INFORM E DE IM PACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
ANTEPROYECTO LEY DE CAM BIO CLIM ÁTICO DEL PAIS VASCO
2019-06-07
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
ADM INISTRATIVO

DE NORM A

O

PROPUESTA

DE ACTO

1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

Ant eproyect o de Ley de Cambio Climát ico del País Vasco.
2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:

Depart ament o de M edio Ambient e, Planificación Territ orial y Vivienda. Dirección de
Pat rimonio Nat ural y Cambio Climát ico
3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o
propuesta:

El ant eproyect o de Ley est á relacionado con los siguient es planes y est rat egias :





En el ámbit o int ernacional:







Convención M arco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climát ico de 1992
Prot ocolo de Kiot o 1997
Acuerdo de París de diciembre de 2015, rat ificado por la UE en 2016 y por el Est ado
Español en 2017.
Agenda 2030 de Naciones Unidas y los ODS.
Est rat egia Europea de adapt ación al cambio climát ico 2013

En el ámbit o de la CAPV:





Plan Vasco de Lucha Cont ra el Cambio Climát ico 2011-2020
Est rat egia de Cambio Climát ico del País Vasco Klima 2050
Est rat egia Energét ica de Euskadi 2030

4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto
administrativo:

En el art ículo 1 del ant eproyect o se expone el objet ivo general de la Ley, siendo est ablecer
el marco normat ivo para permit ir la adopción de medidas dirigidas a la mit igación y a la
adapt ación al cambio climát ico, avanzando hacia una economía resilient e y neut ra en
carbono para 2050 a t ravés de un desarrollo sost enible.
Los objet ivos concret os son:
a) Impulsar el desarrollo económico, social sost enible y neut ro en carbono al t iempo que
prot eger el t errit orio y las personas frent e a las consecuencias del cambio climát ico.
b) Definir un marco de gobernanza climát ica dirigido a garant izar la eficacia de las
est rat egias de cambio climát ico del País Vasco y de sus planes de acción.
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1NG6-D59P bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T1NG6-D59P en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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c) Reducir las emisiones de gases de efect o invernadero, adopt ar las medidas de
mit igación e increment ar la capacidad de los sumideros de CO2.
d) Promover la eficiencia energét ica y la implant ación progresiva de las energías
renovables que impulsen la t ransición a un modelo energét ico sost enible.
e) Avanzar en la adapt ación al cambio climát ico en Euskadi, desde la gest ión del riesgo
y la mejora de la resiliencia, int egrando la adapt ación en la planificación sect orial y
t errit orial.
f) Incorporar el cambio climát ico en las principales polít icas públicas afect adas y en las
act uaciones del conjunt o de la sociedad.
g) Apoyar la innovación y el desarrollo t ecnológico, que permit an la reducción de
emisiones de gases de efect o invernadero en t odos los sect ores y mejorar la resiliencia
del t errit orio al cambio climát ico.
h) Est ablecer mecanismos y herramient as que provean de información de calidad sobre
el cambio climát ico, sus escenarios e impact os.

5.– Exponer los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres:

El ant eproyect o de Ley est á enfocado, como indica en su art ículo 1, a la mit igación y a la
adapt ación al cambio climát ico, avanzando hacia una economía resilient e y neut ra en
carbono a t ravés de un desarrollo sost enible. El mero hecho de enunciar el desarrollo
sostenible implica la necesidad de incorporar medidas que garanticen la Igualdad de
Género (Objetivo nº 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas) en el
desarrollo de esta normativa.
Adicionalment e, algunos de los objet ivos concret os clarament e dan lugar a incorporar la
perspect iva de género en su desarrollo:
a)

b)
c)
d)

Al impulsar un desarrollo económico, social sostenible y neutro en carbono al
tiempo que proteger el territorio y las personas frente a las consecuencias del
cambio climático., se debería tener en cuenta cuál es el impacto de las estrategias
y planes de acción de cara a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos y sectores.
Al abordar la gestión del riesgo debería tenerse en cuenta asimismo la
vulnerabilidad de hombres y mujeres a determinadas situaciones.
Al definir un marco de Gobernanza, debería considerarse una representación
igualitaria de hombres y mujeres.
Al establecer mecanismos y herramientas que provean de información de calidad
sobre el cambio climático, escenarios e impactos, debería tenerse en cuenta la
desagregación por sexos.

No obst ant e, no se menciona explícit ament e ninguna medida ni objet ivo para la igualdad de
mujeres y hombres.
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EVALUACIÓN PREVIA DEL IM PACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
6.– ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados
derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las
desigualdades en el sector?

El result ado derivado de la aplicación de la fut ura Ley será la aprobación de una serie de
medidas que favorezcan un desarrollo más sost enible de nuest ra sociedad, int egrando el
cambio climát ico en las polít icas t errit oriales y sect oriales. Por t ant o, t endrá incidencia sobre
los siguient es ámbit os, ent re ot ros:










Eficiencia energét ica
Act ividades económicas
Infraest ruct uras crít icas
Ordenación del t errit orio y urbanismo
Pat rimonio nat ural y gest ión de los recursos nat urales
Residuos
Salud y Seguridad
Transport e y movilidad

La mayoría de las medidas plant eadas por est e ant eproyect o de Ley no est á enfocada a
disminuir las desigualdades ent re mujeres y hombres, no t ienen un alt o grado de
t ransformación. El principal foco es la sost enibilidad ambient al y económica.
La norma en sí no t iene un claro impact o de género posit ivo o negat ivo. Sin embargo, según
el est udio “ LA EVALUACIÓN DE IM PACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EN EL M EDIO
AM BIENTE” , publicado por Emakunde, exist en diferencias ent re hombres y mujeres en
algunos aspect os ambient ales:
1. Hábit os de consumo: Hay ligeras diferencias en la manera en que mujeres y hombres
aplicamos buenas práct icas ambient ales, en lo que se refiere a consumo de recursos
y energía, aliment ación, separación de residuos, movilidad y t ransport e (en est e
últ imo apart ado las diferencias son mayores, con un mayor porcent aje de hombres
que ut ilizan vehículo privado para sus desplazamient os).
2. La act it ud y percepción frent e al medio ambient e. La preocupación por el medio
ambient e es ligerament e mayor ent re las mujeres que ent re los hombres. Así, las
mujeres son más part idarias de est ablecer rest ricciones y obligaciones a favor de un
consumo y una gest ión más responsable de ciert os aspect os ambient ales.
3. La presencia en el sect or product ivo del medio ambient e.
Por ello, la aplicación de medidas que favorezcan el reciclaje y la economía circular, la
eficiencia energética y que promuevan unos hábitos de movilidad más sostenibles debería
contribuir a disminuir las desigualdades existentes.
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Act ividades forest ales y del medio nat ural. A falt a de cifras que nos informen del
grado de ocupación de las mujeres en dichos sect ores, result a ilust rat ivo observar
que según dat os de cont rat ación referidos al año 2011 la proporción de mujeres
cont rat adas del t ot al osciló ent re el 2,1% en Bizkaia, el 7,5% en Gipuzkoa y el 18,5%
en Araba.
El sect or del t ransport e y la movilidad precisament e dest aca por su masculinización y
escasa presencia de mujeres en él.

Por ot ro lado, la propuest a de Ley cont empla en su Capít ulo II varios órganos de gobernanza
y gest ión para la mit igación y la adapt ación al Cambio Climát ico en el País Vasco. Su
constitución deberá fomentar la igualdad de participación de mujeres y hombres en la
toma de decisiones.
Finalment e, el t ext o incluye ent re sus principios la t ransformación de la sociedad y la
búsqueda de un desarrollo humano sost enible. No declara de manera explícit a si se t rabajará
la eliminación de desigualdades y mejora del conocimient o de los riesgos desagregados por
sexos.
7.– ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al
menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

El t ext o de la Ley ya incorpora un apart ado en el art . 14.h) est ableciendo como crit erio de los
planes de acción de cambio climát ico “ el posible impact o en las polít icas de género y la
igualdad de mujeres y hombres” .
Frut o de est e análisis el Ant eproyect o incorporará en su t ext o además, en el apart ado de
principios y definiciones la necesidad de int egrar la perspect iva de género en las diferent es
medidas adopt adas por est a Ley.
Los principales recursos afect ados por est a norma son:
1. El medio ambient e (incluyendo los recursos nat urales y energét icos)
2. La salud de las personas
3. El t ransport e
4. La formación
5. El empleo
Se detectan oportunidades de reducir las desigualdades existentes en el acceso a estos
recursos como se explica a continuación.

1. El acceso a un medio ambiente saludable , en t érminos de la definición dada por la
Ley 3/ 1998, como “ el aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con sus
parámet ros e int errelaciones adecuadas” , es universal y no hay diferencia alguna
ent re mujeres y hombres en est e ámbit o. El ant eproyect o de Ley incluye la obligación
de realizar análisis de riesgos ant e el cambio climát ico. Se t rat a de una oport unidad
para realizar el análisis y la post erior planificación de medidas con una perspect iva de
género, lo que permit iría ident ificar y abordar sit uaciones de desigualdad en el acceso
a det erminados recursos.
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2. Sí pueden darse diferent es efect os sobre la salud en función del sexo de la persona

por exposición a det erminadas condiciones ambient ales, con lo que la fut ura Ley de
Cambio Climát ico afect aría posit ivament e hacia la eliminación de dicha sit uación
velando por la disminución de est as exposiciones. M uchas de las sust ancias nocivas
t ransmit idas a t ravés del aire, como los gases y part ículas cont aminant es
provenient es de los vehículos, indust rias o edificios, insect icidas o pest icidas que se
usan t ant o en el ent orno agrícola como para desinfect ar edificios en las ciudades y
ot ros compuest os con los que podemos est ar en cont act o en nuest ro día a día como
plást icos, product os de cosmét ica o los PCBs exist ent es en la cadena aliment aria
(pescado o marisco) podrían suponer un mayor riesgo para la salud de las mujeres,
por su capacidad de alt eración del sist ema hormonal. El anteproyecto, en su artículo
36, vela por analizar los riesgos del cambio climático en la salud de la ciudadanía.
No diferencia que este análisis se haga por sexos pero constituye una oportunidad
de eliminar desigualdades.

3. Respect o al transporte y la movilidad, la nueva Ley velará por reducir las emisiones
at mosféricas del t ransport e y apost ará por t ecnologías menos cont aminant es y por el
t ransport e público. Las mujeres, debido a la dist ribución del t iempo y a la
correspondencia ent re el t rabajo product ivo y el domést ico, realizan un mayor
número de desplazamient os que los hombres. Sin embargo, cuent an con una mayor
t asa de ut ilización del t ransport e público (el 15,6% ut ilizan el t ransport e colect ivo por
ferrocarril o carret era, frent e al 9,2% de los hombres). Además, el número de
desplazamient os a pie que las mujeres realizan por su mayor número de
desplazamient os cort os y de escala de barrio, t ambién es muy superior comparado
con el de los hombres (51,7% frent e al 37,3%). Los hábitos de movilidad de las
mujeres son, por tanto, más sostenibles y se verán fomentados por la nueva
normativa.

4. Sobre el acceso a la formación, el t ext o del ant eproyect o prevé en su art ículo 45 el
foment o del conocimient o y la educación para la sost enibilidad así como la revisión
de los diferent es it inerarios format ivos para t rat ar el cambio climát ico. Cualquier
persona t iene derecho a la formación y cada vez hay más alumnado mujer en los
grados direct ament e relacionados con el M edio Ambient e.
5. La ent rada en vigor de la nueva Ley vasca de Cambio Climát ico cont ribuirá a una
mayor creación de empleo en puest os relacionados con el medio ambient e, que se
corresponden con est udios en los que cada vez más se mat riculan mujeres. No
obst ant e, la población ocupada en est e sect or es mayorit ariament e masculina. Para
eliminar est a desigualdad es necesario que en las políticas de creación de empleo y
en los procesos selectivos se tenga en cuenta la perspectiva de género.
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8.– ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo prevé una
representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar
al de su presencia en el ámbito?

El Ant eproyect o de Ley no menciona la represent ación ent re mujeres y hombres en los
órganos de t oma de decisiones.
Act ualment e las personas que ost ent an la máxima represent ación de los depart ament os
afect ados de la administ ración por est a Ley son mayorit ariament e hombres:

Igualment e, se ve un desequilibrio en los alt os cargos y personal event ual del Depart ament o
de M edio Ambient e, así como en ot ros órganos ambient ales, de ahí la necesidad de
cont emplar medidas que favorezcan una represent ación equilibrada en el mencionado
Consejo de M edio Ambient e.
ÓRGANO ADM INISTRATIVO

Hombres

M ujeres

DPTO. M EDIO AM BIENTE: Consejero/ a

1

0

DPTO. M EDIO AM BIENTE: Viceconsejero/ a

1

2

DPTO. M EDIO AM BIENTE: Direct or/ a

5

1

DPTO. M EDIO AM BIENTE: Personal event ual

6

2

Comisión Ambient al del Pais Vasco: COM A

16

10

Consejo Asesor de M edio Ambient e del País
Vasco: CAM A

12
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Es por ello que se debe incorporar en el texto una mención a la representación equilibrada
de mujeres y hombres.
9.– ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto
administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores
de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

La normat iva ambient al es universal e implica los mismos derechos y deberes t ant o para
hombres como para mujeres. Est e ant eproyect o est á t ot alment e enfocado a un desarrollo
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más sost enible y aborda medidas económicas, ambient ales y sociales. La base para modificar
las normas sociales y valores es la educación y se prevé t ambién una revisión en est e sent ido.
No se prevé que las medidas plant eadas en la fut ura Ley vayan a cont ribuir direct ament e a
la superación o modificación de las normas o valores de lo que se at ribuyen a las mujeres o
a los hombres, pero podría favorecerlo.

10.– ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos
a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

El ant eproyect o analizado garant iza el cumplimient o de las normas para evit ar la
discriminación y promover la igualdad si bien no se prevé una mejora direct a de las mismas.
El t ext o de la fut ura Ley, y su proceso de elaboración, cumple con los requisit os recogidos en
la Ley 4/ 2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de M ujeres y Hombres t ant o en sus
principios generales como en las medidas para promover la igualdad en la normat iva y
act ividad administ rat iva.

8

M EDIDAS PARA ELIM INAR LAS DESIGUALDADES Y PROM OVER LA IGUALDAD DE
M UJERES Y HOM BRES
¿Se ha incluido en el t ext o del proyect o de norma o act o
administ rat ivo alguna medida …
… para
promover
incorporación
de
perspect iva de género?

la
la

la sit uación diferencial de mujeres
y hombres
mujeres
y
hombres
como
principio, objet ivo o a t ít ulo
declarat ivo o exposit ivo

X haciendo o promoviendo un uso
no sexist a del lenguaje

promoviendo la part icipación de
personas con formación en
cuest iones
de
género
y/ o
ent idades que t rabajan por la
igualdad

incluyendo la igualdad como
cont enido o crit erio (de admisión,
valoración
o
ejecución) en
procesos
select ivos,
subvenciones,
convenios
o
act ividades format ivas, et c.

ot ras, especificar ___________
… para promover una
part icipación
equilibrada
de mujeres y hombres?

Si X No

en t ribunales de selección
en jurados de premios
en órganos consult ivos
en órganos direct ivos
ot ras, especificar ___________

… de acción posit iva?

para las mujeres
para la implicación de los

 Si X No

hombres a favor de la igualdad

… aparent ement e neut ra
pero con un previsible
impact o
de
género
posit ivo?

para víct imas de violencia

X Si No

… para disminuir
las
desigualdades
de
las
mujeres
que
sufren
múlt iple discriminación?

 ot ras, especificar ___________
para familias monoparent ales
para quienes asumen el cuidado
de personas dependient es

ot ras, especificar
por edad
por clase social
por opción sexual
por discapacidad

Si X No

medidas y su descripción.

mejorando el conocimient o de

X incorporando la igualdad de
X Si No

Indicar los art ículos en que se incluyen las

por et nia y/ o raza
por origen nacional
ot ras, especificar____________
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El art . 14.h) est ablece como crit erio de
los planes de acción de cambio
climát ico “ el posible impact o en las
polít icas de género y la igualdad de
mujeres y hombres” .
No se ha ident ificado a lo largo del t ext o
un uso sexist a del lenguaje, a excepción
de una pequeña errat a en la página 13
“ Son dest inat ar ios de est a Ley (…) las
administ raciones públicas como las
personas…”

…
prohibit iva
sancionadora?

o

por incurrir en discriminación
por razón de sexo

por hacer un uso sexist a del
Si X No

lenguaje y las imágenes

ot ras, especificar ___________

¿Se prevé más allá del cont enido del proyect o de norma o act o
administ rat ivo la adopción de alguna medida…
… dirigida a complement ar
o increment ar la eficacia de
los objet ivos y medidas
para la igualdad?

acciones de refuerzo

a

Descripción

la

difusión

act uaciones de seguimient o y
evaluación
adecuación de est adíst icas y

X Si No

realización de est udios específicos

acciones

de
información,
sensibilización y formación

adecuación

o adopción
normas, planes o programas

La implant ación de la Ley implica una
mejora significat iva en la información y
sensibilización ambient al de t oda la
población.

de

elaboración de planes para la
igualdad

creación

de

est ruct uras

o

servicios

ot ras, especificar Posibilidades
de empleo
mujeres.

cualificado

para

La implant ación de la Ley en sí misma
hará necesaria la creación de puest os
de t rabajo relacionados con medio
ambient e, un área que según dat os de
EUSTAT cuent a con mayoría de mujeres
ent re su alumnado. Aunque la Ley no
garant iza
en
sí
misma
la
correspondencia ent re est udios y
empleo.

Fecha del Informe: 2019-06-07
Firma de la persona que ha realizado el
informe:

Firma del director o directora responsable del
proyecto:
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