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INFORME RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Administración Pública y 

Justicia en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por 

el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 

20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto 

en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la 

igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de 

agosto de 2012, y realizar propuestas de mejora en tal sentido. 

 

El Anteproyecto de Ley sobre el que se solicita informe tiene por objeto  “ampliar y 

reforzar la transparencia y publicidad de la actividad administrativa, el buen gobierno y las 

condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la evaluación de 

políticas públicas y la participación ciudadana en el diseño y la toma de decisiones que sean 

directa o indirectamente de interés público respecto de las instituciones y entidades que 

conforman el Sector Público Vasco y, en particular, del sector público de la Comunidad 

Autónoma”.  

 

Se trata, por tanto, de una disposición normativa de carácter general que debe ser evaluada 

sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 

de la directriz primera. A tal fin, y de acuerdo con lo previsto por el apartado 3 de la directriz 

primera, el órgano promotor de la norma ha remitido el Informe de Impacto en Función del 

Género correspondiente al  proyecto de Ley de Administración Pública Vasca.  

 

Verificado el cumplimiento de los trámites formales previstos por la Ley 4/2005 y las 

Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género, en 

relación con el proceso de elaboración y contenido del Informe de impacto de género se 

realizan las siguientes consideraciones y propuestas:  
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* Primeramente,  a modo de recomendación genérica, cabe destacar que el informe de 

impacto en función del género remitido es idéntico al que se remitió en 2014 referido al 

anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca, proyecto normativo que no fue 

aprobado, y del cual se deriva la actual tramitación a través de dos proyectos de Ley:  

al que alude este informe y el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento 

en el Sector Público  Vasco. Se entiende que el contenido de aquellas no ha sufrido 

modificaciones sustanciales, y dada la urgencia requerida en la tramitación de las 

mismas, se ha presentado, por ello, el mismo informe de impacto que en 2014. En 

cualquier caso, se recomienda que se adecuen tanto el título del informe, aludiendo a 

la normativa actual, en este caso,  al anteproyecto de Ley de Transparencia, 

Participación Ciudadana, y Buen Gobierno del Sector Público Vasco, así como la 

referencia al articulado. A lo largo del presente informe se recogerán esas correcciones 

a la referencia del articulado actual.  

* En cuanto a los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres, en el 

informe se señalan los principios generales que el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, establece que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos, y 

apunta los artículos en los que en el anteproyecto de Ley se contempla como materia 

concreta una regulación directa de la igualdad de mujeres y hombres:  

o El Informe recoge que en el artículo 61.g  (aunque debiera referirse al 4.j) se 

señala que la Administración Pública Vasca “con ocasión del diseño de sus 

políticas y de la gestión de sus servicios garantizar la posibilidad de que la 

ciudadanía, tanto individual como colectivamente, participe, colabore y se 

implique en los asuntos públicos, incorporando la perspectiva de igualdad de 

género y, en general, un enfoque inclusivo que tome en consideración la 

heterogeneidad de personas o colectivos”. 

o El Informe recoge que en el artículo 65.2  (aunque debiera referirse al 7.2) se 

regula el procedimiento de evaluación previa de impacto de proyectos de ley, 

planes estratégicos y actuaciones significativas. En él señala que el 

departamento competente para proponer o llevar a cabo la intervención pública 

determinará inicialmente el alcance, la profundidad y el nivel de análisis de 
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cada evaluación, así como una estimación previa del tiempo necesario para su 

elaboración, y del carácter interno o externo de la evaluación a realizar. Si bien 

se señala en el informe, además, que “en todo caso, la evaluación debe prever 

la participación de todas las partes a primera vista interesadas-incorporando la 

perspectiva de igualdad de mujeres y hombres-y un abanico de opciones a 

disposición de la Administración entre las que siempre se incluirá la de no 

intervención o no modificación de la situación existente”, cabe destacar que en 

el texto actual del presente texto normativo dicha mención a la inclusión de la 

perspectiva de género se ha suprimido. Es por ello que se recomienda 

recuperar la redacción anterior, dando relevancia a la inclusión de la 

perspectiva de género en todo proceso participativo relativo a las 

evaluaciones previas.  

o El Informe recoge que en el artículo 88.3 (aunque debiera referirse al 23.3), 

relativo a la transparencia,  si bien se  señala que “el suministro de información 

se realizará conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para 

todos e incorporando la perspectiva de género” en la redacción actual el texto 

ha sido modificado y se señala que “corresponde a esos mismos sujetos 

remover los obstáculos existentes que impidan tal acceso a los colectivos en 

situaciones de discapacidad, de mayor desigualdad o alejados 

tradicionalmente de las instituciones, poniendo los medios para garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad por toda la ciudadanía y la no 

discriminación tecnológica, conforme al principio de comprensibilidad, 

accesibilidad universal y diseño para todos e incorporando la perspectiva de 

género”. 

o Por último, el Informe recoge que en el artículo 115 (aunque debiera referirse 

al 59), relativo a las medidas de fomento de la participación, que “la 

Administración, con el fin de promover el asociacionismo entre la ciudadanía, la 

participación ciudadana y las prácticas colaborativas privadas o público-

privadas para el desarrollo comunitario, llevará a cabo programas de 

sensibilización y formación tanto para la ciudadanía como para el personal a su 

servicio, en los que se integrará la perspectiva de género, con el fin de dar a 

conocer los procedimientos e instrumentos de participación y promover su 

utilización”, si bien en la redacción del proyecto normativo actual ha cambiado 
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algo y se recoge que “el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

promoverá y llevará a cabo programas de sensibilización y formación tanto 

para la ciudadanía como para el personal a su servicio, con el fin de fomentar 

el asociacionismo entre la ciudadanía, la participación ciudadana y las 

prácticas colaborativas privadas o público-privadas para el desarrollo 

comunitario, en los que se integrará la perspectiva de género, con el fin de 

dar a conocer los procedimientos e instrumentos de participación y promover 

su utilización”.  

 

Por otro lado, cabe destacar en relación con la Evaluación Previa del Impacto en 

función del género  las siguientes cuestiones:  

 

* En relación con la Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los beneficios o 

los resultados derivados de la futura norma cabe destacar que se aportan datos 

relativos al personal del sector público y datos sobre ciudadanía. Dado el ámbito que 

regula la Ley objeto de este informe se aludirá a continuación únicamente a los datos 

sobre ciudadanía. Así, presentan y analiza datos desagregados por sexo relativos a la 

población residente en la CAE y una referencia sobre las diferencias entre mujeres y 

hombres en  la sociedad de la información ahondando en la brecha digital que se da. 

En este sentido, hubiera sido interesante analizar la participación de mujeres y 

hombres en los procesos participativos hasta ahora realizados en la administración.  

 

A modo orientativo,  entre otros, se podría haber recogido los siguientes datos:   

 

o Mujeres y hombres que han participado en los procesos participativos por 

tipología y ámbitos de intervención. 

o Asociaciones o entidades que han participado en los procesos participativos 

por ámbitos de intervención.  

o Tipología de grupos representativos de intereses diversos y su composición 

desagregada por sexo.  

o Instrumentos de participación más utilizados por mujeres y/o hombres. 

o Procesos participativos que han incluido en  su diseño el enfoque de género.  
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En este sentido, el grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, Parte 

Hartuz1, elaboró entre 2002 y 2008 un mapa de las experiencias de participación 

ciudadana en los municipios del País Vasco y, sobre la participación de las mujeres en 

diferentes procesos o mecanismos analizados, señaló que en la mitad de las 

experiencias registradas no existen datos y, cuando los hay, estos corroboran que la 

presencia de las mujeres es inferior al 50% en tres de cada cuatro mecanismos y 

experiencias de participación. Si se tiene en cuenta, además, que los casos de una 

presencia superior al 75% eran todos consejos o comisiones de igualdad, la presencia 

mayoritaria de mujeres en espacios y temáticas distintas a la de igualdad acontecía tan 

sólo en el 18% de los casos.  Además, también se constata que, en procesos o 

experiencias de participación ciudadana, la perspectiva de género no se ha integrado 

en la práctica de la democracia participativa (y tampoco de forma significativa en la 

teoría). En cualquier caso, cabe señalar, que el fenómeno de la participación desde el 

prisma de género tiene esa doble vertiente, la propia participación de las mujeres en 

dichos procesos y experiencias participativas, pero también la inclusión del enfoque de 

género, porque solo la participación de las mujeres no garantiza per se una 

transformación o eliminación de las situaciones de desigualdad sino se da un 

cuestionamiento de las relaciones entre mujeres y hombres, y las posiciones de unos y 

otras en la sociedad.  

 

 

* Por otro lado,  con relación a  la eliminación o disminución de las desigualdades en 

cuanto al acceso a los recursos, se valora de modo muy positivo el que se recaben 

datos genéricos sobre las grandes brechas de género (división sexual del trabajo, 

trabajo reproductivo, acceso a recursos económicos, de tiempo, a estudios y formación, 

a nuevas tecnologías). Al objeto de la regulación a la que alude este informe, entre 

todos los datos aportados, es relevante el relativo  al acceso a las nuevas tecnologías 

que pone de manifiesto la brecha de género en las TICs, aspecto este central respecto 

del ámbito de regulación, sobre todo en lo referido a la transparencia, acceso a la 

información pública, publicidad activa y, en última instancia, a la participación 

ciudadana. De modo complementario a este análisis, señalar que se puede ahondar en 

                                                           
1
 Mapa de mecanismos y experiencias de participación ciudadana en el País Vasco. Ajangiz, Rafael y Blas, Asier 

(2008).  
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el análisis de situación requerido por las directrices en el ámbito en que la norma 

desplegará sus efectos con la ayuda el material sectorial especifico
2
 del ámbito 

denominado Sociedad de la Información elaborado como complemento a la Guía para 

la elaboración de Informes de impacto en función del género. 

 

* En cuanto a la toma de decisiones, se  valora de modo positivo el aporte de datos por 

sexo relativos a las personas que han participado en la elaboración de la norma, así 

como de otro tipo de datos más genéricos sobre el acceso a  la toma de decisiones en 

el sector público de la CAE (altos cargos de la Administración Pública) y la ya 

mencionada presencia de las mujeres en las TICs pero referida al Sector Público y, 

finalmente, el acceso a la toma de decisiones de la ciudadanía  (participación 

sociopolíticaI). En todos los casos, la representación  de las mujeres es menor a la de 

los hombres. En cualquier caso, como este informe alude al anterior anteproyecto de 

Ley de Administración Pública Vasca, cabe recordar que se deben actualizar o verificar 

dichos datos, si  fuera el caso.  

 

* Por otro lado, en relación con  las normas sociales y valores de lo que se atribuye a 

las mujeres o a los hombres, se valora de nuevo positivamente el análisis  genérico, 

dado el basto ámbito de actuación,  sobre los valores basados en el sistema sexo-

género, sobre las diferentes opiniones entre mujeres y hombres, así como a lo relativo 

a la Sociedad de la Información. Tal y como se han señalado con anterioridad, se 

recomienda también realizar un análisis, dada la relevancia de los procesos 

participativos en la regulación, que ponga de relieve la falta de una cultura participativa 

inclusiva, que supere parámetros androcéntricos heredados de la cultura política 

tradicional (cuestionar la validez o la legitimidad del referente universal masculino como 

                                                           

2
 Estos materiales contextualizan el análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres en un ámbito sectorial 

determinado de forma orientativa y ejemplificadora, de modo que permiten: 

- Identificar las principales desigualdades del sector en lo relativo a la presencia de mujeres y hombres, acceso a 
recursos, participación y normas sociales y valores. 

- Conocer los mandatos de igualdad de mujeres y hombres específicos de ese sector.  
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unidad de medida de lo normal), que incentive la participación de las mujeres (mas 

considerando las dificultades de acceso al espacio público). Por ello, se recomienda 

además que se incentive la inclusión del enfoque de género en dichos procesos 

participativos. En este sentido, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 

Declaración de Beijing, ya señalaba que “El empoderamiento de las mujeres y su plena 

participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, 

incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, 

son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.” 

 

Por otro lado, con relación al cumplimiento de las normas dirigidas a evitar la 

discriminación y promover la igualdad, en el propio informe de impacto se señala, al hilo de 

lo ya mencionado en la 5º pregunta del Anexo I de las directrices,  que “en lo que se refiere a 

los mandatos comunes a todos los poderes públicos en materia de igualdad, como son los 

previstos en los artículos 3, 16, 18.4, 18 a 22, y 23-24 de la ley 4/2005, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres, se garantiza su cumplimiento en los siguientes casos: En lo que se refiere 

al artículo 3 de principios generales, se ha incluido el principio de igualdad en el artículo 61.g 

(actualmente 4.j) sobre funcionamiento e interacción con la ciudadanía, y en el artículo 65.2. 

(actualmente 7.2) que regula el procedimiento de evaluación previa de impacto de proyectos de 

Ley, planes estratégicos y actuaciones significativas. Se ha incluido en el Titulo IV, artículo 88.3 

(actualmente 23.3) sobre transparencia, el principio de la integración de la perspectiva de 

género en el ámbito de la publicidad activa”.  

 

En cualquier caso, y tal y como destaca el propio informe, no incluye, sin embargo,  otros 

principios generales de la Ley 4/2005, de forma específica, “en el articulado que regula 

principios de organización y funcionamiento, derechos y deberes, etc., como son los artículos 

7, 40, 58, 62, 111, 112 y 113”. No se ha contemplado lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

4/2005, en lo que a adecuación estadística desde la perspectiva de género se refiere, para la 

creación y posterior regulación reglamentaria de un registro (artículo  77). De igual modo, el 

informe también señala que “en lo que se refiere al fomento de la representación equilibrada en 

la participación sociopolítica, en los ámbitos que regulan los artículos 23 y 24 de la ley 4/2005, 

esta norma no contempla la introducción de ninguna cláusula para asegurar el cumplimiento 

del principio de representación equilibrada”.  
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Además, el informe recoge que “el texto de la norma cumple con los mandatos recogidos en la 

Ley 4/2005, respecto al uso de un lenguaje no sexista en su artículo 18.4”. En este sentido, se 

recomienda sustituir la formulación “uso de un lenguaje no sexista” por “uso no sexista del 

lenguaje”, en concordancia con  la terminología utilizada en la Ley 4/2005, dado que el 

lenguaje de por sí no es discriminatorio, sino la utilización que del mismo hacemos las 

personas.  

 

Finalmente, respecto a las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información, en el informe 

de impacto se afirma que se da cumplimiento al artículo 26.3 de la Ley 4/2005, en concreto en 

el artículo 115 de la norma (actualmente 59) sobre medidas de fomento de la participación. A 

este respecto, nos gustaría señalar que el artículo 26 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, regula 

los medios de comunicación social y publicidad, cuestión que nada tiene que ver con las 

medidas de fomento de la participación establecidas en el artículo 59 de esta propuesta de 

norma. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta todo lo anterior, con relación al contenido de la norma, se 

hacen las siguientes propuestas de mejora:  

 

* Primeramente, se recomienda hacer referencia en la parte expositiva a que la 

administración pública cumplirá con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, y 

que promoverá la igualdad de oportunidades y la  inclusión de la perspectiva de género 

en todo lo relativo a la transparencia y publicidad de su actividad administrativa y el 

buen gobierno  del sector público vasco.  

* Respecto del articulado, en terminos generales, nos gustaría señalar que, si bien se 

han señalado los artículos en los que se ha incluido una referencia expresa a la 

igualdad de mujeres y hombres, hubiera sido de interés señalar de qué manera se 

incorporará la perspectiva de género3
 en cada uno de los ámbitos señalados, y 

                                                           
3
 Según la Ley 4/2005 la  Integración de la perspectiva de género conlleva que “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 las 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”. 
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realizar una mención expresa al  objetivo general de eliminar las desigualdades y 

promover la igualdad de mujeres y hombres. 

 

* De modo más concreto, se proponen respecto del Título I sobre disposiciones 

generales la siguiente mejora: 

 
o Se propone  en el artículo 4.j sustituir “incorporando la perspectiva de igualdad 

de género” por la “perspectiva de género”, por ser más acorde a la 

terminología empleada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero.  

 

* Se proponen respecto del Título II sobre planificación y evaluación de las políticas 

públicas las siguientes mejoras:  

 

o Cabe recordar la necesidad de que todas las políticas, planes y programas 

sectoriales de la CAE cuenten con el enfoque de género, la cual  es 

especificada por la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en sus 

artículos 3.4 y 18.1, y es una de las medidas para la Gobernanza recogida en 

el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres. En este sentido, se sugiere 

mencionar expresamente que los planes incorporarán la perspectiva de género 

en su proceso de diseño, evaluación y gestión (para ello podrán  contar con el 

asesoramiento experto de la unidad de igualdad del departamento). Asimismo, 

se informará, sensibilizará y formará en igualdad de mujeres y hombres al 

personal al servicio del departamento con el objeto de que pueda implementar 

las actuaciones planificadas e incorpore la perspectiva de género en sus 

actuaciones. Así, es importante incluir la perspectiva de género en las 

planificaciones, evaluaciones y seguimientos que se hagan al amparo de este 

anteproyecto de Ley, incluso, en las del Plan de Gobierno regulado en el 

artículo 5.  

 

o Se recomienda que en el artículo 7.2, tal y como se ha señalado con 

anterioridad, se recupere la redacción anterior del anteproyecto de Ley de la 

Administración Pública Vasca, dando relevancia a la inclusión de la 
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perspectiva de género en todo proceso participativo relativo a las 

evaluaciones previas. En cualquier caso, cabe señalar que  no se hace 

mención ni un análisis relativo a la posible interacción de esta evaluación en el 

procedimiento de la evaluación de impacto en función del género previsto en 

los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, que se sintetiza de la 

siguiente manera:  

� Todo órgano administrativo que promueva un proyecto de norma debe 

realizar una evaluación previa en función del género (artículo 19.1). 

� En función de la evaluación de impacto realizada, el órgano que 

promueva la norma debe incorporar medidas correctoras al objeto de 

eliminar las desigualdades detectadas y promover la igualdad (artículo 

20.1).  

� Mediante informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se 

verificará la correcta realización de la evaluación de impacto y de la 

inclusión de medidas correctoras (artículo 21).  

� Finalmente, serán los órganos encargados de informar sobre la 

legalidad de las normas los que velen por el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley.  

Por ello, nos gustaría señalar que desde este Instituto se considera que la 

evaluación previa del impacto en función del género, además de una obligación 

legal, constituye una herramienta de gran utilidad de cara a la mejora de la 

gobernanza y al avance en la consecución de la igualdad de mujeres y 

hombres.  

 

o Se recomienda contemplar de modo expreso en el artículo 13, relativo a la 

integración del conocimiento científico y experto en la evaluación de las 

políticas públicas, una mención expresa del compromiso para garantizar que 

los análisis de datos que se realicen en los procesos de toma de decisión 

política contemplen en todo momento el enfoque de género, de modo que, en 

cumplimiento del articulo16 de la Ley 4/2005,  de 18 de febrero,  se exploten 

datos para conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

De igual modo, se recomienda que  el sector público a la hora de valerse de 
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capacidades técnicas y científicas diversas, tanto de la propia organización, 

como especialmente de las instituciones académicas o de investigación,  se 

contemple, de igual modo, tanto la perspectiva de género en todo ese saber, 

como el aporte de las mujeres al conocimiento, tal y como prevé el artículo 

33.2
4
 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero. Igualmente, es relevante que este 

prisma se contemple entre los criterios para  recabar, si fuera el caso, un 

asesoramiento externo a través de un proceso de contratación pública, en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 20.2
5
 de la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero. 

 

* Se proponen respecto del Título III sobre transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno  las siguientes mejoras:  

 

o Se recomienda contemplar en el artículo 15 relativo a la transparencia y la 

calidad de la información pública un punto que explicite  el compromiso de 

que la información pública que se ponga a disposición de la ciudadanía 

realizará un uso no sexista del lenguaje a fin de dar  cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005, del 18 de febrero, por el que 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. 

o Cabe recordar que en relación con el articulo 20, relativo al derecho de 

acceso y las necesidades de información de la ciudadanía, el departamento, 

a la hora de elaborar el Informe anual de transparencia,  además de recabar 

la variable sexo de la personas solicitantes para acceder a la información, en 

cumplimiento del artículo 16.e de la  Ley 4/2005, del 18 de febrero, debe 

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. 

                                                           
4
 Para el que la enseñanza universitaria velara porque “en la docencia y en los trabajos de investigación sobre las diferentes áreas de 

conocimiento se integre la perspectiva de género, se haga un uso no sexista del  lenguaje y se incorpore el saber de las mujeres y su 
contribución social e histórica al desarrollo de la Humanidad” 
5
 Para lo que se deberán aplicar entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la perspectiva de género en la oferta 

presentada, así como en la valoración de la capacidad técnica, y , en última instancia, promover,  de igual modo, en la ejecución del 
contrato medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres 
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o Se recomienda explicitar entre los principios rectores de la publicidad activa 

previstos en el artículo 22 una mención explícita, nuevamente,  a que a fin 

de cumplir con el principio de comprensibilidad y accesibilidad universal se 

hará un uso no sexista del lenguaje.   

o Cabe recordar con relación al artículo 26.d, relativo a la información de 

relevancia jurídica,  que a la hora de publicar los informes preceptivos sobre 

evaluaciones de impacto el expediente de la norma debe hacer constar lo 

relativo  a los trámites llevados a cabo para dar cumplimiento los artículos 19 

y 20 de la Ley 4/2005, preferiblemente en las memorias generales. Todo ello, 

en aplicación de lo dispuesto en la Tercera Directriz del Acuerdo por el que 

se aprueban las directrices sobre la realización de evaluación previa de 

impacto en función del género  sobre la realización de la evaluación previa 

del impacto en función del género.  

o Se recomienda en lo relativo al artículo 27, sobre la información de la 

actividad administrativa con incidencia económica, y al artículo 28, sobre la 

información acerca de los contratos, que se publique información 

desagregada por sexo de las personas beneficiarias de las subvenciones,  

ayudas públicas, contratos y convenios. En este sentido,  toda la información 

estadística que se publique debe dar cumplimiento, como se ha recordado 

con anterioridad, al artículo 16 de la  Ley 4/2005, del 18 de febrero. Sería 

conveniente que se incluyera entre la información a publicar una relación de 

las subvenciones, ayudas, contratos o convenios que han incorporado 

criterios de igualdad en cumplimiento del artículo 20.2 de la Ley 4/2005
6
. 

Cabe recordar, además,  que  según lo señalado en el artículo 2.3 de la Ley 

4/2005, los artículos 3, 16, 18.4 y 23 de ésta
7
 son de aplicación a todos los 

poderes públicos y a las entidades privadas con las que los poderes públicos 

suscriban contratos o convenios de colaboración con cualquiera de ellos o 

sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellos. A tal fin, 

                                                           
6
 Para más información se dispone de una apartado específico Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres Incorporación de 

cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y empresas : http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-
publicas/-/informacion/clausulas-igualdad/#sthash.LBcZCuQV.dpuf 

 
7
 Por lo que deben disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje, promover una presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y respetar los principios generales que en materia de igualdad de mujeres y 
hombres establece el artículo 3 de la Ley 4/2005. 
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todas estas obligaciones deben recogerse en el clausulado o criterios de las 

subvenciones de los convenios/contratos  que se regulen al amparo de este 

anteproyecto de Ley.  

o Además, se recomienda en el artículo 30 que toda la información económica, 

presupuestaria o patrimonial que se publique recoja datos desagregados por 

sexo, cuando sea pertinente, nuevamente en cumplimiento del artículo 16 de 

la Ley 4/2005, y que en las breves descripciones de las partidas se destaque, 

si fuera pertinente, la promoción  de la igualdad de mujeres y hombres en 

cumplimiento del artículo 14
8
 de la Ley 4/2005. 

 

* Se proponen respecto del Título IV sobre participación ciudadana y procesos 

participativos  las siguientes mejoras:  

 

o Aunque el  informe de impacto  en función del género no lo recoge,  en el 

actual anteproyecto se prevé en su artículo 57.1, relativo a la condición de 

personas interesadas y procesos participativos,  que “en el ejercicio de los 

derechos que en materia de participación se recogen en esta Ley, el sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá garantizar el 

cumplimiento del principio de accesibilidad asegurando, asimismo, las 

condiciones de inclusión social y plena de la ciudadanía a través de la 

promoción de la igualdad de trato entre los ciudadanos y ciudadanas, así 

como de los diversos colectivos y grupos sociales, permanentes o no, que 

manifiesten interés”. En este sentido, se propone mejorar la redacción para 

garantizar la accesibilidad de mujeres y hombres, para lo cual, además de la 

igualdad de trato
9
 se recoja la igualdad de oportunidades

10
.  

                                                           
8
 Según el cual 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 Ley 
9
 Según la Ley 4/2005 la Igualdad de trato conlleva  prohibir toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa 

como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.  
 
10

Según la Ley 4/2005 la igualdad de oportunidades supone que los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas 

para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, 
económicos, sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el 
control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. A efectos de esta ley, la igualdad de oportunidades se 
ha de entender referida no sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a 
las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquéllos. Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán que el ejercicio 
efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de 
barreras cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. 
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o Se recuerda, en relación con el artículo 58, sobre grupos representativos de 

interés diversos (entidades colectivas, grupos de presión o de interés y grupos 

de reflexión), que es estratégico garantizar el principio de igualdad de mujeres 

y hombres, y en este sentido, identificar de modo habitual las diferentes 

necesidades y expectativas de las mujeres y los hombres que componen la 

ciudadanía, para el cumplimiento del artículo 3.4 y 18 de la Ley 4/2005, de 18 

de febrero; así como garantizar el aporte de las mujeres, y de los grupos que 

defienden los intereses y necesidades específicas de las mujeres, y  garantizar 

el aporte y el saber desde el ámbito académico desde el enfoque de género y/o 

desde el saber propio de las mujeres, en cumplimiento del artículo 33.2 de la 

Ley 4/2005, de 18 de febrero.  

o Se recomienda que en el artículo 61 sobre procedimientos e instrumentos de 

participación, se explicite que, sea cual fuere el instrumento por el que se opte, 

siempre se fomentará la integración de la perspectiva de género en dichos 

procesos participativos.  

o Se recomienda con relación al artículo 62 relativo al informe de participación, 

que se explicite la  incorporación del análisis de género a la hora de evaluar el 

grado de participación ciudadana, recabando datos desagregados por sexo 

sobre la participación, así como tipología de propuestas realizadas.  

o Finalmente, cabe recordar con relación al artículo 66, sobre derecho a solicitar 

la colaboración del sector público  en actividades ciudadanas, volver a recordar  

que según lo señalado en el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, los artículos 3, 16, 

18.4 y 23 de ésta, son de aplicación a todos los poderes públicos y a las 

entidades privadas con las que los poderes públicos suscriban contratos o 

convenios de colaboración con cualquiera de ellos o sean beneficiarias de 

ayudas o subvenciones concedidas por ellos. A tal fin, todas estas obligaciones 

deben recogerse en el clausulado o criterios de las subvenciones los 

convenios/contratos  que se regulen al amparo de este anteproyecto de Ley. 

Además, cabe recordar lo que esta misma Ley prevé, en su artículo 24, sobre 

asociaciones y organizaciones
11

 

                                                           
11

  

• Las administraciones públicas vascas han de promover que en los órganos de dirección de las asociaciones y 

organizaciones profesionales, empresariales, de economía social, sindicales, políticas, culturales o de otra índole exista una presencia 
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* Se proponen respecto del Título V sobre organismos e instituciones para la 

transparencia y el buen gobierno  las siguientes mejoras:  

 

o Se recuerda en relación con los artículos 67 a 76 relativos al  Consejo Vasco 

de Transparencia (asesor de la presidencia de la Agencia Vasca de 

Transparencia-Gardena), que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 

de la Ley 4/2005, se deberá promover una representación equilibrada de 

mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, en 

la composición de los organismos e instituciones previstas para la 

transparencia y el buen gobierno.  

o Respecto del registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y 

de grupos representativos de interés diversos previsto en los artículos 77 a 80 

cabe realizar una serie de propuestas en la línea de lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero:  

� Se sugiere incluir que se recabarán datos desagregados por sexo 

relativos tanto a la ciudadanía como a las personas promotoras o 

representantes de los grupos representativos de intereses diversos. 

Asimismo, se propone recoger el número de mujeres y hombres que 

componen las entidades y grupos inscritos. Todo ello, con el fin de  

que los datos puedan ser estadísticamente explotados en función del 

sexo para  conocer en qué medida participan mujeres y hombres en 

los procesos participativos y los ámbitos en los que lo hacen.  

                                                                                                                                                                          

equilibrada de mujeres y hombres. A tal fin, entre otras actuaciones, podrán adecuar las subvenciones que les correspondan en función 

de la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en los que estén 

infrarrepresentadas.  

• Las administraciones públicas vascas no podrán dar ningún tipo de ayuda a las asociaciones y organizaciones que 

discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento. 

• Las administraciones públicas vascas incentivarán a las asociaciones que lleven a cabo actividades dirigidas a la 

consecución de los fines previstos en la presente ley. 

• Las entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la promoción de la igualdad de mujeres y hombres podrán ser 

declaradas de utilidad pública, en los términos previstos en la legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas. 
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� Del mismo modo, sería interesante que se recogiera si dichos grupos 

registrados contemplan entre los intereses que representan la defensa 

o promoción de la igualdad de mujeres y hombres.  

 

En términos generales, y en la medida de lo posible, se recomienda que este tipo de 

compromisos, queden reflejados en el texto de la norma a fin de anclar dichas medidas.  

 

Finalmente, es necesario hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados 

exclusivamente en masculino en el texto del proyecto de Ley tales como “los ciudadanos”, 

“para todos”, “los solicitantes”, etc., de conformidad con el uso no sexista del lenguaje que 

señala el artículo 18.4 de la Ley 4/2005. Para hacer un uso no sexista del lenguaje, podrían ser 

de ayuda las diversas guías que ha publicado Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer y que 

están disponibles en su página web http://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion-

publicaciones/-/informacion/guias/. 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio  de 2015. 


