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El 15 de febrero se ha realizado una reunión de trabajo en la sede de 
Lanbide en Vitoria-Gasteiz, en relación con la mejora de la aplicación del 
principio de Igualdad de Oportunidades, en los programas y proyectos de 
actuación que forman parte de los Programas Operativos de la CAE cofi-
nanciados por los Fondos Estructurales de la UE, FSE y FEDER. 
 
A la reunión han asistido aproximadamente 30 técnicos que trabajan en el 
ámbito de la aplicación en la CAE, de los Programas Operativos cofinan-
ciados por los Fondos Estructurales FSE y FEDER de la UE, así como en 
la implementación y seguimiento de las políticas de Igualdad de Genero. 
Los participantes en la jornada procedían de distintos Departamentos y 
Organismos dependientes del Gobierno Vasco (Departamentos de Eco-
nomia y Hacienda e Industria Innovación, Comercio y Turismo, Lanbide, 
Emakunde,) de distintos Departamentos de las Diputaciones Forales, 
Agencias de desarrollo, Organismos Colaboradores de Lanbide (de aten-
ción a colectivos desfavorecidos, de formación ocupacional de grupos 
con necesidades especiales) etc. 
 
Esta reunión de trabajo es continuación de una jornada previa en la que, 
a partir de unos cuestionarios realizados por los técnicos de los diferentes 
Organismos citados, se ha puesto en marcha una estrategia de mejora 
del trabajo en Igualdad de Oportunidades. 
 
El objetivo es desarrollar un proceso de reflexión para reforzar el trabajo 
en I. de O. en cuanto a su implicación en el desarrollo de los Programas 
Operativos cofinanciados por los Fondos estructurales de la UE, FSE y 
FEDER, en lo que resta del periodo actual de programación de los Pro-
gramas Operativos 2007-2013, así como sobre las mejoras a tener en 
cuenta para el próximo periodo, 2014-2020, cuyas bases de aplicación se 
están empezando a discutir en la Comisión.  
 


