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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 
Los mandatos y derechos establecidos en Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres deben impregnar todas las políticas públicas. En este 
sentido, hacer efectiva dicha Ley constituye una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción de una sociedad vasca más justa, 
cohesionada y desarrollada social y económicamente.  
 
El análisis de la realidad de mujeres y hombres en Euskadi1 aún vislumbra una sociedad sustentada en desigualdades de carácter estructural y, por lo tanto, conocer y 
ahondar en dicha realidad diferencial ayuda a identificar los  retos del Gobierno Vasco en materia de igualdad. De modo sintético, como principales retos destacamos los 
siguientes de cara a orientar la intervención pública:  

 Es necesario seguir promoviendo un cambio de valores, así como un empoderamiento personal, colectivo y social de las mujeres. Si bien en la actualidad  la 
igualdad cada vez tiene más peso en el ordenamiento jurídico, institucional y social, es obvio que la igualdad efectiva todavía no es un hecho y que, además, 
mujeres y hombres no nos reconocemos ni valoramos como iguales. Aún es necesario trabajar para desactivar y eliminar el machismo y el androcentrismo en el 
espacio público y, a su vez, consolidar los  avances jurídicos a fin de mejorar los derechos de ciudadanía para las mujeres. Es fundamental para la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres el apoyo al empoderamiento de las mujeres:   

o a nivel personal - a través de la autonomía y el control sobre sus vidas-. 
o a nivel colectivo - a través  de la toma de conciencia sobre su identidad y condición de género-: para su empoderamiento económico, en el mercado laboral 

y el empleo así como para  reducir o eliminar la pobreza y la exclusión social que afecta en mayor medida a las mujeres-;  para su empoderamiento social y 
político, favoreciendo el  desarrollo y consolidación de la ciudadanía de las mujeres a fin de incrementar la participación de las mujeres en los espacios de 
participación y toma de decisiones tanto civiles como políticos.  

 Es necesario seguir avanzando  en una organización social corresponsable. Aunque se dé un cada vez mayor  discurso favorable a la  igualdad en la sociedad vasca, 
la realidad constata que este discurso no es coherente con las diferencias en la asunción de funciones y roles entre mujeres y hombres o en el uso y valor social de 
su tiempo. La asignación tradicional del ámbito doméstico a las mujeres, frente a la participación en lo público de los hombres, hace que todavía, y pese a los 
avances logrados, las mujeres se sitúen en una posición de desventaja en la mayoría de los ámbitos de reconocimiento y prestigio social. La división sexual del 

                                                      

1 Para más información sobre las brechas de género se puede consultar diversas fuentes:    Eustat (sección igualdad)            Informe anual Cifras sobre la situación de mujeres y hombres. Emakunde. 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200500982_vigentea.pdf
http://www.eustat.eus/estadisticas/idioma_e/tipo_10/arbol.html#axzz42gjYHlHS
http://www.emakunde.euskadi.eus/servicio/-/cifras/
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trabajo y la asignación tradicional de la producción y la reproducción a cada uno de los sexos, hombres y mujeres, generó y sigue generando una organización 
social donde, por un lado, el sustento, lo productivo, lo público, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente masculinos y de hombres y, en 
cambio, el cuidado, lo reproductivo, lo privado/doméstico, es un espacio con relaciones, roles y valores, mayoritariamente femeninos y de mujeres. 

 Es necesario seguir avanzando  en la erradicación de la violencia contra las mujeres. El rechazo de la violencia contra las mujeres, una de las manifestaciones más 
graves de las desigualdades y discriminaciones de género, es cada vez más explícito entre instituciones públicas y privadas, organizaciones, así como por parte del 
movimiento civil y ciudadano. El trabajo del movimiento de mujeres y feminista ha hecho posible que la contribución a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres esté en todas las agendas políticas democráticas y que el ordenamiento jurídico, institucional y los recursos específicos destinados a las mujeres que se 
encuentran en esta situación hayan tenido una evolución sin precedentes. Cabe destacar que la desigualdad de género está en la base de la violencia contra las 
mujeres y, por tanto, la lucha efectiva contra esta violencia se encuentra estrechamente vinculada al cambio de valores de la sociedad y sólo a través de esta 
transformación, se eliminará y se resolverá de forma adecuada y permanente. Las estrategias políticas deben abordar simultáneamente la sensibilización y la 
prevención, así como la detección y atención.   

A fin de afrontar estos retos todos los  poderes públicos vascos, desde una responsabilidad política compartida, 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. La necesidad 
de integrar el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en todas las políticas, planes y programas sectoriales de la CAE, es además  un mandato establecido por la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en su artículo 18.1. Cabe señalar a fin de integrar de forma efectiva la perspectiva de género en el 
quehacer de los poderes y administraciones públicas que deben garantizar, de igual modo, el cumplimiento del artículo 2.3 de la Ley 4/2005 por parte de las entidades 
privadas con las que con las que se  suscriban contratos y convenios y/ o las que se les concedan subvenciones2.  
 
 

                                                      

2 Para más información sobre la inclusión de cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios:  

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de abril de 2008, “sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
sector público” 
 

 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200500982_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200500982_vigentea.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080619&a=200803741
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Por otro lado, dicha Ley promulga en su artículo 15 que el Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde su inicio, un plan general que 
recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de 
mujeres y hombres. En la elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación del resto de administraciones públicas vascas. Es a Emakunde- 
Instituto Vasco de la Mujer, como órgano máximo encargado del impulso, asesoramiento, planificación y evaluación  de las políticas de igualdad en el ámbito de la CAE, a 
quien corresponde elaborar dichos planes, siempre de un modo coparticipado con el resto de las administraciones públicas vascas y posibilitando procesos de participación 
social. De igual modo, establece que en el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general previsto, cada departamento del Gobierno 

Vasco elaborará sus propios planes o programas de actuación (plurianuales y anuales).  

 
Cabe señalar que en la actualidad los Departamentos del Gobierno Vasco cuentan con el asesoramiento y colaboración  de estructuras propias en la materia como son  las 
Unidades para la Igualdad encargadas del impulso y la coordinación de las políticas de igualdad, reguladas tanto en el artículo 11  de la Ley 4/2005, como en por el 
Decreto 213/2007, de 27 de noviembre. En este sentido, se debe hacer hincapié en el  papel central que desempeñan dichas unidades para la igualdad de mujeres y 
hombres en  la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, planes, programas y acciones sectoriales, así como en la elaboración de los planes propios 
en materia de igualdad de mujeres y hombres. En por ello que  es estratégica la coordinación del nivel político con dichas unidades especializadas y, de modo especial, 
será fundamental la coordinación e interlocución de  aquellos cargos políticos responsables directos de las políticas de igualdad en los Departamentos de Gobierno Vasco, 
organismos autónomos o entes públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jakina.ejgv.jaso/bopv2/datos/2007/12/0707079a.pdf
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

¿Qué entendemos por igualdad de mujeres y hombres? 

En la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres se entiende  la igualdad en una doble dimensión:  

 Por un lado, la ausencia de discriminación directa e indirecta por razón del sexo –igualdad de trato-  

 Por otro lado, como el ejercicio efectivo en condiciones de igualdad por parte de mujeres y hombres de todos los derechos, incluido el control y acceso al poder y 

a los recursos y beneficios económicos y sociales – igualdad de oportunidades-. 

¿Qué estrategias debemos emplear? 

La  igualdad legal no tiene su reflejo en una igualdad real y, por ello, los poderes públicos deben establecer una estrategia dual3 de intervención para crear las condiciones 
necesarias para que la igualdad sea efectiva:  

 Las medidas de acción positiva  son entendidas en la Ley 4/2005 como medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de 

hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida. 

 La integración sistemática de la perspectiva de género (“mainstreaming” de género) definida por la Ley 4/2005  como 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”. En el 

mismo sentido, el Grupo de asesoras expertas del Consejo de Europa señala que “el mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en 

todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. 

Para profundizar se puede consultar el siguiente glosario o en su caso pedir asesoramiento e información a las unidades para la igualdad de mujeres y hombres:  
 

GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 
 

                                                      

3 Ambas estrategias son complementarias y simultanean una intervención pública para lograr, por un lado,  objetivos a corto y medio plazo a través de las acciones positivas que muchas veces pretenden 
responder a las necesidades prácticas de las mujeres (resolver las dificultades materiales e inmediatas de las mujeres por su condición de género), y, por otro lado,  una intervención pública  más amplia de 
mainstreaming que opere a medio y a largo plazo, a fin de dar cumplimiento a los intereses estratégicos (transformaciones estructurales que operan en la posición subordinada que ocupan las mujeres). 

 

 

 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/GLOSARIO%20DEFINITIVO%20web.htm#_Toc336604482
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3. PROCESOS BÁSICOS 

 
Para poder hacer efectiva la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones  los poderes públicos vascos deben garantizar:  
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Ficha de proceso de  elaboración de un plan 
departamentla de legislatura 
 

 

Tal y como se ha destacado con anterioridad  en cumplimiento de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y hombres el Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en 

un plazo de seis meses desde su inicio, un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de 

los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación del resto de 

administraciones públicas vascas y de la sociedad.  

 
De igual modo, establece que en el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general previsto, cada departamento del Gobierno Vasco 

elaborará sus propios planes o programas de actuación (plurianuales y anuales). Es el 

marco de referencia en el que se establecen los objetivos en materia de igualdad, tanto 

estratégicos como operativos, los cuales vienen determinados por los diagnósticos que les 

preceden. Los planes para la igualdad son un instrumento fundamental para posibilitar una 

intervención pública en esta materia coordinada, coherente, eficiente y eficaz. De nuevo 

desatacar el papel fundamental del personal experto en materia de igualdad en todo el 

proceso planificador desde su posición de coordinación en la materia pero siempre con el 

apoyo del liderazgo político. A su vez es esencial que estas asesoren en la integración de la  

perspectiva de género en el ámbito sectorial para garantizar políticas de igualdad de calidad.  

Los planes de igualdad departamentales antes de su aprobación han de ser informados por 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/ficha_proceso_elaboracion_plan_departamental_igualdad_cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/ficha_proceso_elaboracion_plan_departamental_igualdad_cas.pdf
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Reseñar que  los planes para la igualdad de mujeres y hombres son la brújula que señala el rumbo que hay que tomar en la promoción y consecución de la igualdad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLooss  ddooss  ggrraannddeess  aappaarrttaaddooss  eenn  qquuee  ssee  eessttrruuccttuurraann  llooss  ppllaanneess  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llooss  mmaannddaattooss  ddee  llaa  LLeeyy  ssoonn::   
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4. NORMATIVA APLICABLE 

 
Como ya se ha señalado todos los poderes públicos vascos han de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres:  

 Por un lado, la normativa genérica, de la cual se da detalle en el siguiente enlace: 

 
o  Marco jurídico sobre igualdad de mujeres y hombres. 

 
 Por otro lado, existe una amplia normativa más específica de cada ámbito/ sector de la cual el personal técnico experto en igualdad informará cuando así se 

requiera.  

Además, es reseñable que deben de igual modo promover la integración del principio de igualdad en la normativa que elaboren en cumplimiento  del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 21 de agosto de 2012, por el que se aprueban 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. 

 

5. DOCUMENTACION DE APOYO 

 

Para la adecuada implementación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres existen diversidad de materiales de apoyo y recursos. A continuación se señalan los 

espacios web  más relevantes en los que localizar dicha información:   

 

Espacios web de referencia: 

Emakunde  Igualdad en políticas públicas 

 Planes para la Igualdad 

 Publicaciones 

  Intranet de Emakunde 

Jakina   Sección de Igualdad de Jakina. 

 Documentos Programas departamentales de igualdad para la legislatura 

 
Para profundizar o disponer de más apoyo, de nuevo, resaltar que se puede pedir asesoramiento e información a las unidades para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/marco-juridico-ley-igualdad/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.shtml
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/politicas-publicas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/planes-para-la-igualdad/
http://www.emakunde.euskadi.eus/publicaciones/
http://www.emakunde.jakina/o53VisualizadorWar/o53visportal.jsp?por=30&lenguaje=1
http://jakina.ejgv.jaso/z10-eduki/es/contenidos/informacion/igualdad_aspectosgenerales/es_def/index.shtml
http://jakina.ejgv.jaso/informacion/programas-para-la-igualdad-de-cada-departamento/z10-eduki/es/
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6. ESTRUCTURAS DE IGUALDAD  

 
A continuación se presenta de modo esquemático las estructuras básicas  en materia de políticas de igualdad, así como las  unidades competentes en esa materia a las que 

puede acudirse en búsqueda de asesoramiento: 

 

El máximo órgano responsable en la materia es Emakunde, organismo que 
impulsa, apoya, asesora, coordina y realiza el seguimiento de las políticas de las 
instituciones públicas en lo relativo a la igualdad de mujeres y hombres. 
La comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, es el 
órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de 
igualdad. 
La Comisión dispone un grupo técnico de apoyo y asesoramiento denominado 
el Grupo Técnico Interdepartamental. Asimismo, se pueden establecer otros 
grupos técnicos de trabajo para tratar cuestiones de una manera más 
específica/ sectorial. 

Los Departamentos del Gobierno Vasco cuentan, como se ha destacado 
anteriormente,  con el asesoramiento y colaboración de estructuras propias 
denominadas Unidades para la Igualdad encargadas del impulso y la 
coordinación de las políticas de igualdad en los propios Departamentos. 
Además, otros organismos autónomos y entes públicos tal y como señala el  
Decreto 213/2007, de 27 de noviembre por el que se regulan deben contar 
también con unidades de igualdad. El trabajo de coordinación dentro de los 
Departamentos, de carácter transversal, es posible  gracias a la creación y 
funcionamiento de los  Grupos Técnicos Departamentales (GTD), liderados y 
coordinados por las propias Unidades para la Igualdad, y definidas sus funciones 
a través de la Comisión Interdepartamental el 12 de marzo de 2008. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/emakunde/-/informacion/emakunde-instituto-vasco-de-la-mujer/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/01/s07_0012.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/bopv2/datos/2007/12/0707079a.pdf


 

 
12 

Para más información: 
 

Estructuras de impulso y coordinación 
 
 
 
 
 

 

Es destacables que en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4/2005 las administraciones autonómica debe consignar y especificar anualmente en sus respectivos 

presupuestos los recursos económicos necesarios para el ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en dicha ley. En ese sentido, además, la dotación 

de presupuestos propios para las unidades de igualdad resulta prioritaria a fin de posibilitar de modo efectivo la ejecución de sus funciones.  

Finalmente, reseñar que  existen otras estructuras de coordinación de las políticas de igualdad:  

 La Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual  
 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estructura_organizativa_politicas_igualdad_gobierno_vasco_cas.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/02/0700654a.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/informacion/coordinacion-cooperacion/#2_ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL

