia de coeducación, diversidad afectivo sexual y violencia 

de género. 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

1.1.4.2. Ofertar formación  para garantizar que los servicios de evaluación, 

investigación e inspección educativa tienen cualificación en coeducación, 

diversidad afectivo-sexual y violencia de género. 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

1.1.4.3. Ofertar formación y recursos para garantizar que el personal de  la 

Dirección de Innovación Educativa y  de los servicios de apoyo al profesorado, 

disponen  de personal con capacitación específica en coeducación, 

diversidad afectivo- sexual y violencia de género. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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1.1.4.4. Proveer de personal con cualificación en materia de coeducación, 

igualdad y violencia de género a los servicios estratégicos en materia de 

educación: órganos responsables de la evaluación, investigación e innovación 

educativa, inspección educativa  y de los servicios de apoyo al profesorado. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

  

 

1.1.4.5. Valorar la capacitación en materia de igualdad, coeducación y 

violencia de género en los procesos de ingreso y provisión de personal docente 

y educativo. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

  

 

1.1.4.6. Impulsar que la formación inicial del profesorado incorpore contenidos de 

igualdad, coeducación y violencia de género, incluyendo dichos contenidos en las 

enseñanzas universitarias de magisterio y en el Máster de Educación Secundaria. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 

UNIBASQ 

 

 

  

 

1.1.4.7. Impulsar cursos en materia de coeducación en la oferta-permanente (PREST-

GARA) dirigida al profesorado. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 1.1.5. Aumentar el número de hombres jóvenes y adultos que cuestionan el modelo tradicional masculino y 

desarrollan actitudes y comportamientos coherentes con la igualdad. 

 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma  

2014 2015 2016 

 

1.1.5.1. Dotar de recursos al profesorado para trabajar aspectos relativos a nuevas 

masculinidades a través de la colaboración con el programa Gizonduz de Emakunde. De 

manera que se conviertan en referentes para una educación al margen de la 

masculinidad tradicional, en el rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres y que 

persigan el cambio de actitudes y comportamientos, creencias y estereotipos sexistas. 

 

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsable   Cronograma 

2014 2015 2016 

 

1.1.6.1. Impulsar la elaboración de proyectos coeducativos y de prevención de la 

violencia de género en los centros educativos públicos, concertados y privados de 

educación obligatoria, a través de convocatorias en las que se conceda formación, 

asesoramiento y dotación horaria.  

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

1.1.6.2. Desarrollar proyectos integrales coeducativos en centros piloto de educación 

obligatoria, con características y situaciones socio‐culturales diversas, que sirvan de 

modelo y referencia al resto de centros educativos de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

1.1.6.3. Incorporar la perspectiva de género como elemento estratégico en todos los 

documentos de planificación que se faciliten desde la Dirección de Innovación, para que 

los centros hagan revisiones  desde el punto de vista coeducativo de todos sus 

documentos de planificación: Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Currícular de 

Centro (PCC), Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), y Plan Anual de 

Centro.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

1.1.6.4. Asesorar, hacer seguimiento y dotar de medios y recursos a los centros educativos 

de educación obligatoria para que desarrollen las figuras de Representante de Igualdad y 

Responsable de Coeducación, así como estructuras de coordinación en materia de 

coeducación en el seno de los centros educativos. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

1.1.6.5. Poner a disposición de los centros y profesorado  materiales y recursos en materia 

de coeducación y violencia de género. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

Objetivo Operativo 1.1.6. Incrementar el número de centros de educación formal y no formal que introducen la coeducación en 

sus programas de trabajo anuales. 
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1.1.6.7. Investigar desde el ISEI-IVEI y hacer seguimiento de los cambios en torno a la 

transformación de la escuela mixta a la escuela coeducativa.  

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

ISEI-IVEI 

VICECONSEJERÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

   

 

1.1.6.7. Potenciar la colaboración, el trabajo en red y el intercambio en materia de 

coeducación y prevención de violencia de género en la comunidad escolar.   

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

  

 

1.1.6.8. Potenciar la colaboración, el intercambio y la coordinación  con otros 

agentes, instituciones y agentes con responsabilidad en el impulso de las políticas de 

igualdad en el ámbito educativo.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 2: APOYO AL EMPODERAMIENTO PERSONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES. 

 

Objetivo Operativo 2.1.2. Incrementar el reconocimiento social de las mujeres y sus aportaciones. 

 

Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsable   Cronograma 

2014 2015 2016 

 

 

2.1.2.1. Desarrollar el currículum desde la perspectiva de género, en la enseñanza obligatoria y 

enseñanza no obligatoria (Formación Profesional) de manera que se incorporen los objetivos 

coeducativos dispuestos en el artículo 29 en la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 

hombres.  

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

VICECONSEJERÍA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

INSTITUTO VASCO DE 

CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

   

 

2.1.2.2. Promover la incorporación de la perspectiva de género en los Planes de Estudio de las 

Universidades del Sistema Universitario Vasco30. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

   

                                                           
30

En cumplimiento con la Ley 4/ 2005 y con el artículo 4 del DECRETO 11/2009, de 29 de enero, de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la 

obtención de los títulos de Grado, Master y Doctorado, relativo a los planes de estudios. 
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UNIBASQ 

2.1.2.3. Ofertar a todos los centros educativos de educación obligatoria propuestas curriculares 

en las que se integren el saber de las mujeres y su contribución social, científica e histórica al 

desarrollo de la humanidad. 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

2.1.2.4. Dotar al profesorado de la enseñanza obligatoria y la enseñanza no obligatoria de 

recursos, materiales y capacitación para trabajar el currículo desde la perspectiva de género. 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

VICECONSEJERÍA  DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

   

2.1.2.5. Promover el diseño de un currículo para una asignatura relativa a Género y Cambio 

social e impulsar su  implementación en centros de secundaria. 
VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 2.1.3. Aumentar el reconocimiento de la contribución del movimiento feminista y de las asociaciones 

de mujeres a favor de la mejora social. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) Responsable 
Cronograma 

2014 2015 2016 

 

2.1.3.1. Potenciar la colaboración del Departamento con el 

“Master de Feminismo y Estudios de Género” y con el “Master de 

Igualdad de Mujeres y hombres organizados  por la UPV/ EHU”.  

 

 

VICENCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

2.1.3.2. Promover propuestas curriculares dirigidas a los centros de 

enseñanza obligatoria para el trabajo sistemático de la 

coeducación en fechas significativas como el Día 8 de marzo (Día 

Internacional de las Mujeres.   

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

2.1.3.3. Impulsar el conocimiento teórico-práctico sobre 

coeducación y violencia de género, a través de la colaboración 

con la Universidad.  

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. IMPULSAR LA TOMA DE CONCIENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 

Objetivo Operativo 2.2.4. Incrementar el número mujeres, jóvenes y adultas, que desarrollan relaciones y 

comportamientos afectivo-sexuales ajustados a sus deseos e intereses, desde la diversidad sentimental y sexual. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) Responsables  

Cronograma 

2014 2015 2016 

2.2.4.1. Apoyar en los centros escolares la puesta en marcha de 

programas/actuaciones sobre educación afectivo sexual y 

diversidad sexual desde la perspectiva de género. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

2.2.4.2. Impulsar la formación permanente del profesorado en 

materia de educación afectivo sexual y diversidad sexual desde 

la perspectiva de género, a través de la oferta de cursos en el 

marco de “Prest Gara”. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

2.2.4.3. Promover la formación en materia de educación afectivo 

sexual y diversidad sexual, en colaboración con “Berdindu”,  en 

los seminarios   de coeducación y prevención de la violencia de 

género, dirigidos a personal de berritzegune y al profesorado 

responsable de coeducación. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

2.2.4.4. Promover propuestas curriculares dirigidas a los centros de 

enseñanza obligatoria para el trabajo sistemático en materia de 

diversidad en fechas significativas como el Día 28 de Junio (Día 

Internacional del orgullo LGTB) y el Día 17 de Mayo (Día 

Internacional contra la Homofobia y la Transfobia). 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 3: APOYO AL EMPODERAMIENTO COLECTIVO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. MEJORAR EL ACCESO Y CONDICIONES DE EMPLEO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LAS 

MUJERES,ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD DE COLECTIVOS Y SITUACIONES 

 

Objetivo Operativo 3.1.1. Incrementar la tasa de actividad y ocupación de los diversos grupos de mujeres a través de su 

participación en empleos de calidad. Se consideran prioritarios en este objetivo elevar el número de mujeres investigadoras en los 

distintos ámbitos académicos, científicos, tecnológicos, económicos y financieros, e incrementar el número de mujeres empleadas 

en los sectores más avanzados e intensivos en tecnología. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
RRESPONSABLES Cronograma 

2014 2015 2016 

 

3.1.1.1. Promover  la incorporación, retención y 

consolidación de las mujeres investigadoras en las áreas 

estratégicas del Sistema Vasco de Ciencia. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN  

   

 

3.1.1.2. Impulsar la presencia de las mujeres en la producción 

científica y en la divulgación de la ciencia. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN  

 

   

3.1.1.3. Integración de la perspectiva de género en el 

sistema de seguimiento de la actividad científica de Euskadi 

y desarrollo de nuevos indicadores de género para la 

decisión política. 

 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN  
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Objetivo Operativo 3.1.7. Disminuir la diferencia cuantitativa entre sexos en la elección de estudios, con prioridad en aquellos con 

mayor segregación por sexo y aquellos con mayores posibilidades de inserción laboral y profesional. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

3.1.7.1. Incorporar la perspectiva de género en los planes de tutoría y 

orientación  en el marco de la enseñanza obligatoria.  

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

3.1.7.2. Impulsar la formación en materia de coeducación, igualdad y 

prevención de violencia de género dirigida al personal tutor y de 

orientación de los centros de enseñanza obligatoria. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

3.1.7.3. Ofrecer recursos y materiales para trabajar desde la perspectiva de 

género la acción tutorial y la orientación académico-profesional en el 

marco de la enseñanza obligatoria.  

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

3.1.7.4. Impulsar actuaciones (programas, campañas) dirigidas a reducir la segregación 

por sexo de las ramas en las enseñanzas de Formación Profesional. 

VICECONSEJERÍA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

   

3.1.7.5. Potenciar la vocación científica de las niñas y niños al margen de los estereotipos 

de género. 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2. REDUCIR EL NÚMERO DE MUJERES EN RIESGO O EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 
 

Objetivo Operativo 3.2.2. Incrementar la adecuación de las respuestas y los recursos (de servicios sociales y para la inclusión, 

económicos, sanitarios, educativos, culturales, de empleo, justicia, seguridad y vivienda), ofertados por las instituciones, a las 

necesidades de las mujeres en riesgo de exclusión. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

3.2.2.1. Desarrollo de acciones dirigidas a la prevención del abandono 

escolar de chicas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión. 

 

 

VICENCONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 

   

 

3.2.2.2. Promover que en los centros escolares se trabaje la variable 

género en el Plan de atención a la diversidad para mitigar el 

abandono escolar de chicos y chicas. 

 

VICENSONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 

   

 

3.2.2.3. Promover actuaciones en colaboración con asociaciones de 

mujeres gitanas y asociación de mujeres inmigrantes para trabajar el 

no abandono escolar y la promoción en los estudios. 

 

VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 4: APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1. FOMENTAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN GENERAL.  
 

Objetivo Operativo 4.1.4. Incrementar el número de organizaciones sociales que tienen por objeto o que incluyen objetivos dirigidos 

a la igualdad de mujeres y hombres en sus programaciones. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

4.1.4.1. Promover que las Asociaciones de Madres y Padres incluyan 

objetivos de igualdad de mujeres y hombres en sus proyectos, 

actividades, etc… 

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.2. INCREMENTAR EL ACCESO, PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A LOS ÁMBITOS DE DECISIÓN E 

INFLUENCIA.  

Objetivo Operativo 4.2.1. Incrementar la presencia de las mujeres en puestos directivos del sector público, especialmente en 

los ámbitos donde la brecha de género es más elevada.  

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura 2014-

2016  

Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

4.2.1.1. Impulsar el fortalecimiento de las Políticas de Igualdad en 

el Sistema Universitario Vasco, a través de la definición de líneas 

de trabajo y actuaciones concretas en el marco de los contratos-

programa que el Departamento realiza con las Universidades y 

potenciar  la consolidación y la creación de Unidades de 

Igualdad en el Sistema Universitario Vasco, en cumplimiento con 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007. 

VICECONSEJERÍA DE 

UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 

UNIBASQ 

 

   

 

4.2.1.2. Realizar seguimiento de las actuaciones que las 

universidades realizan en materia de igualdad de mujeres y 

hombres, a través de las Comisiones de evaluación y proponer 

mejoras en relación a los indicadores de género que se incluyen 

en el informe anual relativo al Plan Universitario. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 

UNIBASQ 
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Objetivo Operativo 4.2.2. Incrementar la presencia de las mujeres en puestos directivos y órganos de dirección de los ámbitos de 

decisión de empresas del sector privado.  

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

4.2.2.1. Promover la presencia de mujeres en los puestos de dirección  

y liderazgo en el sistema Vasco de la Ciencia (Ikerbasque, BERC, 

CICs, etc…).  

 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 
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EJE II. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 

 
La división sexual del trabajo y la asignación tradicional de la producción y la reproducción a cada uno de los sexos, hombres y mujeres, generó y sigue generando 

una organización social donde: 

 

 Por un lado, el sustento, lo productivo, lo público, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente masculinos y de hombres. 

 En cambio, el cuidado, lo reproductivo, lo privado/doméstico, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente femeninos y de mujeres. 

 

Este es el modelo tradicional de partida, que ha ido transformándose a través de las múltiples intervenciones públicas y de los cambios sociales que se han 

producido especialmente en la última mitad del S. XX. No obstante, a pesar de los avances, este modelo sigue permaneciendo en las mentalidades de mujeres y 

hombres y dificulta enormemente la consecución de la igualdad de género. 
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PROGRAMA 5: CORRESPONSABILIDAD Y NUEVOS USOS DEL TIEMPO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA DEL CUIDADO.  
 

 

Objetivo Operativo 5.1.4. Incrementar el tiempo que las y los niños y jóvenes dedican a la realización del trabajo doméstico y de 

cuidado, incidiendo especialmente en los chicos. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

5.1.4.1. Fomentar la adecuación de materiales curriculares de 

manera que se contemplen la diversidad de modelos de familia 

y las relaciones basadas en la corresponsabilidad y el cuidado.  

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   

 

5.1.4.2. Ofertar cursos dirigidos al profesorado en el marco de PREST-

GARA que les ofrezcan recursos   para fomentar  en el alumnado la 

autonomía personal, profesional y social. 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 6: CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1. MODIFICAR LA CULTURA Y PRÁCTICA EMPRESARIAL HACIA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  
 
 

Objetivo Operativo 6.1.3. Incrementar el grado de satisfacción de las mujeres y hombres con las medidas de conciliación 

corresponsable existentes y reducir el grado de dificultad percibida por hombres y mujeres para acogerse a medidas de 

conciliación. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

6.1.3.1. Promover que las necesidades de conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar del personal investigador  no supongan 

obstáculos para su carrera profesional. 
 

 

 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 
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EJE III. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
El rechazo de la violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones más graves de las desigualdades y discriminaciones de género, es cada vez más explícito 

entre instituciones públicas y privadas, organizaciones, así como por parte del movimiento civil y ciudadano. Desde una perspectiva histórica, el trabajo del 

movimiento de mujeres y feminista ha hecho posible que la contribución a la erradicación de la violencia contra las mujeres esté en todas las agendas políticas 

democráticas y que el ordenamiento jurídico, institucional y los recursos específicos destinados a las mujeres que se encuentran en esta situación hayan tenido una 

evolución sin precedentes. 

 

Constituye violencia contra las mujeres todas aquellas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de una 

sociedad desigual, sustentada en unas relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. En este marco, la violencia contra las mujeres adquiere una 

función no sólo instrumental, por la que se reafirma el poder y el control de los hombres sobre las mujeres, sino también simbólica, por la que se hace saber a todas 

las mujeres que ellas también pueden ser víctimas de la violencia si transgreden la lógica del sistema patriarcal. 

 

La desigualdad de género está en la base de la violencia contra las mujeres y, por tanto, al igual que en el resto de ámbitos de actuación propuestos en este Plan, 

la lucha efectiva contra esta violencia se encuentra estrechamente vinculada al cambio de valores de la sociedad y sólo a través de esta transformación, se 

eliminará y se resolverá de forma adecuada y permanente. 
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PROGRAMA 7: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE MODELOS DE COMPORTAMIENTOS NO VIOLENTOS. 
 

Objetivo Operativo 7.1.1. Eliminar imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las personas como inferiores o superiores 

en función del sexo, o como meros objetos sexuales, así como los que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia y, en 

particular, a la violencia contra las mujeres. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura 2014-2016  

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.1.1. Otorgar certificaciones y/o reconocimientos a editoriales que elaboren 

materiales no sexistas. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

7.1.1.2. Establecer directrices, orientaciones y procedimientos para canalizar y 

denunciar quejas sobre materiales sexistas.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

    

 

7.1.1.3. Promover la formación del profesorado para la detección de los materiales 

que incumplan la filosofía coeducativa a través de PREST-GARA.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 7.1.3. Incrementar el número de personas, especialmente chicos y hombres, que participan en programas y 

actividades que visibilicen la relación entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres o que procuren su prevención y 

promuevan una solución no violenta de los conflictos. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.3.1. Promover y apoyar a los centros escolares en la implementación del 

Programa NAHIKO, en colaboración y coordinación con EMAKUNDE.  A través de la 

presentación del programa en los seminarios de Berritzegune, formación a 

responsables de coeducación,  la inclusión del Programa en las convocatorias del 

Departamento. 

 

VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 

 

   

 

7.1.3.2. Promover y apoyar a los centros escolares de Secundaria  en la 

implementación del Programa BELDUR BARIK, en colaboración y coordinación con 

EMAKUNDE. A través de la presentación en el programa en los seminarios de 

Berritzegune, formación a responsables de coeducación,  la inclusión del Programa 

en las convocatorias del Departamento. 

 

VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 
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7.1.3.3. Difundir y socializar el programa BELDUR BARIK en el marco de las enseñanzas 

no obligatorias (EPAs, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial, 

etc…).  

 

VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN  

VICECONSEJERÍA 

DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

   

 

7.1.3.4. Promover propuestas curriculares dirigidas a los centros de enseñanza para el 

trabajo sistemático en materia de violencia de género en fechas significativas como 

el Día 25 de Noviembre (Día Internacional frente a la Violencia contra las Mujeres). 

 

 

VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 7.1.4. Aumentar la percepción social sobre las diferentes formas de la violencia contra las mujeres y su 

relación con la desigualdad, en particular sobre las formas más sutiles y menos visibles de violencia (microviolencias). 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.4.1. Promover y apoyar en los centros escolares la puesta en 

marcha de programas, proyectos y actuaciones para trabajar las 

diferentes formas de violencia y abuso contra las mujeres (niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultas), en particular las más sutiles, 

naturalizadas y menos visibles (microviolencias). 

 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.2. MEJORAR LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

Objetivo Operativo 7.2.1. Mejorar los sistemas de recogida de información y su homogeneización, de manera que 

permitan disponer de datos actualizados sobre los diferentes casos de violencia contra las mujeres ocurridos en la 

CAE y puedan ser utilizados para mejorar la intervención pública en esta materia. 

 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

1. Realizar registro y hacer seguimiento de los casos de violencia de 

género, incluyendo todo tipo de agresiones sexistas, sexuales, 

homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas... 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

   

 

2. Realizar registro y hacer seguimiento de los casos de menores víctimas 

de violencia de género en sus hogares.  

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

  



 

Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 
 

 
 

141 

 

Objetivo Operativo 7.2.2. Mejorar el conocimiento en materia de violencia contra las mujeres y sus diferentes 

manifestaciones 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.2.1. Colaborar en la sensibilización e información a centros 

donde hay población considerada de riesgo en prácticas de 

mutilación genital femenina (MGF) y trabajar en la identificación 

de aquellos que tienen población escolar en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

7.2.2.2.  Promover y apoyar en los centros escolares la puesta en 

marcha de programas, proyectos y actuaciones para trabajar el 

maltrato entre iguales (bullying y ciberbullying) desde la 

perspectiva de género. 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 7.2.3. Mejorar la eficacia de los programas y medidas de prevención y atención en el ámbito de la 

violencia contra las mujeres. 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.3.1. Promover acciones positivas que faciliten el acceso de las 

víctimas de violencia de género a las enseñanzas no universitarias y 

enseñanzas universitarias.   

 

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN   

 

   



 

Documento Programático de Igualdad de Mujeres y Hombres. X Legislatura 
 

 
 

143 

 

Objetivo Operativo 7.2.4. Promover la reflexión sobre la conceptualización de la violencia y sus implicaciones en 

la intervención. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.4.1. Promover que el ISEI‐IVEI y la Universidad Investiguen el alcance del 

acoso sexista y sexual dentro del fenómeno del bullyingy ciberbullying, así 

como en qué medida la socialización de género y, en concreto, la 

asunción de los modelos de masculinidad tradicional en los chicos, inciden 

en ambos fenómenos y en la asunción diferencial de los roles 

víctima/agresor. 

 

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

7.2.4.2. Promover actividades de sensibilización, información y formación 

en materia dirigidas a la comunidad educativa  en materia de buen uso 

de las redes sociales y prevención de la violencia de género.  

 

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

   

 

7.2.4.3. Promover la reflexión relativa  al abordaje de la violencia de 

género en el ámbito educativo.  

 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 8: DETECCIÓN Y ATENCIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 8.1. AUMENTAR LA DETECCIÓN PRECOZ DE CONDUCTAS VIOLENTAS Y LA INFORMACIÓN SOBRE LAS 

MISMAS. 

Objetivo Operativo 8.1.1. Aumentar el número de profesionales del sistema educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social 

que actúen de forma proactiva y acorde a los protocolos establecidos en la detección precoz de la violencia contra las mujeres. 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

8.1.1.1. Promover la formación continua del profesorado en materia de detección y 

actuación ante la  violencia de género, a través de la inclusión de cursos en PREST-GARA  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

8.1.1.2. Desarrollar mecanismos de detección precoz y elaborar un sistema de indicadores 

de detección de manera participativa, que facilite a la comunidad educativa descubrir 

casos de niñas y niños, adolescentes y población escolarizada que son víctimas de violencia 

de género (contemplando los casos de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de 

género, y otros casos de menores en situación de vulnerabilidad a la violencia de género, 

tales como niñas en riesgo de Mutilación Genital Femenina, alumnado con necesidades 

educativas especiales… 

 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

   

 

8.1.1.3.  Formar sobre contenidos específicos relativos a la detección y prevención de 

violencia de género a orientadoras, orientadores, consultoras, consultores, representantes 

de igualdad y responsables de coeducación. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 8.2. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

Objetivo Operativo 8.2.2. Aumentar el número de habitantes que cuentan con la cobertura de protocolos de 

prevención y atención para casos de violencia contra las mujeres, y que están adaptados a las distintas situaciones 

que presentan. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

8.2.2.1. Impulsar que las Universidades Vascas desarrollen protocolos para la prevención, 

detección precoz, atención e intervención en materia de violencia contra las mujeres.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN  

   

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.4. Elaborar una guía que ayude a la comunidad educativa a comprender las 

diferentes manifestaciones de la violencia de género, a tener mecanismos de detección 

precoz y a establecer procedimientos de actuación adaptados a cada tipología de 

violencia, así como que dé pautas sobre medidas educativas y preventivas. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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Objetivo Operativo 8.2.5. Aumentar el número de servicios de atención que cuentan con los recursos necesarios 

para atender las necesidades específicas de las personas a cargo de las mujeres víctimas de violencia, en 

especial, de sus hijas e hijos. 

 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

8.2.5.1.  Revisar y mejorar el protocolo de Actuación en el ámbito educativo 

dentro del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres  

víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual y darlo a 

conocer en los centros escolares. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN  

   

8.2.5.2. Establecer procedimientos y/o actuaciones que permitan visibilizar y 

atender a menores víctimas de violencia de género.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 

   

8.2.5.3. Ofertar recursos y capacitación  a personal del sistema educativo y a 

sus servicios estratégicos en materia de detección y atención de menores 

víctimas de violencia de género.  

 

VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN 
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5.3. Prioridades de intervención en Política Lingüística y Cultura 
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1. DEPORTES 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 

 

Según el ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR DEPORTIVO(2013) realizado por el área de deportes y la técnica de 

igualdad de cara a elaborar un plan-programa específico para el impulso de las políticas de igualdad se han destacado como principales sesgos de 

género los siguientes:  

En el deporte escolar destaca un alto grado de segregación horizontal: prácticas masculinizadas y  prácticas feminizadas, así como un alto índice de 

abandono de la práctica deportiva por parte de las chicas. 

En las enseñanzas deportivas se da una menor presencia de las mujeres en la formación académica relacionada con la actividad física y deportiva (falta 

de referentes, y menor profesionalización de mujeres). 

 

En la actividad física recreativa el nivel de práctica deportiva de los hombres es superior al de las mujeres. La motivación para la práctica deportiva es 

diferente, en el caso de las mujeres priman aspectos relacionados con el aspecto y la salud mientras que en los hombres priman aspectos relacionados con 

el disfrute. 

 

En el deporte federado el número de licencias deportivas de mujeres  sigue siendo inferior. Se da una fuerte  segregación horizontal según prácticas 

deportivas feminizadas o masculinizadas. 

 

En el deporte de alto nivel existe cierto equilibrio entre el número de mujeres y hombres deportistas de alto nivel. Sin embargo,  en el deporte profesional, se 

detectan grandes brechas de género con menor presencia de mujeres. Respecto a cuestiones cualitativas, cabe destacar que las deportistas de alto nivel 

tienen una gran  preocupación por la inestabilidad económica durante la práctica deportiva, y a futuro, sobre su posterior inserción laboral. Además en 

ciertos ámbitos de profesionalización se dan grandes diferencias porcentuales entre mujeres y hombres, como es el caso de  entrenadores, y jueces y juezas. 
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También es un aspecto reseñable del análisis lo relativo a las estructuras deportivas y órganos de poder en las que hay una menor presencia  de mujeres en 

cargos directivos o de responsabilidad pública así como en las en Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas Vascas. 

 

En relación a los Órganos consultivos y de asesoramiento del ámbito deportivo cabe destacar que cumple el parámetro de representación equilibrada 

establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en tres de los 4 órganos consultivos adscritos a la misma. Se ha 

realizado un esfuerzo consciente para hacer efectivo cumplimiento de la ley en términos de representaciones paritarias, tratando de este modo de aplicar 

medidas de acción positiva, dada la notoria ausencia de mujeres en las federaciones deportivas de las que se nutren principalmente estos órganos. En este 

sentido el Consejo Vasco del Deporte la participación de mujeres es de un 35,3%. En la Comisión Vasca del Deporte Escolar es de un 40%. En el Comité 

Vasco de Justicia Deportiva es de un 57,1%. Y, finalmente, en el Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte es de un 42,9%.  

 

Por otro lado el  acceso a recursos denota otras diferencias de género. La distribución equitativa efectiva  de los recursos públicos a través de línea 

subvencional es limitada, y hay un alto grado de monopolización de dichos recursos públicos  por parte de los hombres. Muchos hombres consiguen varias 

financiaciones simultáneamente. Las mujeres dependen casi exclusivamente del apoyo económico público. Además las decisiones organizativas suelen 

adjudicar a las mujeres peores instalaciones, materiales, horarios, personal técnico y arbitral.  

 

Se detecta una falta conocimiento sobre  las diferencias de género en relación a la salud y la calidad de vida en la práctica deportiva (dopaje, 

rendimiento, …), lo cual en si es un elemento de diagnóstico que orienta la futura intervención. 

 

Además, existe una inequidad evidente en la disponibilidad de tiempo de las mujeres para el ocio, y específicamente, para la práctica deportiva. La aun 

escasa corresponsabilidad social perjudica negativamente la disponibilidad de tiempo de las mujeres dedicado al ocio, y por tanto, un obstáculo para la 

práctica deportiva. 
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Específicamente el Estudio cualitativo  desde la perspectiva de género sobre la situación de las deportistas de alto nivel de la CAPV de la  Fundación 

Euskadi Kirola Fundazioa y la Dirección de Deportes (2010) destaca que en el caso del deporte de élite la maternidad es un asunto más relevante entre las 

deportistas respecto de si puede  ser un obstáculo en su práctica que la paternidad entre los deportistas. En este sentido, ningún hombre ha señalado la 

paternidad ni la conciliación del cuidado como un obstáculo para sí mismo en el desarrollo de la actividad como deportista de alto nivel. 

El acoso y abuso  sexual en el deporte es una expresión más de desigualdad, y de las relaciones de poder derivadas del sistema sexo-género. Es un 

problema tabú sobre el que no existen demasiadas investigaciones. Se producen en cualquier deporte y a cualquier nivel, aunque parece ser que con 

mayor frecuencia en el deporte de élite. Los miembros del entorno de la atleta que ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, 

aunque también puede existir acoso y abuso por parte de los compañeros. El riesgo de acoso y abuso sexual es mayor cuando hay una falta de protección. 

Puede tener consecuencias graves para la salud física y sicológica, e incide de modo directo en el abandono. 
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

» Diseñar un  plan de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo. 

» Integrar la perspectiva de género en la Escuela Vasca del Deporte 

» Continuar con la inclusión de la perspectiva de género en la organización de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi. 

» Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los Campeonatos de Euskadi Universitarios. 

» Promover la inclusión de la perspectiva de género en la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, en las  Federaciones Deportivas Vascas y en otras 

entidades deportivas. 

» Seguir ahondado en el estudio de los aspectos diferenciales de mujeres y hombres deportistas de alto nivel y con proyección. 

 

» Promover la inclusión de la perspectiva de género en la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa–Basqueteam. 

» Promover la inclusión de la perspectiva de género en los servicios de apoyo técnico-médico a las deportistas de alto nivel y con proyección 

 

 

 

» Promover la inclusión de la perspectiva de género en la Agencia Vasca contra el Dopaje en el deporte. 

» Promover la inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo de proyectos de innovación deportiva 

» Fomentar la corresponsabilidad para conciliar la vida deportiva, formativa, laboral y deportiva  de las deportistas de elite  becadas  

» Fomentar entre los diferentes agentes deportivos políticas de prevención, detección precoz y atención a través de la elaboración de protocolos para los 

casos de acoso y abuso sexual, y facilitar formación y sensibilización en la materia.  

» Promover que  las federaciones apliquen la  legislación sobre acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo cuando exista relación laboral.  
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2. JUVENTUD 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO 31 

 

En el estudio elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud denominado  Juventud vasca 2012 se ha incluido un apartado específico sobre 

desigualdad y sexismo. Según los datos recabados se afirma que la juventud es consciente de esta desigualdad y la mayoría de las y los jóvenes afirma que 

la situación de las mujeres en la CAPV es peor que la de los hombres en relación a los salarios, a las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar, en 

el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas y en las perspectivas de promoción profesional. En cuanto a las desigualdades en el trabajo, para 

ilustrar algunas de las diferencias entre chicos y chicas vamos a remitirnos a un estudio sobre el empleo juvenil elaborado por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en 2011. Según dicha investigación, las mujeres jóvenes de la CAPV tienen menos paro que los hombres, pero peores condiciones laborales: 

trabajan más sin contrato, trabajan más a jornada parcial y entre los motivos para ello, mencionan más que los hombres las obligaciones familiares, tienen 

menor nivel de empleo encajado, y perciben un salario menor. 

 

Respecto de la brecha de género a la hora de afrontar tanto la responsabilidad como la ejecución de las tareas domésticas, el 40 % de las mujeres jóvenes 

que viven en pareja señalan que ellas hacen la totalidad o la mayoría de las tareas domésticas. Un 45 % afirma que las hacen a medias y tan sólo un 1 % 

señala que su pareja se encarga de estas labores. Entre los chicos jóvenes que viven con su pareja, un 26 % reconoce que es su pareja quien hace la 

totalidad o la mayoría de las labores domésticas, un 51 % señala que las hacen a medias y un 8 % afirma que son ellos quienes las realizan en su totalidad o 

mayoría. 

                                                           

31 Antes de abordar  los principales sesgos de género hay que resaltar que dado que la política de juventud es una política de carácter transversal poder abordar un diagnostico 

requiere de una mirada amplia que abarcaría  todos los sectores posibles de intervención. Como dicha labor sería desmesurada para el objeto de este abordaje se ha decidido 

extractar un esbozo de los principales sesgos de género. En cualquier caso, cabe recordar que desde ésta área se coordina el III Plan Joven del Gobierno Vasco de  carácter integral, 

transversal e  interdepartamental en el que se concretan los compromisos del Gobierno Vasco en materia de juventud para el periodo 2014-2016. Por lo tanto, más allá del liderazgo y 

coordinación por parte del área de dicho plan, la implantación de muchas de estas actuaciones es competencia de cada Departamento. Entre ellas, hay previstas muchas 

actuaciones de impulso de la igualdad en la juventud, y por ello dichos sesgos se recogen en dicho documento.  
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El trabajo en el ámbito productivo se identifica todavía con el concepto de empleo al que suele ir asignada una remuneración económica en forma de 

salario, mientras que las personas que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados o crianza, sin que perciban por ello ninguna remuneración monetaria, 

pasan a ser consideradas como personas inactivas y dependientes. “Esta concepción ha hecho que el trabajo doméstico y de cuidados sea una actividad 

que no tiene ni valor ni identidad (…). La invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados es una de las consecuencias más importantes de su poca o 

nula valoración.” 

 

Más de la mitad de la juventud (59 %) cree que es más gratificante trabajar fuera del hogar, frente a un 16 % que prefiere los trabajos de cuidado. Además 

un 15 % opina que ambos trabajos son igual de gratificantes mientras que el 1 % afirma que ninguno de ellos es gratificante. Entre quienes tienen hijos o hijas 

los porcentajes de quienes consideran que las labores de cuidado son más gratificantes casi duplican la media y alcanzan el 29 %; este colectivo también 

afirma en mayor medida que el resto que ambos tipos de trabajo (fuera y dentro del hogar) son igual de gratificantes (28 %). Ello guarda relación con que 

un 15 % de las personas jóvenes con hijos/hijas se dedique a las labores domésticas (frente al 1 % del total de la juventud). La idea de que las labores de 

cuidado son tanto o más gratificantes que trabajar fuera del hogar está algo más extendida entre las chicas que entre los chicos (33 % frente a 28 %), pero 

no se trata de diferencias muy destacadas. Vistos los resultados podemos señalar que la juventud sigue dando prioridad al trabajo productivo remunerado. 

 

Según el estudio Las y los adolescentes vascos. Una aproximanción desde el empoderamiento publicado por Emakunde (2008) las diferencias en la gestión 

del tiempo durante la semana. Las adolescentes dedican más tiempo fuera del horario escolar a estudiar y hacer deberes, así como a actividades 

extraescolares. También se observan diferencias en otro tipo de actividades más individualizadas, como son escuchar música y leer.  Mientras que los 

adolescentes se dedican más a prácticas gregarias o grupales como estar con los amigos, y sobre todo realizar algún tipo de práctica deportiva donde la 

brecha de género es significativa. De igual modo en lo referido a la gestión del tiempo de fin de semana, los datos denotan que las adolescentes disponen 

de menos tiempo de estancia en espacios comunes y de relación social  porque el horario de retorno a casa es más restringido. En lo relativo al abandono 

de prácticas sociales tras la jornada escolar de las y los adolescentes donde se observa que entre las  personas adolescentes que han abandonado alguna 

actividad no reglada son más las chicas, sobre todo motivadas por la aparición de otras obligaciones  relativas al propio proceso formativo y extraescolar. 
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Tradicionalmente se ha considerado que la percepción de la seguridad urbana era homogénea en el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, en las 

últimas décadas se ha puesto de manifiesto que existe una vivencia muy diferenciada de hombres y mujeres. Un 19 % de la juventud dice sentir miedo al 

caminar de noche por su pueblo o barrio. Este porcentaje se eleva hasta el 32 % en el caso de las chicas (frente al 7 % de los chicos). A medida que 

aumenta el tamaño del municipio de residencia también lo hace el miedo de las mujeres jóvenes a caminar de noche por el pueblo o ciudad. 

 

En cuanto a la violencia de género, el 12 % de las personas de 16 a 29 años dice conocer algún caso en su entorno cercano.  En general podemos afirmar 

que la violencia en cualquiera de las formas analizadas en esta investigación es, en general, una práctica rechazada por la mayoría de la juventud de la 

CAPV. Sin embargo, parece existir una vara de medir diferente cuando nos acercamos a modos de violencia “no físicos”. Así podemos ver que hacer 

desprecios, no dejar decidir cosas e insultar, es decir, acciones orientadas a rebajar la autoestima de una persona, no son valoradas tan gravemente. E 

incluso hay un pequeño porcentaje que ni siquiera considera que eso sea maltrato. La diferencia entre chicos y chicas, como a lo largo de todo el capítulo, 

se decanta hacia un escenario en el que los chicos “normalizan” o consideran menos grave cualquier actitud sexista. En este caso, mientras que entre ellas 

el 50 % considera muy grave insultar a la pareja, entre los chicos el porcentaje desciende al 41 %. Entre los y las más jóvenes parece existir una tolerancia 

mayor a estos comportamientos, ya que sólo el 39 % de quienes tienen de 15 a 19 años lo considera muy grave mientras que entre quienes tienen de 20 a 24 

años y de 25 a 29 años los porcentajes ascienden al 45 % y al 50 % respectivamente. La juventud extranjera nuevamente otorga menor importancia a este 

tipo de comportamiento: sólo el 38 % lo cataloga como muy grave, y en el extremo opuesto un 8 % no lo considera maltrato (por encima del 3 % de media 

de la juventud). 

 

Según el estudio cualitativo La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales: una aproximación cualitativa al uso que hacen de las redes 

sociales las y los jóvenes de la CAPV las redes sociales se han ido convirtiendo en un espacio de comunicación casi imprescindible para las y los jóvenes, Las 

chicas, son las grandes usuarias de la comunicación social a través de las redes. En comparación con los chicos, ellas describen en sus perfiles situaciones 

más personales e íntimas; exponen con mayor frecuencia fotografías, autofotos y fotos sensuales y utilizan más frecuentemente las redes sociales como 

espacio de relación con sus amistades. Al tiempo que se exponen personalmente más que los chicos, también reciben más solicitudes de amistad; más 

propuestas de desconocidos y proposiciones sexuales. Las chicas viven en las redes sociales un riesgo a ser acosadas y una vulnerabilidad mayor que los 

chicos.  
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La edad incide en la percepción que las chicas tienen de los riesgos que corren en el uso de las redes sociales. Mientras que las adolescentes no 

mencionan sentirse violentadas, las jóvenes desarrollan una conciencia de riesgo a la que hacen referencia constante evaluando el antes y comparándolo 

con el ahora. La adolescencia actual es la primera que está construyendo su identidad desde los 11-12 años vinculada a las redes sociales, y con ello, el 

riesgo de normalización del sexismo es mayor así como una mayor tolerancia a la exposición a la violencia simbólica y al ciberacoso. En cuanto a las 

relaciones de pareja y las redes sociales, destaca la mayor sensación de control en la aplicación Whatsapp. 

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

» Promover el cambio de valores y  hábitos juveniles superando los usos diferenciales del tiempo entre chicas y chicos a través de la investigación del 

Observatorio  y a través de sensibilización en los diferentes programas. 

» Poner en valor el trabajo doméstico y de cuidado a  través de la actividad investigadora del Observatorio. 

» Favorecer la capacitación  de los agentes  de juventud en la inclusión de la perspectiva de género en las políticas juveniles, y su actividad profesional. 

» Favorecer entre la red de escuelas de tiempo libre la introducción de   la coeducación en sus programas de trabajo anuales y/o seguimiento de lo que 

ya se viene haciendo. 

» Promover entre las jóvenes relaciones y comportamientos afectivo-sexuales ajustados a sus deseos e intereses, desde la diversidad sentimental y sexual 

» Favorecer el impulso de la igualdad e incorporar el enfoque de género en los programas juveniles de voluntariado y cooperación. 

» Promover entre los  chicos que participan en programas y actividades juveniles la  visibilización de la relación entre la desigualdad y la violencia contra 

las mujeres o que procuren su prevención y promuevan una solución no violenta de los conflictos. 

» Seguir realizando investigaciones que mejoren  el conocimiento en materia de violencia contra las mujeres jóvenes y sus diferentes manifestaciones. 
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3. CULTURA Y PATRIMONIO 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO  

 

Cabe destacar que en lo relativo al ámbito cultural es  interesante un doble enfoque para identificar sesgos de género en el ámbito cultural: por un 

lado, analizar el los hábitos y consumo  cultural;  por otro lado,  analizar el empleo cultural.   

 

 Con relación a los hábitos, prácticas y  consumo cultural:  

 

Según la Estadística de Hábitos, prácticas y consumo en cultura en Euskal Herria  2008-2009-Observatorio Vasco de Cultura se observa que los 

indicadores sobre grado de interés en la mayor parte de prácticas culturales, suelen ser porcentualmente más altos en los casos de las mujeres,   sin 

embargo, cuando se habla de asistencia, el porcentaje es mayor en el caso de los hombres -con la excepción de la lectura,  las artes escénica, y 

las bibliotecas  donde tanto el interés  como la  asistencia son más altos para las mujeres-:  

-lectura (48,5% de lectoras habituales frente a 42,7% de hombres). 

-la asistencia a bibliotecas, (el 18,3% de los usuarios habituales son mujeres frente al 16,6% de hombres).  

-la asistencia a las artes escénicas (10,9% de espectadoras habituales de teatro frente al 7,3% de hombres).  

-La afición a la danza y la lírica de las mujeres también es mayor (4,5% de espectadoras habituales frente al 2,5% de hombres 

-Sin embargo la presencia femenina es menor entre quienes utilizan Internet para realizar algún tipo de consumo cultural (34.2% en mujeres, frente al 

44.3% hombres); en personas que asisten habitualmente a museos (17.9% mujeres frente a 18.3 % hombres); en personas que asisten habitualmente 

a galerías de arte(media de mujeres de 9.1% frente a 10.2% de hombres); en personas que escuchan habitualmente música(71.5% mujeres frente a 

75.1% hombres): en personas que compran  habitualmente música(media de mujeres de 27.7% frente a 33.0% hombres) en personas que asisten 

habitualmente a conciertos de música (media de mujeres de 15% frente a  18.3% hombres) y en personas que asisten habitualmente al cine (media 

de mujeres 37.9% frente a media de hombres 42.2%;  

-La asistencia a espectáculos de bertsolaris, en los que el público se torna mayoritariamente masculino (9,7% de espectadores habituales frente al 

7,8% entre las mujeres). 
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En cualquier caso un análisis sobre hábitos y prácticas culturales debe contextualizarse de igual modo en un análisis sobre los usos sociales del 

tiempo desde una perspectiva global.  En este sentido según el informe de Cifras Mujeres y Hombres 2013 de Emakunde las desigualdades entre 

mujeres y hombres también se hacen patentes en el empleo del tiempo en lo que se refiere a sus hábitos sociales y a las actividades de la vida 

cotidiana. La última Encuesta de Uso Social del Tiempo del EUSTAT publicada en el año 2008 muestra esta división social en el tiempo medio 

(hh:mm) que dedica la población de 16 y más años al día a actividades concretas. A pesar de los cambios de valores producidos en los últimos 

años, la dedicación a las tareas domésticas, sigue siendo una de las actividades donde se advierten mayores diferencias de género. El tiempo 

social medio que las mujeres dedican a las actividades del hogar supera en dos horas al día al empleado por los hombres. Ellos por el contrario, 

dedican más tiempo al trabajo remunerado y a las actividades relativas a la formación de la propia persona (4:16 frente a 2:49 de las mujeres), así 

como al ocio activo (actividad física, paseos o actividades de ocio que utilizan el ordenador o Internet) y ocio pasivo (lectura de libros, música, 

asistencia a museos, etc.). 

 

Según la ponencia Perfiles de consumidores culturales en Euskal Herria, presentada en el XVII Congreso de Estudios Vascos de EuskoIkaskuntza. 

Mosteiro, Sergi. 2009 se retrata  la participación cultural en Euskal Herria, tras aplicar técnicas de análisis multivariante a los datos que proporciona la 

encuesta de hábitos, prácticas y consumo en cultura promovida por el Observatorio junto a EKE y EuskoIkaskuntza. Si bien este estudio centra la 

atención sobre el alto porcentaje de mujeres consumidoras: identifica cinco perfiles de consumidores culturales. Llama la atención que en el grupo 

que muestra gran consumo cultural, al que denomina “omnívoros culturales” (12,1% de población), un elemento destacable es la diferencia 

porcentual entre la tasa de hombres y mujeres, de casi 9 puntos a favor de ellas. Se caracterizan por que tienen un nivel de formación bastante 

elevado –un 48.90% posee estudios universitarios-, están trabajando y residen en áreas urbanas.  
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De modo específico si se analiza el consumo y hábitos culturales desde el prisma de la juventud tal y como señala  el estudio Consumo Cultural 

Juvenil (2012) del Observatorio Vasco de la Juventud las mujeres jóvenes tienen un interés por el consumo cultural mayor en todas las actividades 

excepto en la lectura de diarios. La mayor diferencia de nivel de interés a favor de las mujeres se da en la lectura de libros, en la asistencia a 

bibliotecas y en la danza. Las mayores diferencias en la práctica cultural entre mujeres y hombres, a favor de las primeras, se producen en la 

asistencia a bibliotecas (14,4 puntos), la asistencia al teatro (12,4 puntos) y la lectura (12,2 puntos). Sobre el consumo de radio, televisión y prensa 

entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes no se aprecian diferencias importantes: los hombres jóvenes superan ligeramente a las mujeres en 

escucha de radio y éstas superan a los hombres en horas de consumo de televisión. Por otro lado, el peso de las nuevas tecnologías es importante 

en lo relativo al  acceso al consumo cultural. Entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes la diferencia más notable se produce en la disposición de 

PCs con un 83,8% los primeros y un 73,6% las segundas. Finalmente, la participación en actividades artísticas de la juventud es mayor entre las 

mujeres quienes tienen un nivel más alto de realización de actividades culturales (45,4%).  

 

 Con relación al empleo cultural:  

 

Según el informe estadístico sobre  Artes e Industrias culturales 2011 del Observatorio Vasco de la Cultura que aporta datos sobre la presencia de las 

mujeres y los hombres en la producción cultural y en empleos culturales, cabe destacar  varias cuestiones:  

 

 Programación de artes escénicas: la distribución por sexo del empleo de  agentes programadores de artes escénicas es en salas el porcentaje 

de mujeres es de 42,2% y el de hombres de 57.5%. se aprecia una disminución del porcentaje de mujeres respecto de años anteriores. En 

festivales el porcentaje de mujeres es del 53.5% mientras que el de hombres es del 46.5%.  El total de empleo de agentes programadores en 

artes escénicas es del 44.5% de mujeres frente a un 55.2% de hombres.  

 Producción de artes escénicas: la distribución por sexo del empleo de agentes productores en las artes escénicas es en el teatro de un 45.8% 

de mujeres y  54.2% de hombres; en la danza de un 50.9% y un 49.1% en los hombres. En total el empleo femenino es de un 46.2% frente a un 

53.8% del masculino. 
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 Producción y exhibición de artes visuales: la distribución por sexo del empleo de agentes de las artes visuales  en el caso de la producción es 

de un 53.3% de mujeres frente a un 46.7% de hombres. En el caso de la exhibición el empleo femenino es de un 63.1% frente a un 36.9% del 

masculino. Finalmente, a nivel de galerías de arte el empleo femenino es de un 57.7% frente a un 42.3%. En total el empleo femenino representa 

un 59.2% frente a un 40.8%.  

 Programación musical: respecto de los conciertos programados, de los conciertos coproducidos, los festivales y los conciertos programados en 

un festival cabe destacar que el porcentaje de empleo femenino es de un 38.8% frente a un 61.2% del masculino.  En las orquestas es de 36.5 

en el caso de las mujeres, y un 63.5 en el caso de los hombres.  La programación pública tiene una presencia de empleo femenino del 55.7 

frente a un 44.3 del masculino.  Entre promotores y promotoras privados las mujeres representan un 38.3 frente a un 61.7% de hombres. 

Finalmente en las salas de conciertos el empleo femenino es de un 28.3 y el masculino de un 71.7. 

 Industria del libro: la distribución por sexo del empleo en las editoriales arroja un porcentaje de empleo femenino del 44.6% frente a un 

porcentaje de empleo masculino de 55.4. El empleo en las librerías es de un 67.3 de mujeres frente a un 32.7 de hombres.  

 Industria del disco: en las discografías el porcentaje de empleo femenino es de 37.6% frente al 62.4% de masculino. En los comercios del disco 

el empleo femenino es de 34.6% frente a un 65.4% de masculino. 

 Industria audiovisual: el empleo femenino es de un 42.3% mientras que el masculino es de un 57.7. en el cine  el empleo femenino es de un 

39.9% mientras que el masculino es de un 60.1%. en el ámbito documentalista el empleo femenino es de un 26.9 y el masculino de un 73.1%. en 

publicidad el empleo femenino es de un 34,8% y el masculino de un 65.2%. en televisión el empleo femenino es de un 45.5% y el masculino de 

un 54.5%. Otros sectores no especializados arrojan porcentajes femeninos de un 30.8% mientras que el empleo masculino es de un 69.2%.  

 

En la mayoría de los caso el empleo masculino es porcentualmente superior al femenino si se observan los porcentajes totales, aunque un análisis en 

detalle muestra a veces porcentajes superiores en el caso del empleo femenino según tipología o sector. Los únicos sectores  en los  que el empleo 

global femenino es superior al masculino es el de la producción y exhibición de artes visuales y el de la industria del libro.  El sector que presenta un 

mayor equilibrio entre hombres y mujeres es el de las artes escénicas aunque con un peso ligeramente superior de trabajadores del sexo masculino 

(54%). 

Otra cuestiones sobre la que no se dispone de datos en un análisis por categorías profesionales en cada sector.  
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Estos datos hay que completarlos con los porcentajes de personas trabajadoras en otros sectores  que no están recogidos en esta estadística 

anterior pero que son relevantes en relación al empleo en museos en el que el porcentaje de hombres es de 38.4 y el de mujeres es de 61.26, en los 

archivos el porcentajes de hombres es de 32.6 y el de mujeres del 67.4, y en las bibliotecas el porcentaje de hombres es de 17.8 y el de mujeres 

empleadas de 70.2 (datos obtenidos del Observatorio Vasco de la Cultura del año 2009-2010). Nuevamente estos datos debieran poder analizarse 

también en función de las categorías profesionales para identificar previsibles sesos de género. Pero no se dispone de ese análisis. Por lo tanto, sin 

disponer de datos según categorías profesionales, cabe destacar que  estos porcentajes reflejan una mayoría de mujeres en los tres sectores, 

museístico, archivístico,  bibliotecario.  

No se dispone sin embargo de datos sistematizados y desagregados por sexo sobre la presencia y participación de mujeres y hombres creadores en 

bibliotecas, o en museos. Ello en sí mismo es un elemento de diagnóstico.  

 

 

En el ámbito del patrimonio artístico  se han dispuesto de datos relativos a la composición de los patronatos de los museos en los que tiene 

participación el Departamento, de los cinco museos tan solo en dos hay una representación equitativa de mujeres (40%). El Patronato es el máximo 

órgano de gobierno de los museos en el que están representados los Patronos Fundadores entre los que suelen estar entidades públicas y/o 

privadas. Por lo tanto la composición de los mismos viene determinada de antemano a través de la propia designación que dichos organismos 

públicos y privados realizan, normalmente vinculadas a cargos concretos, y no está en la responsabilidad de los museos dichas designaciones. La 

intervención debe ser previa en la designación de dichos cargos prioritariamente en entidades públicas de cara a que se den representaciones 

equilibradas. En cualquier caso no son los únicos órganos de poder o toma de decisiones de los museos. Hay otros órganos sobre los que no se ha 

dispuesto de datos pero que son relevantes como Comités Ejecutivos, Comités de Dirección, o Consejos de Administración, Comisiones asesoras 

artísticas que deliberan sobre gestión, administración, supervisión de la actividad museística, o adquisición o tenencia de obra 

Especial relevancia tiene todo lo relativo a la adquisición de  obras de arte para la integración de colecciones en los museos, la programación de 

los centros tanto en lo relativo a exposiciones colectivas como individuales. No se dispone de estos datos, pero es relevante poder sistematizar 

dichos análisis. Ello mismo es si es un elemento de diagnóstico y da pistas sobre posibles actuaciones.  
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Sin embargo otro tipo de estudios o investigaciones más de carácter cualitativo aportan algunos datos relevantes al objeto de este diagnóstico 

somero.  

En este sentido, muchas investigaciones señalan que es necesaria la revisión de las categorías de patrimonio clásicas desde un enfoque de género, 

incidiendo en los usos, representaciones, expresiones, y conocimiento así como en los productos culturales de las mujeres, y/o feministas. De igual 

modo abordar todo lo que tiene que ver con la significación de los espacios culturales vinculados a lo público y otros vinculados a lo privado. Así 

como valorar la memoria y experiencia de las mujeres y reconstruir los sentidos y significados  del imaginario femenino como valor cultural con 

elementos diferenciales.  

 

Las prácticas arqueológicas construyen representaciones del pasado cultural que son en muchos casos nacionalistas, racistas, clasistas, sexistas y 

androcéntricas, ya desde la fase de la selección de temas a investigar hasta la del análisis y difusión de los resultados. El lo tiene como efecto la 

proyección ante la sociedad de una visión del pasado en la que las  mujeres se sitúan en unos roles muy determinados, lo que ayuda a fijar 

estereotipos en la actualidad y justificar actitudes y valores. Se perpetúan desigualdades. 

 

Órganos de consultivos y de asesoramiento   

 

Finalmente, sobre la  participación de mujeres y hombre en los órganos de consultivos y de asesoramiento  del ámbito cultural cabe destacar que 

se cumple el parámetro de representación equilibrada establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 

una  de las tres estructuras existentes. En el caso del Consejo Vasco de la Cultura son un 33,3 % las mujeres que participan. En la Comisión 

interinstitucional del Consejo Vasco de la Cultura son un 50%. Sin embargo en el Consejo Asesor de Museos de Euskadi son el 30%.  
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La representación en los patronatos de los museos  en los que hay participación departamental es:  la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao 

tiene una representación del 20% de mujeres, la  Fundación Cristóbal Balenciaga tiene una representación del 40% de mujeres, la Fundación Museo 

de la Paz de Gernika tiene una representación de del 30% de mujeres, la Fundación Artium de Álava tiene una representación de del 40% de 

mujeres, y la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao  tiene una representación del 10% de mujeres. Es decir, tan sólo en dos de los cinco 

patronatos hay un porcentaje de mujeres de representación equilibrada en cumplimiento de lo que establece la ley Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

» Promover el fomento y difusión  de los  logros  de las mujeres en la creación cultural aumentando su presencia y visibilización, especialmente en 

los ámbitos  en las que estén infrarrepresentadas. 

» Promover el acceso y participación equilibrada de mujeres y hombres en recursos, servicios, y actividades culturales, con especial atención a las 

mujeres que sufren discriminación múltiple 

» Promover la inclusión del enfoque de género en el proyecto de fomento de hábitos y consumo cultural 

» Favorecer que los recursos culturales  mejoren  la flexibilidad horaria según las necesidades de la ciudadanía pero garantizando la conciliación 

corresponsable de sus empleados y empleadas 

» Investigar  más allá de las plantillas de los espacios culturales, y  las personas usuarias la presencia de mujeres y hombres respecto de las 

producciones culturales de todo tipo presentes en museos, bibliotecas y archivos (consumo cultural vs producción cultural). 

» Promover la incorporación de la perspectiva de género en procedimientos de calificación y protección del patrimonio  - sobre todo en lo 

relativo a la conceptualización de lo que es patrimonio y su significación.  

» Promover la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión  la política específica de patrimonio documental y archivos en el 

marco general de la política de patrimonio cultural.  
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» Promover la incorporación  del enfoque de género en los procesos de creación, preservación y difusión del patrimonio digital vasco.  

» Promover la recuperación y/o visibilización de la memoria histórica de las mujeres y/o feminista en el patrimonio cultural vasco.  

» Promover o incrementar la presencia de las mujeres creadoras en el ámbito museístico  

» Promover el fomento y difusión  de los  logros  de las mujeres y  la recuperación y/o visibilización de la memoria histórica de las mujeres y en el 

patrimonio cultural vasco, especialmente en los ámbitos  en las que estén infrarrepresentadas. 

 

» Potenciar la representación de la mujeres en las diferentes manifestaciones  artísticas  controlando  cualquier tipo de estereotipo sexista, y 

denunciar cualquier tipo de representación sexista articulando para ellos mecanismos 

 
» Promover la prevención de la violencia contra las mujeres en los contextos festivos. 
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4. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

PRINCIPALES SESGOS DE GÉNERO  

 

La  Encuesta Sociolingüística de 2011 desprende algún dato relevante referido a la transmisión generacional del idioma en la CAE donde se detectan 

algunas diferencias referidas a los niveles de transmisión de la primera lengua en parejas de progenitores mixtas cuando sólo  es la madre   euskaldun 

(euskara: 3.3%, ambos idiomas: 37.4) o cuando sólo es el padre euskaldun (euskara: 2.3%, 21.6), siendo mayor la transmisión en el primer caso. Sólo en el 

caso de otras lenguas la transmisión por parte de los padres tiene mayor peso porcentual respecto de las madres (76.1% frente al 59.2) 

 

El dato en cierto modo apuntala el diferente rol ejercido aún hoy día en el ámbito doméstico por parte de las mujeres y los hombres en lo relativo a la 

educación y el cuidado de las hijas  y los hijos, si bien es una diferencia no muy significativa. Además,  se ha detectado que con el paso de los años esta 

diferencia se ha ido reduciendo. Pudiera desprenderse de este dato que hay una progresiva asunción de este tipo de  responsabilidad,  o una mayor 

presencia  de los padres en el ámbito doméstico.  

Más allá de la transmisión, otro indicador interesante es el referido al uso en el hogar del euskara entre los y las que lo usan tanto o más que otra lengua. 

Analizando los datos de los usos con la madre o el padre según la misma encuesta para 2011 se ve que es algo mayor con las madres (16.4%) que con los 

padres (15.9%) en el ámbito de la CAE .. 

 

Un análisis comparativo durante varios años indica que este porcentaje en el caso de las madres ha sido más mantenido (1991: 16%/ 2001: 14.8% /2011: 

16.4), y en el caso de los padres (1991: 13.9%/  2001: 14.1% /2011: 15.9), ha ido aumentando porcentualmente hasta aproximarse a los usos que se dan con 

las madres.  De nuevo cabría pensar que esta evolución podría denotar un cierto cambio en los roles en el ámbito doméstico al menos en lo referido al 

ámbito de la transmisión sociolingüística.  
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A falta de estudios más específicos desde el punto de vista de género, se pueden recoger otro análisis de interés y con un corte más cualitativo que 

aborden la realidad compleja sociolingüística y la afectación en la misma de la distribución de roles de género. Sí que hay teorías y estudios cualitativos 

(algunos de ámbito local) que apuntan a la relevancia de los roles de género en  la transmisión, en  las actitudes ante la adhesión, promoción y 

compromiso con el uso del euskara, o incluso a la diferentes modos y actitudes  de usos lingüísticos de la mujeres y hombres, y de modo específico entre  la 

adolescencia. Este tipo de aspectos cualitativos son de sumo interés en el ámbito de la investigación sociolingüística.  

 

Respecto al alumnado del tejido de euskaltegis cabe destacar que el porcentaje de mujeres matriculadas es superior al porcentaje de hombres según 

datos de HABE para 2013. Se puede decir que casi 3 de cada 4 personas matriculadas son mujeres. Son datos relevantes en lo referido a la alfabetización y 

la adquisición de competencias lingüísticas.  De igual modo cabe destacar que el profesorado de los euskaltegis de la CAPV es mayoritariamente 

femenino, de nuevo casi 3 de cada 4 son mujeres.  

 

Órganos de consultivos y de asesoramiento   

 

Finalmente, la participación de mujeres y hombre en los órganos de consultivos y de asesoramiento  del ámbito cabe destacar que cumple el parámetro 

de representación equilibrada establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Consejo Asesor del Euskera en 

el que la representación de mujeres es del 42,4%. 
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 

» Promover el fomento de la investigación cualitativa en el ámbito sociolingüística sobre todo lo relativo a la transmisión, adhesión y usos del euskera 

desde el enfoque de género.  

» Promover la difusión de materiales y correctores para fomentar usos no sexistas del euskera, así como tener en consideración dichos criterios en todas las 

planificaciones y estructuras estratégicas en materia de política lingüística.  

» Promover la inclusión del enfoque de género y/o contar con asesoramiento experto  en las estructuras, comisiones asesoras  en materia sociolingüística.  

» Promover la adecuación de los curriculum, materiales para la euskaldunización en la red de euskaletegis bajo criterios coeducativos.  
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5.4. Medidas de igualdad en el Área Política Lingüística y Cultura 
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EJE I. CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES 
 

El Eje I quiere incidir en el cambio de valores y el empoderamiento de las mujeres como elementos clave de las políticas públicas del Departamento. El cambio de 

valores y el empoderamiento de las mujeres se trabajan conjuntamente porque, además de que es una recomendación de todos los organismos que promueven 

la igualdad de mujeres y hombres desde diferentes instancias, están fuertemente vinculados. 
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PROGRAMA 1: CAMBIO DE VALORES 

 

 

EJE I. CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: PROMOVER EL CAMBIO DE VALORES, A TRAVÉS DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Y DE ROLES ATRIBUIDOS A LAS PERSONAS EN FUNCIÓN DE SU SEXO. 

 

 

Objetivo Operativo 1.1.1. Disminuir el número de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que atribuyen la responsabilidad 

económica principalmente a los hombres y la responsabilidad familiar y doméstica, principalmente a las mujeres. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.1.1.Promover la investigación para visibilizar los tiempos dedicados al 

trabajo doméstico y de cuidado en parejas jóvenes 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 1.1.2. Disminuir el número de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que asignan diferentes roles y estereotipos 

a mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.2.1. Favorecer que se supere la asignación diferencial de roles y 

estereotipos en el ámbito laboral a través de los programas y 

campañas dirigidos a la juventud 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

 

 

Objetivo Operativo 1.1.3. Incrementar el número de jóvenes y personas adultas que reconocen el trabajo doméstico y de cuidado 

como una necesidad social para cuya satisfacción se necesita una mayor implicación de los hombres, de las instituciones, de las 

organizaciones privadas y de la sociedad civil. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.3.1. Promover la investigación para visibilizar y poner en valor 

el trabajo doméstico y de cuidado  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 1.1.4. Incrementar el número de personas comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres y que impulsen 

su defensa, especialmente entre aquellas personas que tienen menores a su cargo o que, por su ámbito de responsabilidad, son un 

modelo de referencia para menores (profesorado, familiares, cuidadoras y cuidadores, monitoras y monitores, etc.). 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.4.1.Realizar acciones comunicativas para informar de la implicación con 

las políticas de igualdad por parte del Departamento  

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGUISTICA 

   

1.1.4.2. Seguir colaborando con las campañas/programas impulsadas por 

Emakunde en la redifusión de las mismas en los espacios web y portales 

específicos (8 de marzo, 25 noviembre, foro por la igualdad, Gizonduz, 

otras) 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

VICESONSEJERIA DE POLÍTICA LINGUISTICA 

   

1.1.4.3. Favorecer la capacitación  de los agentes  de juventud en la 

inclusión de la perspectiva de género en las políticas juveniles, y su 

actividad profesional 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

1.1.4.4. Publicar  análisis estadísticos breves, noticias, e indicadores de 

género sobre la igualdad de mujeres y hombres entre la juventud  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

1.1.15. Identificar buenas prácticas en materia de política juvenil, 

sistematizar la información y elaborar decálogos con recomendaciones  

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 1.1.5. Aumentar el número de hombres jóvenes y adultos que cuestionan el modelo tradicional masculino y 

desarrollan actitudes y comportamientos coherentes con la igualdad. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma  

2014 2015 2016 

1.1.5.1. Favorecer entre los  hombres jóvenes el cuestionamiento del modelo 

tradicional masculino y el desarrollo de  actitudes y comportamientos 

coherentes con la igualdad a través de los diferentes programas y campañas 

que se impulsen desde el área de juventud. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

 

Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsable  Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.6.1. Favorecer entre la red de escuelas de tiempo libre la 

introducción de   la coeducación  en sus programas de trabajo 

anuales y/o seguimiento de lo que ya se viene haciendo. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 

   

 

 

 

Objetivo Operativo 1.1.6. Incrementar el número de centros de educación formal y no formal que introducen la coeducación en 

sus programas de trabajo anuales. 
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Objetivo Operativo 1.1.7. Incrementar el número de programas y contenidos que en los medios de comunicación social promueven 

una presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de cánones de belleza y estereotipos sexistas. 

 

Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsable  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

1.1.7.1. Promover que  no se presente a las personas como inferiores o superiores en 

dignidad humana en función de su sexo, ni como meros objetos sexuales, y que se refleje 

una imagen igualitaria, equilibrada y plural de ambos sexos, al margen de cánones de 

belleza y estereotipos sexistas, prioritariamente en la programación infantil y juvenil, y 

realizar un seguimiento de ello. 

 

DIRECCION DE GABINETE DE LA 

CONSEJERA 

DIRECCION DE REGIMEN 

JURIDICO Y SERVICIOS –TECNICA 

DE IGUALDAD AREA PL Y CULTURA 

EITB 

   

1.1.7.2. Adecuar a tal fin normativa y/o procedimientos de trabajo con los  medios de 

comunicación audiovisual  a través de la inclusión del enfoque de género en los mismos, 

siempre que sea pertinente.  

 

 

DIRECCION DE GABINETE DE LA 

CONSEJERA 

   

 

1.1.7.3. Establecer estrategias de colaboración con Begira  Comisión asesora para un uso 

no sexista de la publicidad y la comunicación. 

 

 

DIRECCION DE GABINETE DE LA 

CONSEJERA 
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PROGRAMA 2: APOYO AL EMPODERAMIENTO PERSONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES. 
 

Objetivo Operativo 2.1.2. Incrementar el reconocimiento social de las mujeres y sus aportaciones. 

 

Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsable   Cronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.1.1. Promover el fomento y difusión  de los  logros  de las mujeres en el deporte 

aumentando su presencia y visibilización, especialmente en los ámbitos  en las que estén 

infrarrepresentadas. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

EITB 

   

 

2.1.2.2. Promover el fomento y difusión  de los  logros  de las mujeres en la creación cultural 

aumentando su presencia y visibilización, especialmente en los ámbitos  en las que estén 

infrarrepresentadas. 

 

 

DIRECCION DE GABINETE DE 

LA CONSEJERA 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

EITB 

   

2.1.2.3. Promover el fomento y difusión  de los  logros  de las mujeres y  la recuperación y/o 

visibilización de la memoria histórica de las mujeres y en el patrimonio cultural vasco, 

especialmente en los ámbitos  en las que estén infrarrepresentadas. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 

   

2.1.2.4. Promover o incrementar la presencia de las mujeres creadoras en el ámbito museístico  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 

   

2.1.2.5.  Incorporar la perspectiva de género en el curriculum para la euskaldunización y 

alfabetización de las personas adultas así como en los materiales que se publican. HABE 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. IMPULSAR LA TOMA DE CONCIENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 

 

Objetivo Operativo 2.2.1. Incrementar el número de mujeres que toman conciencia de cómo afectan las desigualdades 

de género a su realidad y de los cambios en su nivel de autonomía, independencia y poder de decisión personal. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) Responsables  
Cronograma 

2014 2015 2016 

1.2.1.1. Promover acciones para la toma de conciencia de género y 

de cómo afectan las desigualdades de género a  las jóvenes, 

tanto en su autonomía, como en su independencia y poder de 

decisión  personal.  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
 

 

 

   

2.2.1.2. Organizar acciones sensibilizadoras para la toma de conciencia 

de género de las mujeres deportistas sobre las desigualdades en el 

deporte 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) Responsables  
Cronograma 

2014 2015 2016 

1. Promover entre las jóvenes relaciones y comportamientos afectivo-sexuales 

ajustados a sus deseos e intereses, desde la diversidad sentimental y sexual  

 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

2. Incorporar la perspectiva de género en los programas transversales de 

actuación integral para la salud y el fomento de hábitos de vida saludables.  

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

3. Seguir ahondando en la identificación de las principales brechas de 

género entre mujeres y hombres jóvenes respecto de la salud y los hábitos de 

vida saludable a través de la actividad investigadora del Observatorio.  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
 

   

4. Seguir ahondando en la identificación de las principales brechas de 

género entre mujeres y hombres jóvenes respecto del acceso a vivienda 

sobre todo a través de la actividad investigadora del Observatorio. 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
 

   

5. Impulsar a través de la política transversal de juventud criterios de género 

para el acceso de la juventud a la vivienda. 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
 

   

 

 

Objetivo Operativo 2.2.2. Incrementar el número de mujeres que toman decisiones sobre los distintos ámbitos de su vida 

(salud, cuidado, trabajo, formación, ocio) en función de sus deseos, criterios, intereses y necesidades. 
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Objetivo Operativo 2.2.3. Incrementar el número de niñas, jóvenes y adultas que desarrollan prácticas habituales de 

autocuidado físico, mediante una alimentación equilibrada, ajustada a sus necesidades personales, estilos de vida, la 

realización de un ejercicio físico satisfactorio, la reducción de conductas de riesgo, entre otras prácticas. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-

2016) 
Responsables  

Cronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.3.1. Establecer una estrategia de colaboración entre el área de 

deportes y juventud para coordinarse en el impulso de actuaciones 

concretas de impulso de la práctica deportiva entre mujeres 

jóvenes.  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

 

   

2.2.3.2. Identificar brechas de género en la práctica de la actividad física, 

también desde la perspectiva de la diversidad 

funcional(obstáculos, motivaciones….) 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

 

   

2.2.3.3. Identificar materiales, buenas prácticas e investigaciones para 

sistematizar la información y difundirla a fin de promover la 

actividad física entre las mujeres, chicas, niñas 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

 

   

2.2.3.4. Promover a través de la líneas subvencionales a la federaciones 

vascas que se promueva de modo específico la actividad física 

entre las mujeres 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

 

   

2.2.3.5. Seguir ahondando en la identificación de las principales brechas de 

género entre mujeres y hombres jóvenes respecto de conductas de 

riesgo a través de la actividad investigadora del Observatorio 

Vasco de la Juventud 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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Objetivo Operativo 2.2.4. Incrementar el número mujeres, jóvenes y adultas, que desarrollan relaciones y 

comportamientos afectivo-sexuales ajustados a sus deseos e intereses, desde la diversidad sentimental y sexual. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) Responsables  
Cronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.4.1 Favorecer la capacitación  de los agentes  de juventud en la 

promoción de relaciones y comportamientos afectivo-sexuales ajustados 

a los deseos y necesidades de la juventud desde la diversidad 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

 

   

 

2.2.4.2. Difundir información y/o materiales para promover entre la 

juventud relaciones y comportamientos afectivo-sexuales ajustados a los 

deseos y necesidades de la juventud desde la diversidad 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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PROGRAMA 3: APOYO AL EMPODERAMIENTO COLECTIVO 
 

Objetivo Operativo 3.1.2. Incrementar el número de mujeres promotoras de empleo y autoempleo. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

3.1.2.1. Incorporar la perspectiva de género en las políticas transversales para favorecer 

el empleo y el emprendimiento juvenil prestando especial atención a las brechas de 

género y diseñando actuaciones específicas para mujeres en especial situación de 

riesgo de exclusión. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
 

   

3.1.2.2. Impulsar el autoempleo de las mujeres en el ámbito cultural  VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

3.12.3. Promover la contratación de mujeres en la oferta cultural a través de 

medidas  de acción positiva, y puesta en valor de las profesionales del sector. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2. REDUCIR EL NÚMERO DE MUJERES EN RIESGO O EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 
 

Objetivo Operativo 3.2.2. Incrementar la adecuación de las respuestas y los recursos (de servicios sociales y para la inclusión, 

económicos, sanitarios, educativos, culturales, de empleo, justicia, seguridad y vivienda), ofertados por las instituciones, a las 

necesidades de las mujeres en riesgo de exclusión. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

3.2.2.1. Investigar sobre las necesidades de las mujeres jóvenes respecto del 

empleo 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

 

3.2.2.2. Analizar las necesidades de las mujeres en riesgo de exclusión social 

respecto de los recursos culturales para identificar medidas de  mejora en la 

actuación pública 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3. MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS RECURSOS SOCIALES, PARTICULARMENTE EN AQUELLOS QUE 

PRESENTAN UNA MAYOR DESIGUALDAD EN SU USO Y CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE. 
 

Objetivo Operativo 3.3.4. Incrementar el número de mujeres que acceden a los recursos deportivos y su grado de satisfacción, 

atendiendo a la diversidad de situaciones y necesidades. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.3.4.1. Llevar a cabo un diagnóstico  para identificación de las 

brechas de género en el ámbito deportivo y planificar de 

modo general el plan de promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres en el ámbito deportivo. 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.2. Integrar la perspectiva de género en la Escuela Vasca del 

Deporte 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.3. Continuar con la inclusión de la perspectiva de género en la 

organización de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.4. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los 

Campeonatos de Euskadi Universitarios. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

 

1.3.4.5. Seguir ahondado en el estudio de los aspectos diferenciales 

de mujeres y hombres deportistas de alto nivel y con 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 
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proyección. 
 

DEPORTES 

1.3.4.6. Promover la integración de la perspectiva de género en los 

procesos de    reconocimiento del Deporte de Alto Nivel 

(Decreto 2013/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel) 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.7. .Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y de la   perspectiva de género en la 

Fundación Euskadi Kirola Fundazioa - Basqueteam 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.8. La inclusión del principio de igualdad en los servicios de 

apoyo técnico-médico a las deportistas de alto nivel y con 

proyección 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.9. Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y la perspectiva de género en la Agencia 

Vasca contra el Dopaje en el deporte. 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

1.3.4.10. Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y la perspectiva de género en el desarrollo de 

proyectos de innovación deportiva 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

      3.3.4.11.  Análisis de la pertinencia de género en el proyecto “Ibilbideak",   

para proponer posteriormente su inclusión. 

 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 
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Objetivo Operativo 3.3.5. Incrementar el número de mujeres que acceden a recursos de ocio y culturales y su grado de satisfacción, 

atendiendo a la diversidad de situaciones y necesidades. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

3.3.5.1. Promover el acceso y participación equilibrada de mujeres y 

hombres en recursos, servicios, y actividades culturales, con especial 

atención a las mujeres que sufren discriminación múltiple 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

Promover la inclusión del enfoque de género en el proyecto de fomento de 

hábitos y consumo cultural 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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PROGRAMA 4: APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO  
 
 
PROGRAMA 4: APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1. FOMENTAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN GENERAL 

 

Objetivo Operativo 4.1.1. Incrementar el número de asociaciones de mujeres que trabajan a favor de la igualdad y el número de 

mujeres que participan en este tipo de asociaciones. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.1. Diseñar estrategias para el fomento de la participación juvenil 

con enfoque de género, y con fórmulas emergentes,  sobre todo 

en lo relativo a la accesibilidad /usabilidad (redes sociales). 

 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 4.1.2. Incrementar el número de mujeres que participan en movimientos asociativos, partidos políticos y 

asociaciones sindicales y empresariales. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

4.1.2.1. Colaborar con CJE-EGK en el impulso de la igualdad y el incremento 

de la participación  de las mujeres en el tejido asociativo 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

 

Objetivo Operativo 4.1.3. Incrementar el número de mujeres que participan en el ámbito político y social mediante fórmulas 

emergentes de participación. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

4.1.3.1. Colaborar con CVJ-EGK en el impulso de la igualdad y el incremente 

de la participación  de las mujeres en el tejido asociativo 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 4.1.4. Incrementar el número de organizaciones sociales que tienen por objeto o que incluyen objetivos 

dirigidos a la igualdad de mujeres y hombres en sus programaciones. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

4.1.4.1. Favorecer el impulso de la igualdad e incorporar el 

enfoque de género en los programas juveniles: 

voluntariado y cooperación. 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

4.1.4.2. Promover que las Asociaciones juveniles  incluyan 

objetivos de igualdad de mujeres y hombres  a través de 

CVJ-EGK. 

VICECONSEJERÍA 

DE CULTURA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 4.2.3. Incrementar la presencia de mujeres en puestos de decisión del movimiento asociativo, organizaciones sin 

ánimo de lucro, organizaciones políticas, sindicales y empresariales. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

4.2.3.1. Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y de la perspectiva de género en la Unión de 

Federaciones Deportivas Vascas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

4.2.3.2. Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y de la perspectiva de género en las Federaciones 

Deportivas Vascas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

4.2.3.3. Promover la inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades y de la perspectiva de género en otras entidades 

deportivas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

4.2.3.4. Promover la capacitación de las mujeres en liderazgo 

deportivo, a través de la adquisición de habilidades y destrezas 

básicas para su promoción en las federaciones deportivas vascas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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EJE II. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 

 

La división sexual del trabajo y la asignación tradicional de la producción y la reproducción a cada uno de los sexos, hombres y mujeres, generó y sigue generando 

una organización social donde: 

 

 Por un lado, el sustento, lo productivo, lo público, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente masculinos y de hombres. 

 En cambio, el cuidado, lo reproductivo, lo privado/doméstico, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente femeninos y de mujeres. 

 

Este es el modelo tradicional de partida, que ha ido transformándose a través de las múltiples intervenciones públicas y de los cambios sociales que se han producido 

especialmente en la última mitad del S. XX. No obstante, a pesar de los avances, este modelo sigue permaneciendo en las mentalidades de mujeres y hombres y 

dificulta enormemente la consecución de la igualdad de género. 
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PROGRAMA 5: CORRESPONSABILIDAD Y NUEVOS USOS DEL TIEMPO 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA DEL CUIDADO. 
 

Objetivo Operativo 5.1.2. Incrementar el porcentaje de hombres que se acogen a medidas para la conciliación. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1.1.2.1. Divulgar entre la plantilla de EITB las medidas de 

conciliación existentes y el derecho que tanto mujeres 

como hombres tienen a disfrutar de ellas de manera 

corresponsable  
 

EITB    

 

Objetivo Operativo 5.1.4. Incrementar el tiempo que las y los niños y jóvenes dedican a la realización del trabajo doméstico y de 

cuidado, incidiendo especialmente en los chicos. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

1. Seguir investigando sobre hábitos y usos del tiempo 

diferenciales según el sexo  entre la juventud, para ayudar a la 

reprogramación de las políticas para la juventud que 

promueva el intercambio de roles en los usos del tiempo.  

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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PROGRAMA 6: CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1. MODIFICAR LA CULTURA Y PRÁCTICA EMPRESARIAL HACIA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  
 
 

Objetivo Operativo 6.1.1. Incrementar las medidas de conciliación corresponsable en empresas del sector privado. 

 
 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

6.1.1.1. Impulsar en mayor medida la conciliación corresponsable de la vida 

personal, familiar y profesional de la plantilla de EITB 

 

 

 

EITB 

   

 

6.1.1.2. Potenciar entre los hombres de todas las sociedades de EITB su 

acogimiento a las medidas de conciliación existentes, (bajas de paternidad, 

reducciones de jornada, etc) favoreciendo de ese modo la conciliación 

corresponsable. 

 

EITB 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2. AMPLIAR LA COBERTURA Y FLEXIBILIDAD DE HORARIOS DE LOS SERVICIOS. 

 

Objetivo Operativo 6.2.2. Incrementar la flexibilidad horaria de los servicios dirigidos a la ciudadanía, garantizando la 

conciliación corresponsable de sus empleados y empleadas. 

 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura  (2014-2016) 
Responsables Cronograma 

2014 2015 2016 

 

6.2.2.1.Favorecer que los recursos juveniles mejoren  la flexibilidad 

horaria según las necesidades de la ciudadanía pero garantizando 

la conciliación corresponsable de sus empleados y empleadas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

6.2.2.2.Favorecer que los recursos culturales  mejoren  la flexibilidad 

horaria según las necesidades de la ciudadanía pero garantizando 

la conciliación corresponsable de sus empleados y empleadas 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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EJE III. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 

El rechazo de la violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones más graves de las desigualdades y discriminaciones de género, es cada vez más explícito 

entre instituciones públicas y privadas, organizaciones, así como por parte del movimiento civil y ciudadano. Desde una perspectiva histórica, el trabajo del 

movimiento de mujeres y feminista ha hecho posible que la contribución a la erradicación de la violencia contra las mujeres esté en todas las agendas políticas 

democráticas y que el ordenamiento jurídico, institucional y los recursos específicos destinados a las mujeres que se encuentran en esta situación hayan tenido una 

evolución sin precedentes. 

 

Constituye violencia contra las mujeres todas aquellas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de una sociedad 

desigual, sustentada en unas relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. En este marco, la violencia contra las mujeres adquiere una función no sólo 

instrumental, por la que se reafirma el poder y el control de los hombres sobre las mujeres, sino también simbólica, por la que se hace saber a todas las mujeres que 

ellas también pueden ser víctimas de la violencia si transgreden la lógica del sistema patriarcal. 

 

La desigualdad de género está en la base de la violencia contra las mujeres y, por tanto, al igual que en el resto de ámbitos de actuación propuestos en este Plan, la 

lucha efectiva contra esta violencia se encuentra estrechamente vinculada al cambio de valores de la sociedad y sólo a través de esta transformación, se eliminará y 

se resolverá de forma adecuada y permanente. 
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PROGRAMA 7: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE MODELOS DE COMPORTAMIENTOS NO VIOLENTOS. 
 

Objetivo Operativo 7.1.1. Eliminar imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en 

función del sexo, o como meros objetos sexuales, así como los que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia y, en particular, a la 

violencia contra las mujeres. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura 2014-2016  

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

7.1.1.Establecer directrices, orientaciones y procedimientos para promover la  

Eliminación de  imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las personas  como 

inferiores o superiores en función del sexo, o como meros objetos sexuales, así como los 

que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia y, en particular, a la violencia contra 

las mujeres. 

 

 

DIRECION DE GABINETE 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

VICESONSEJERIA DE 

POLITICA LINGUÍSTICA 

   

7.1.1. Potenciar la representación de las mujeres en las diferentes 

manifestaciones  artísticas.   controlando  cualquier tipo de estereotipo sexista, y/o 

que justifique o  incite a la violencia contra las mujeres 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 7.1.2. Mejorar el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, de modo que se visibilice la 

desigualdad de género como elemento en la base y a las mujeres como agentes activos en su lucha. 

 

Actuaciones Estratégicas de Legislatura 2014-2016  

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

7.1.2.1. Promover que  los contenidos no justifiquen, banalicen o inciten a la violencia 

contra las mujeres. 
EITB 

   

7.1.2.2. Velar por un adecuado tratamiento de las noticias sobre violencia de género 

según lo recogido en el Libro de Estilo EITB 

   

7.1.2.3. Facilitar formación a las y los profesionales de los medios de comunicación 

para que realicen tratamientos informativos sobre la violencia contra las 

mujeres adecuadas. 

 

EITB 
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Objetivo Operativo 7.1.3. Incrementar el número de personas, especialmente chicos y hombres, que participan en programas y 

actividades que visibilicen la relación entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres o que procuren su prevención y 

promuevan una solución no violenta de los conflictos. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

7.1.3.1. Promover entre los  chicos que participan en programas y actividades juveniles 

la  visibilización de la relación entre la desigualdad y la violencia contra las 

mujeres o que procuren su prevención y promuevan una solución no violenta 

de los conflictos. 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

7.1.3.2. Difundir y socializar el programa BELDUR BARIK entre la juventud por  

diversos canales a través de una hoja de ruta que recoge los compromisos: 

se informa del concurso, y del encuentro, de los espacios webs y redes 

sociales del programa, y de la acción colectica punto lila  y de los 

materiales didácticos 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 

   

7.1.3.2. Colaborar en la redifusión de la campaña del 25 de Noviembre entre la 

juventud en los diferentes espacios del área (gazteaukera, observatorio, 

centro de documentación…) y promover actuaciones sensibilizadoras 

propias 

VICECONSEJERÍA DE 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEPORTES 
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Objetivo Operativo 7.1.4. Aumentar la percepción social sobre las diferentes formas de la violencia contra las mujeres y su relación con 

la desigualdad, en particular sobre las formas más sutiles y menos visibles de violencia (microviolencias). 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

1. Seleccionar y/o elaborar materiales que faciliten la reflexión y el 

trabajo en materia de violencia contra las mujeres y su relación con la 

desigualdad para difundir entre la juventud  

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.2. MEJORAR LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Objetivo Operativo 7.2.2. Mejorar el conocimiento en materia de violencia contra las mujeres y sus diferentes 

manifestaciones 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.1. Seguir realizando investigaciones que mejoren  el conocimiento 

en materia de violencia contra las mujeres jóvenes y sus diferentes 

manifestaciones. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

   

 

7.2..2.Promover la prevención de la violencia contra las mujeres en los 

contextos festivos 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y DEPORTES 
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PROGRAMA 8: DETECCIÓN Y ATENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 8.2. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

 
 

Objetivo Operativo 8.2.2. Aumentar el número de habitantes que cuentan con la cobertura de protocolos de prevención y 

atención para casos de violencia contra las mujeres, y que están adaptados a las distintas situaciones que presentan. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 
Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

 

8.2.2. Impulsar protocolos para la prevención, detección precoz, atención e 

intervención en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito de las 

estructuras deportivas para las deportistas- en coordinación con Emakunde 

 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 
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Objetivo Operativo 8.2.3. Aumentar el número de personas que en su centro de trabajo cuentan con la cobertura de 

protocolos de prevención y atención ante el acoso sexual y sexista. 

 

Actuaciones Estratégicas de legislatura (2014-2016) 

Responsables  Cronograma 

2014 2015 2016 

8.2.3.1.Impulsar protocolos para la prevención, detección precoz, atención e 

intervención en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito de las 

estructuras deportivas en coordinación con Emakunde 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 

   

8.2.3.2. Ofertar recursos y capacitación  a personal del sistema deportivo en materia 

de aplicación de protocolos de prevención y atención en caso de acoso sexual y 

sexista. 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 

   

8.2.3.3. Continuar garantizando el conocimiento del Protocolo de acoso sexual y 

acoso por razón de sexo a todo el personal del ente 
EITB 

   

 

8.2.3.4. Realizar un seguimiento de la aplicación del Protocolo de acoso sexual y 

acoso por razón de sexo del ente 

EITB 
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