
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

“Genero ikuspegia garraio azpiegituretan”.  
“Perspectiva de género en las infraestructuras 

de transporte”.  

 

Emakunde: Enpresentzako laguntza-tresnak. 

Herramientas de apoyo para las empresas.  



EMAKUNDE 
Instituto Vasco de la Mujer 



Misión 

Organismo autónomo adscrito a la 

Presidencia del Gobierno Vasco que 

DISEÑA, IMPULSA, ASESORA, 

COORDINA Y EVALÚA LAS POLÍTICAS 

DE IGUALDAD y SENSIBILIZA A LA 

SOCIEDAD con el fin de conseguir la 

igualdad real y efectiva de mujeres y 

hombres en la CAE 



Por qué 



Brecha de género en tasa de actividad  11% 

Brecha de género en tasa de ocupación 9%.  

El 72% de personas sin contrato y el 80% de personas con jornada parcial son mujeres 

Renta media anual mujeres 9.700€ inferior 

Salario mujeres 24% inferior 

La dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y cuidado triplica a la de los 
hombres 

Consejos de dirección entidades financieras y empresas IBEX  25% de mujeres 



Herramientas de apoyo para 
las empresas gestionadas 

desde Emakunde.  



HOMOLOGACIÓN 
DE CONSULTORAS 

SUBVENCIONES 
RECONOCIMIENTO 

DE ENTIDAD 
COLABORADORA 

ESTUDIOS Y 
METODOLOGÍAS 

REDES DE 
EMPRESAS 

ALIANZAS 
AGENTES CLAVES  

ASESORAMIENTO SENSIBILIZACIÓN 



 

• Presta servicios de consultoría a otras 
empresas o entidades privadas. 

• Al menos una persona acreditada por 
Emakunde en formación de 
consultoría de igualdad, o acreditada 
como Agente de Igualdad por una 
universidad o administración pública. 

• Entidad Colaboradora para la 
Igualdad, (< 10 personas – declaración 
compromiso por la igualdad). 

• Proyecto detallado con la labor a 
desarrollar. 

• Consultoras homologadas 

 

 

HOMOLOGACIÓN 
DE 

CONSULTORAS 

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/consultoras-homologadas/
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• 200.000 euros de dotación 
para el 2020. (19 diciembre-
7 febrero).  

• Empresas de entre 10 y 150 
personas 

• Apoyo técnico de 
consultoras homologadas 

• Elaboración de 
diagnósticos y planes para 
la igualdad.  

• Subvenciones a empresas 

 

CONVOCATORIA 
DE 

SUBVENCIONES 

http://www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/informacion/empresas-subvenciones/
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RECONOCIMIENTO 
ENTIDAD 

COLAORADORA 
PARA LA IGUALDAD 

DE MUJERES Y 
HOMBRES 

Ser una entidad privada 
o pública a excepción de 

las Administraciones 
Públicas, con actividad y 

dirección y gestión 
administrativa en la CAE 

Aportar para su 
valoración un 

diagnóstico y plan de 
actuación en materia de 
igualdad que hayan sido 

comunicados a toda la 
plantilla Haber establecido 

medidas específicas 
para prevenir y hacer 

frente al acoso sexual y 
por razón de sexo 

 Actualmente son 107 la entidades que tienen en reconocimiento en la CAPV.  

 Mantener el reconocimiento exige la entrega de un informe con cambios 

acreditados, la realización de un diagnóstico actualizado y la aprobación de un 

nuevo plan. 
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• Jornadas y 
seminarios SENSIBILIZACION 

http://www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/trabajo/
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MATERIALES de apoyo: ESTUDIOS Y METODOLOGIAS 



 

• Red de Entidades 

colaboradoras. 
 

 

REDES DE 
EMPRESAS 



 

• Convenio con OSALAN. 
 

• Convenio con Inspección 

de Trabajo. 
 

•Convenio con EUSKALIT.  
 

•Mesa de Diálogo social. 
Presidimos el Grupo de Igualdad 
de Género.  
 

ALIANZAS 
CON 

AGENTES 
CLAVE 



Misión 

190 Entidades subvencionadas para hacer un 

diagnóstico y plan para la igualdad 

 7.519 mujeres y 8.506 hombres 

19 sector secundario y 147 sector servicios 

 

Hombres Mujeres

RESULTADOS 



Misión 



Igualdad en empresas y organizaciones 

RESULTADOS 

115 Entidades subvencionadas para hacer un 

diagnóstico y plan para la igualdad entre 2013 y 2019 

53% 

4% 

43% 

47% 

Participación de la representación sindical en la elaboración del 
diagnóstico y el plan para la igualdad en las entidades 

subvencionadas (2013-2019) 

   SÍ tienen representación sindical 



ESKERRIK ASKO 
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