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1 
1117 E 
La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres a examen . : Logros y retos de 
las políticas de igualdad. Resultados de la evaluación de la Ley vasca para la 
igualdad de mujeres y hombres. Sala Euskaldun Berria Areto de la Sede del 
Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2017 = Emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako legea azterketapean . Berdintasun politiken lorpenak 
eta erronkak emakumeen eta gizonen berdintasunerako euskal legeari buruzko 
ebaluazioaren emaitzak. Vitoria-Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren 
Euskaldun Berria Aretoan, 2017ko uztailaren 5ean -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2017 -- 39, 39 p. 
 Ejemplar encanutillado. 
 
 
 
2 
1118 E 
La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres a examen . : Logros y retos de 
las políticas de igualdad. Resultados de la evaluación de la Ley vasca para la 
igualdad de mujeres y hombres. Sala Euskaldun Berria Areto de la Sede del 
Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2017 = Emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako legea azterketapean . Berdintasun politiken lorpenak 
eta erronkak emakumeen eta gizonen berdintasunerako euskal legeari buruzko 
ebaluazioaren emaitzak. Vitoria-Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren 
Euskaldun Berria Aretoan, 2017ko uztailaren 5ean -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2017 -- 39, 39 p.  
Ejemplar encanutillado. 
 
 
 
3 
1119 E 
ESTUDIO de seguimiento y evaluación sobre la aplicación de clausulas de 
igualdad en contratos y subvenciones de las administraciones públicas 
vascas. 2015 [Recurso electrónico en línea] / Equipo de investigación: Enred 
Consultoría: Lourdes García del Olmo, Angel Sallé Alonso, Almudena Pérez 
Vizán y Rocio Carmona Fernández -- Noviembre 2016 -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 
2016 -- 1 archivo PDF (203 p.). 
 



 
 
4 
1120 E 
EUSKADIKO administrazio publikoen kontratu eta dirulaguntzetan berdintasun-
klausulak aplikatzeari buruzko jarraipena eta ebaluazioa egiteko [Baliabide 
elektronikoa - Recurso electrónico en línea] /Equipo de investigación: Enred 
Consultoría: Lourdes García del Olmo, Angel Sallé Alonso, Almudena Pérez 
Vizán y Rocio Carmona Fernández -- 2016ko azaroa -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 
2016 . – 
 PDF artxiboa (203 or.). 
 
 
5 
1121 E 
EVALUACIÓN de los procesos de evaluación previa del impacto en función del 
género en la elaboración de normativa y de incorporación de medidas para 
eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en la 
CAE [Recurso electrónico en línea] / Equipo de investigación: Eva Alfama, Alba 
Alonso, María de la Fuente y Silvia Llorente. Entidad: ALIA, Asociación para la 
investigación y la acción -- Abril de 2016 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2016 –  
1 archivo PDF (145 p.). 
 
 
 
6 
1122 E 
EBALUAZIO bat: Araugintzan generoaren araberako eraginaren aurretiko 
ebaluazio-prozesuak eta EAEn emakumeen eta gizonen berdintasun sustatzeko 
eta desberdintasunak ezabatzeko neurriak sartzeko prozesuak [Recurso 
electrónico en línea] / Ikertzaile taldea: Eva Alfama, Alba Alonso, María de la 
Fuente y Silvia Llorente. Entidad: ALIA, Asociación para la investigación y la 
acción -- Abril de 2016 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal 
Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2016 –  
PDF artxiboa (145 orr.). 
 
 
 
7 
13674 
TORNS, Teresa 
Las mujeres y el sindicalismo: avances y retos ante las transformaciones 
sociales = Emakumeak eta sindikalismoa: aurrerapausoak eta erronkak lan eta 
gizarte arloko aldaketen aurrean / Teresa Torns, Carolina Recio -- [Bilbao] : 
Manu Robles-Arangiz Institutua, 2017 -- 18, 18 or. ; 24 cm -- (Dokumentuak = 
Documentos ; 36). Ataririk gabeko alea, datuak azaletik jasota. Ataria eta testua 
behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
 



 
8 
13675 
GUÍA para la prevención de violencia de género para personas sordas -- 
Madrid : Confederación Estatal de Personas Sordas, 2016 -- 40 p. 
 
 
9 
7789 
GÉNERO y Justicia transicional : Movimientos de mujeres contra la impunidad 
/ Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana (eds.) -- Bilbao : Hegoa, 2017 -- 
313 p. Esta publicación ha sido realizada en el marco del proyecto 
Fortalecimiento de la acción feminista e internacionalista por el derecho a la 
verdad, la justicia y la reparación, 2015, financiado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Contiene: Introducción. Acción política de las mujeres por el 
derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición / 
Irantzu Mendia Azkue Capítulo I. Acción feminista en la resistencia civil 
noviolenta, guerra y posguerra en Kosovo / Itziar Mujika Chao. Capítulo II. 
Actoras de Cambio en Guatemala: poner el cuerpo y la vida de las mujeres en 
el centro de la justicia / Amandine Fulchiron. Capítulo III. Mujeres contra la 
impunidad en El Salvador / Gloria Guzmán Orellana e Irantzu Mendia Azkue. 
Capítulo IV. Dignas y rebeldes. Activismo por la defensa de los derechos de las 
mujeres en Chiapas, México / Nadia López Ruiz y Sara Hernández Pérez. 
Capítulo V. La Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia: un largo camino por 
la verdad de las mujeres / Marina Gallego Zapata. Capítulo VI. Mujeres 
activistas en el Sáhara Occidental ocupado / Irantzu Mendia Azkue y Gloria 
Guzmán Orellana. Capítulo VII. Justicia transicional en la República 
Democrática del Congo. Organizaciones de mujeres por la paz y contra la 
impunidad en Kivu Norte y Kivu Sur / iker zirion landaluze. Este libro presenta 
experiencias de acción política de mujeres organizadas contra la impunidad de 
graves violaciones de derechos humanos cometidas contra ellas y contra la 
población civil en general, en varios países que han vivido o que continúan 
inmersos en conflictos armados y entornos represivos. En todos los casos 
existe un movimiento de mujeres que se niega a que sus reivindicaciones sean 
relegadas a la periferia de los procesos de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. Se trata de mujeres que, si bien en su mayoría son 
y se reconocen como víctimas de la violencia, trascienden esa condición y se 
afirman como sujetas políticas clave en las transiciones hacia la paz, la 
recuperación del tejido social destruido, la búsqueda de salidas negociadas a 
los conflictos, las demandas de justicia y la defensa de los derechos humanos, 
no solo en el contexto de sus comunidades más próximas, sino también a 
nivel estatal e internacional. La suya es una acción colectiva, organizada y 
consciente que supera las visiones estereotipadas sobre la victimización de 
las mujeres en los conflictos armados, y que da cuenta de trayectorias 
dilatadas de resistencia y de lucha por sobrevivir, sobreponerse a la violencia 
y construir sociedades más justas e igualitarias. 
 
 
 
 



10 
7791 
ABAITUA ALLENDE-SALAZAR, Eulalia (1853-1943). Estereoskopiak, 16+16 : 
[erakusketa] / Eulalia Abaitua ; [antolaketa, Euskal Museoa Bilbao = 
organizador, Museo Vasco Bilbao ; proiektua eta koordinazioa = proyecto y 
coordinación, Maite Jimenez] -- Bilbao : Euskal Museoa = Museo Vasco, 2016 -- 
103 or. : kol. ir. ; 24 cm.  
Testu literarioak: Uxue Alberdi, Katixa Agirre, Aurelia Arkotxa, Yolanda Arrieta, 
Leire Bilbao, Itxaro Borda, Tere Irastortza, Karmele Jaio, Mariasun Landa, Miren 
Agur Meabe, Laura Mintegi, Lourdes Oñederra, Eider Rodriguez, Danele 
Sarriugarte, Ana Urkiza, Arantxa Urretabizkaia. Testuak euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez. Bilbon, Euskal Museoan, 2016ko irailaren 28tik 2017ko 
urtarrilaren 29ra egindako erakusketaren katalogoa. 
 
 
 
11 
7990 
NI neu - Yo misma: Artea, minbiziari aurre egiteko bidea = El arte como camino 
de lucha contra el cáncer / Olerki bilduma-Poemario, Inma Arroyo ; olerkien 
itzulpena Xabier Olaso -- Vitoria-Gasteiz : ASAMMA, 2016 -- 40 p. Publicación 
con poemas para combatir el Cáncer. ASAMMA (Asociación alavesa de 
mujeres con cáncer de mama y ginecológico). Colaboran: Emakunde, 
Crescendo. 
 
 
 
12 
DVD 1754 
De TU ventana a la mía [Videograbación] / Dirección, Paula Ortiz -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 1 de julio de 2017). 
Uso restringido.  
Interpretes: Maribel Verdú, Leticia Dolera, Luisa Gavasa, Roberto Álamo, Fran 
Perea, Cristina Rota, Pablo Rivero, Álex Angulo, Carlos Álvarez-Nóvoa, María 
José Moreno, Luis Bermejo, Julián Villagrán, Miguel Alcíbar, Ainhoa 
Aldanondo. Tres mujeres, de edades y épocas distintas, que han fracasado en 
el amor, tienen que afrontar la vida en un ambiente cerrado y hostil. Son 
mujeres que no pudieron elegir su camino y tuvieron que vivir una vida 
soñada, imaginada, recordada, cosiendo junto a su ventana. 
 
 
 
13 
DVD 1755 
CARRIE [Videograbación] / Dirección, Kimberly Peirce -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por la Sexta Televisión, (La sexta, 3 de julio de 2017). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia 
Doubleday, Judy Greer, Alex Russell, Zoë Belkin, Ansel Elgort, Samantha 
Weinstein, Karissa Strain, Barry Shabaka Henley, Demetrius Joyette, Cynthia 



Preston, Arlene Mazerolle, Karissa Strain, Evan Gilchrist, Eddie Max Huband, 
Tyler Rushton, Skyler Wexler. Carrie White, una adolescente a la que sus 
compañeros humillan constantemente, posee poderes psíquicos que se 
manifiestan cuando se siente dominada por la ira. El día del baile de 
graduación la situación llega a hacérsele insoportable. 
 
 
14 
DVD 1756 
LAS flores de la guerra : (The flowers of war) [Videograbación] / Dirección, 
Zhang Yimou -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Euskal Telebista, 
(ETB-2, 11 de julio de 2017). Uso restringido. Liu Heng (Novela: Yan Geling). 
Intérpretes: Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang, Shigeo Kobayashi, Atsurô 
Watabe, Dawei Tong, Tianyuan Huang, Paul Schneider, Bai Xue, Takashi 
Yamanaka, Shawn Dou, Kefan Cao, Hai-Bo Huang, Junichi Kajioka. En 1937, 
durante la segunda guerra chino-japonesa, John (Christian Bale), un 
maquillador de cadáveres, llega a una iglesia católica de Nankín para preparar 
al párroco antes de su entierro. Las terribles acciones del ejército invasor 
japonés lo convierten a su pesar en protector de las alumnas de un convento y 
de las prostitutas de un burdel cercano. Tendrá entonces la oportunidad de 
saber qué significan el sacrificio y el sentido del honor. La película más cara 
de la historia del cine chino es una adaptación de una novela de Yan Geling 
titulada ‘Las 13 mujeres de Nankín’, basada en un suceso real que todavía hoy 
conmociona a China. 
 
 
15 
DVD 1757 
¿QUÉ hacemos con Maisie? : (What Maisie knew) [Videograbación] / Dirección, 
Scott McGehee,  David Siegel -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Emitida en 
Televisión Española (TVE-2, 15 de julio de 2017). Uso restringido.  
Intérpretes: Julianne Moore, Steve Coogan, Onata Aprile, Alexander Skarsgård, 
Diana García, Samantha Buck, Joanna Vanderham, Stephen Mailer, Joel 
Garland, James Colby, Trevor Long, Robert C. Kirk, Zachary Unger. En Nueva 
York, la pequeña Maisie (Onata Aprile), con apenas 6 años, se ve involucrada 
en el amargo divorcio de sus padres, una estrella del rock (Julianne Moore) y 
un marchante de arte (Steve Coogan). 
 
 
16 
DVD 1758 
BRAVE (Indomable) [Videograbación] / Dirección, Mark Andrews, Brenda 
Chapman,  teve Purcell -- Bideodisko bat (DVD) (100 min.). Emitida por Cuatro 
Televisión (Cuatro, 15 de julio de 2017). Uso restringido. Merida, la indómita 
hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide 
romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la 
tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el 
cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la 
furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un 
deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros 



antes de aprender qué es la auténtica valentía. 2012: Oscar: Mejor película de 
animación. 
 
 
17 
DVD 1759 
MARÍA de la O ; La cera virgen [Videograbación] /Dirección, Francisco Elías; 
José María Forqué -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 10 de julio de 2017; 12 de julio de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: María de la O: Carmen Amaya, Pastora Imperio, Julio Peña, 
Antonio Moreno, Rosario Imperio, Niña de Linares, Miguel Pozanco, Fulgencio 
Nogueras, Antonio Calero, Juan Barajas. La cera virgen: Carmen Sevilla, José 
Luis López Vázquez, Manuel Alexandre, Maribel Martín, Francisco Algora, Julia 
Caba Alba, Alfonso del Real, Eva León. María de la O: Un pintor y su mujer 
gitana vuelven a Granada, ciudad en donde ésta nació y de dónde se fue por 
problemas con un antiguo novio gitano (Manuel) que le juró venganza. Ahora 
el marido quiere pintar un retrato de su mujer en la ciudad en donde se 
conocieron. Pero las cosas no salen como esperaban cuando Manuel se 
presenta de repente en su casa. Años más tarde, la hija del pintor y la gitana se 
convierte en María de la O, una artista del baile flamenco. La cera virgen: Unas 
jóvenes son acosadas sexualmente por el alcalde de su ciudad y deciden 
vengarse. 
 
 
18 
LIT 918 
ARRUTI, Alaitz 
La castañera : cuando luchas contra tu destino ¿Cuantas posibilidades tienes 
de ganar? / Alaitz Arruti -- [S.l.] : Alaitz Arruti, 2016 -- 246 p. 
 La Castañera es una historia coral sobre una mujer, una familia, que combaten 
con un destino que no han elegido para acabar dos generaciones después, en 
otra ciudad, otro país, donde todo es lejano y la vida les ofrece una nueva 
oportunidad. Una historia de personajes reales e imaginarios, que sufren las 
consecuencias de un país, Italia, en el que la pobreza, la droga y el 
contrabando, exterminan cualquier posibilidad de supervivencia y que bajo el 
manto de La Castañera, mujer, madre y abuela, luchan por jugar una partida a 
su destino y ganar. 
 
 
19 
MUL 2043 
GÉNERO y Justicia transicional : Movimientos de mujeres contra la impunidad 
/ Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana (eds.) -- Bilbao : Hegoa, 2017 -- 
313 p.  
Esta publicación ha sido realizada en el marco del proyecto Fortalecimiento de 
la acción feminista e internacionalista por el derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación, 2015, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Contiene: 
Introducción. Acción política de las mujeres por el derecho a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición / Irantzu Mendia Azkue 
Capítulo I. Acción feminista en la resistencia civil noviolenta, guerra y 



posguerra en Kosovo / Itziar Mujika Chao. Capítulo II. Actoras de Cambio en 
Guatemala: poner el cuerpo y la vida de las mujeres en el centro de la justicia / 
Amandine Fulchiron. Capítulo III. Mujeres contra la impunidad en El Salvador / 
Gloria Guzmán Orellana e Irantzu Mendia Azkue. Capítulo IV. Dignas y 
rebeldes. Activismo por la defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas, 
México / Nadia López Ruiz y Sara Hernández Pérez. Capítulo V. La Ruta 
Pacífica de las Mujeres de Colombia: un largo camino por la verdad de las 
mujeres / Marina Gallego Zapata. Capítulo VI. Mujeres activistas en el Sáhara 
Occidental ocupado / Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán Orellana. Capítulo 
VII. Justicia transicional en la República Democrática del Congo. 
Organizaciones de mujeres por la paz y contra la impunidad en Kivu Norte y 
Kivu Sur / iker zirion landaluze. Este libro presenta experiencias de acción 
política de mujeres organizadas contra la impunidad de graves violaciones de 
derechos humanos cometidas contra ellas y contra la población civil en 
general, en varios países que han vivido o que continúan inmersos en 
conflictos armados y entornos represivos. En todos los casos existe un 
movimiento de mujeres que se niega a que sus reivindicaciones sean 
relegadas a la periferia de los procesos de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. Se trata de mujeres que, si bien en su mayoría son 
y se reconocen como víctimas de la violencia, trascienden esa condición y se 
afirman como sujetas políticas clave en las transiciones hacia la paz, la 
recuperación del tejido social destruido, la búsqueda de salidas negociadas a 
los conflictos, las demandas de justicia y la defensa de los derechos humanos, 
no solo en el contexto de sus comunidades más próximas, sino también a 
nivel estatal e internacional. La suya es una acción colectiva, organizada y 
consciente que supera las visiones estereotipadas sobre la victimización de 
las mujeres en los conflictos armados, y que da cuenta de trayectorias 
dilatadas de resistencia y de lucha por sobrevivir, sobreponerse a la violencia 
y construir sociedades más justas e igualitarias. 
 
 
20 
MUL 2044 
GENEROA eta Trantsiziozko Justizia: Emakumeen mugimenduak 
zigorgabetasunaren aurka" / Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana 
(arg.) -- Bilbao : Hegoa, 2017 -- 311 or.  
Argitalpen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu duen Egia, justizia eta 
erreparaziorako  eskubidearen aldeko ekintza feminista eta internazionalista 
indartzea, 2015, proiektuaren emaitza da. Edukia: Sarrera. Emakumeen ekintza 
politikoa egia, justizia, erreparazioa eta berriro gertatuko ez delako bermerako 
eskubidearen alde / Irantzu Mendia Azkue. I. Kapitulua. Kosovoko indarkeriarik 
gabeko erresistentzia zibilean, gerran eta gerraostean ekintza feminista / Itziar 
Mujika Chao. II. Kapitulua. Actoras de Cambio Guatemalan: emakumeen 
gorputza eta bizitza justiziaren xede / Amandine Fulchiron. III. Kapitulua. 
Emakumeak zigorgabetasunaren aurka El Salvadorren / Gloria Guzmán 
Orellana eta Irantzu Mendia Azkue. IV. Kapitulua. Duinak eta errebeldeak. 
Emakumeen eskubideen aldeko aktibismoa Chiapasen, Mexiko / Nadia López 
Ruiz eta Sara Hernández Pérez . V. Kapitulua. Kolonbiako Ruta Pacífica de las 
Mujeres: emakumeen egiaren aldeko ibilbide luzea / Marina Gallego Zapata . VI. 
Kapitulua. Emakume aktibistak Mendebaldeko Sahara okupatuan / Irantzu 



Mendia Azkue eta Gloria Guzmán Orellana . VII. Kapitulua. Trantsiziozko 
justizia Kongoko Errepublika Demokratikoan. Bakearen aldeko eta 
zigorgabetasunaren aurkako emakumeen erakundeak Ipar Kivun eta Hego 
Kivun / iker zirion landaluze. Emakumeen eta, oro har, gizarte zibilaren aurka 
eragindako giza eskubideen urraketa larrien zigorgabetasunaren aurka 
antolaturiko emakumeen ekintza politikoaren esperientziak aurkezten dira 
liburu honetan; zenbait herrialderen kasuak jaso dira, gatazka armatu eta 
zapalkuntza-giroetan egon direnak edo oraindik ere bizi dituztenak. Kasu 
guztietan, euren erreibindikazioak egia, justizia, erreparazio eta berriro 
gertatuko ez delako berme-prozesuetatik kanpo uzteari uko egiten dioten 
emakumeen mugimendu bat dago. Gehien-gehienak ere indarkeriaren biktima 
diren eta euren burua halakotzat hartzen duten arren, ezaugarri hori gainditu 
eta bakeranzko, suntsituriko gizarte-ehuna berreskuratzeko, gatazkei irtenbide 
negoziatua bilatzeko, justizia eskaera eta giza eskubideen defentsaranzko 
trantsizioetan ezinbesteko subjektu politikotzat berresten dute euren burua, eta 
ez soilik euren hurbileko erkidegoetan soilik, bai eta estatu eta nazioartean ere. 
Ekintza kolektiboa da, antolatua eta kontzientea, gatazka armatuetan 
emakumeen biktimizazioari buruzko ikuspegi estereotipatuak gainditzen 
dituena eta erresistentzia eta bizitzen jarraitzeko, indarkeriaren aurrean bere 
buruaz jabetzeko eta gizarte justu eta berdinkideagoak eraikitzeko borroka-
ibilbide luzeetatik datorrena. 
 
 
21 
MUL 2045 
ESTUDIO de seguimiento y evaluación sobre la aplicación de clausulas de 
igualdad en contratos y subvenciones de las administraciones públicas 
vascas. 2015 [Recurso electrónico en línea] / Equipo de investigación: Enred 
Consultoría: Lourdes García del Olmo, Angel Sallé Alonso, Almudena Pérez 
Vizán y Rocio Carmona Fernández -- Noviembre 2016 -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 
2016 . 
 
 
22 
MUL 2046 
EUSKADIKO administrazio publikoen kontratu eta dirulaguntzetan berdintasun-
klausulak aplikatzeari buruzko jarraipena eta ebaluazioa egiteko [Baliabide 
elektronikoa - Recurso electrónico en línea] /Equipo de investigación: Enred 
Consultoría: Lourdes García del Olmo, Angel Sallé Alonso, Almudena Pérez 
Vizán y Rocio Carmona Fernández -- 2016ko azaroa -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 
2016 . 
 
 
23 
MUL 2047 
EVALUACIÓN de los procesos de evaluación previa del impacto en función del 
género en la elaboración de normativa y de incorporación de medidas para 
eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en la 



CAE [Recurso electrónico en línea] / Equipo de investigación: Eva Alfama, Alba 
Alonso, María de la Fuente y Silvia Llorente. Entidad: ALIA, Asociación para la 
investigación y la acción -- Abril de 2016 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2016 -- 1 
archivo PDF (145 p.). 
 
 
24 
MUL 2048 
EBALUAZIO bat: Araugintzan generoaren araberako eraginaren aurretiko 
ebaluazio-prozesuak eta EAEn emakumeen eta gizonen berdintasun sustatzeko 
eta desberdintasunak ezabatzeko neurriak sartzeko prozesuak [Recurso 
electrónico en línea] / Ikertzaile taldea: Eva Alfama, Alba Alonso, María de la 
Fuente y Silvia Llorente. Entidad: ALIA, Asociación para la investigación y la 
acción -- Abril de 2016 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal 
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