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El Plan para la igualdad de mujeres y hombres del Departamen-
to de Educación es el documento marco donde se recogen las 
directrices que, en política de igualdad, se están impulsando y se van 
a impulsar desde este Departamento durante la XI Legislatura. Este 
Plan es el desarrollo de las líneas de intervención y directri-
ces establecidos por el VII Plan para la Igualdad de Muje-
res y Hombres de la CAE elaborado por Emakunde. El 
Departamento de Educación pretende con este plan  defi-
nir las estrategias de intervención para hacer efectivas las 
políticas de igualdad en su ámbito competencial. 

En cumplimiento del artículo 15 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero.

Para atajar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.

¿Que es el Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres?

¿Por que se elabora?
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Programa de Gobierno para la XI Legislatura del 
Gobierno Vasco.

Estrategia y Plan operativo de acción para 
reducir la brecha salarial en Euskadi.

VII Plan para la Igualdad de mujeres y 
hombres de la CAE.

II Plan de coeducación para el sistema 
educativo vasco en el camino hacia la igualdad 
y el buen trato 2019-2023. 

V Plan vasco de Formación Profesional 2019-2021.

IV Plan del Sistema Universitario 2019-2022.

Alineacion del Plan con otros marcos  
programaticos y Planes
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https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9182/Programa_Gobierno_XI_Legislatura.pdf

https://bideoak2.euskadi.eus/2018/11/27/news_50486/Estrategia_y_Plan_BRECHA_SALARIAL.pdf

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/es_def/adjuntos/vii_plan.pdf

https://bit.ly/2XGbyOY

 http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fpgeneral/es_def/adjuntos/FP_CAST_web.pdf

 http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_planes_universitarios/es_def/adjuntos/Plan_del_Sistema_Universitario_2019-2022_cast.pdf



Finalidad,Principios y Garantias del Plan: 

Finalidad. El cambio de valores
Principios inspiradores: 

-Paradigma feminista.

-Enfoque de género. 

-Interseccionalidad.

-Empoderamiento de las mujeres.

-Desarrollo sostenible humano.

Garantías:
-Compromiso político. 

-Recursos presupuestarios, humanos y técnicos.

-Transparencia y rendición de cuentas.

-Participación e interlocución de las mujeres y de la ciudadanía.

-Corresponsabilidad y colaboración de las instituciones.
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Planificacion estrategica del Departamento:

BUEN GOBIERNO
Ámbito Interno. Desde dentro del Departamento. 

Responsabilidad de todas las viceconsejerías. 

Programa 1. Compromiso político: 
- Incrementar los presupuestos para el desarrollo 
de políticas de igualdad.

- Fortalecer y visibilizar  a la unidad administrativa 
para la igualdad. 

- Mejorar los procesos de planificación para la igual-
dad y su evaluación. 

Programa 2. Capacitación para la 
igualdad:
-Formar en igualdad a todo el personal técnico y 
político del Departamento.

Programa 3. Enfoque de género 
en los procesos de trabajo:
-Integrar el principio de igualdad en la 
normativa. 

- Avanzar en la incorporación de la perspectiva 
de género.

- Incluir la perspectiva de género en planes 
sectoriales y transversales del Departamento. 

- Integrar la perspectiva de género en las esta-
dísticas y estudios.

- Incluir contenidos relativos a la igualdad en los 
procesos selectivos de acceso y promoción en 
el empleo público.

-Incorporar la igualdad en la comunicación del 
Departamento.

- Incluir cláusulas de igualdad en contratos, 
subvenciones y convenios que elabora el 
departamento.
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Programa 4. Coordinación y 
colaboración:

-Fortalecer la coordinación y la colabora-
ción para la igualdad.

Programa 5. Participación  e 
incidencia:

-Promover una representación equilibrada 
de mujeres y hombres en los órganos 
directivos y/o pluripersonales.
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OBJETIVOS DE
INTERVENCIÓN SECTORIAL

VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
-Impulsar, asesorar, coordinar y evaluar las 
políticas de igualdad del Departamento.

-Promover el uso y reparto de las escuelas 
(especialmente los patios) con perspectiva de 
género y promover en las escuelas espacios 
sin violencia machista a través del Plan de 
Infraestructuras. VICECONSEJERÍA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Establecer medidas 
para la coeducación 
y la prevención de la 
violencia contra las 
mujeres en la 
educación no 
obligatoria.
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VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 

Impulsar una educación coeducativa a través 
del II Plan de coeducación para el sistema edu-
cativo vasco:

-Proveer al Departamento de Educación y al Siste-
ma Educativo de formación, estructuras y personas 
para impulsar de una manera coordinada e integral 
el modelo de escuela coeducativa.

-Impulsar que los centros educativos incorporen la 
perspectiva de género en su cultura, políticas y prác-
ticas.

-Poner en marcha mecanismos para la prevención, 
detección precoz y respuesta eficaz ante la violencia 
contra las mujeres.



VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y 
VICECONSEJERÍA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Desarrollar las actuaciones correspondientes al 
Departamento recogidas en la Estrategia y Plan 
Operativo para reducir la brecha salarial:

-Impulsar una educación coeducativa a través de la 
elaboración e implementación del II Plan de coedu-
cación. 
-Promover el acceso de las mujeres a aquellas 

ramas y aquellos estudios con mayores posibilida-
des de inserción laboral.

-Reforzar y mejorar la actividad de orientación voca-
cional para conseguir acercar a las y los jóvenes 
vascos a una elección de carrera profesional basada 
en una mayor información y libre de estereotipos de 
género.

-Promover la educación en ciencia y tecnología en 
todos los niveles educativos, y con especial aten-
ción a las alumnas en el marco de la Estrategia 
STEAM – Educación Euskadi.

VICECONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN
 
-Promover la incorporación, retención y conso-

lidación de las mujeres investigadoras en las 
áreas estratégicas del Sistema Vaco de Ciencia.

-Impulsar la presencia de las mujeres en la 
producción científica y en la divulgación de la 
ciencia.

-Impulsar el fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad en el Sistema Universitario Vasco. 

-Potenciar la consolidación y la creación de 
unidades de igualdad en el Sistema universita-
rio vasco. 
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Sistema de 
evaluacion del Plan

https://bit.ly/30ivPre

EN CASO DE NECESITAR CUALQUIER 
ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN 
EL DEPARTAMENTO CUENTA CON 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA 
LA IGUALDAD: 

huisl212@euskadi.eus
hezkuntza-berdintasuna@euskadi.eus

 
 945018356

-Anualmente se realizará una evaluación a solicitud 
de Emakunde para la elaboración de la “Memoria 
sobre actuación de los poderes públicos”.
 
-En dos momentos de la legislatura se informará a 

través de la Comisión Interdepartamental para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres que coordina 
Emakunde: seguimiento intermedio y final del cum-
plimiento sobre la implementación de las priorida-
des de legislatura.
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PLANIFICACIoN 
ANUAL PARA LA IGUALDAD

-Anualmente cada viceconsejería informará en el 
Consejo de Dirección del Departamento sobre el 
cumplimiento en la implementación de las priorida-
des de legislatura.

-Bienalmente se realizará una planificación anual 
que recogerá objetivos, acciones, cronograma, 
responsables y presupuesto para dos años.


