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0. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento da respuesta a un doble requerimiento establecido en el V 
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE; por un lado, la necesidad de 
elaborar un documento de evaluación relativo a la actuación desarrollada por 
parte de los Poderes Públicos Vascos en cada ejercicio, presentándose ahora los 
relativos a 2013. Por otro, pretende abrir un espacio de reflexión sobre los 
resultados del V Plan en los cuatro años de su vigencia. 
 
Por ello, se articula en dos partes principales: una primera, que busca presentar el 
seguimiento de las intervenciones desarrolladas por los poderes públicos en el 
período de vigencia del plan 2010-2013 (señalando con especial detalle la 
situación en 2013); y una segunda que aborda la evolución de la sociedad vasca en 
los aspectos clave sobre los que quiere incidir el V Plan.  
 
En la primera parte, de seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos, los 
resultados se estructuran siguiendo las pautas definidas en el V Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, con una vertiente centrada en Gobernanza 
(análisis del cumplimiento de los requisitos básicos establecidos por la Ley 
4/2005, para la igualdad de Mujeres y Hombres, en relación con la integración de 
la perspectiva de género en el funcionamiento y organización de las propias 
administraciones); y otra dirigida a estudiar las intervenciones desarrolladas en 
torno a los tres ejes del Plan (el empoderamiento de las mujeres y el cambio de 
valores; el desarrollo de una organización social corresponsable y la lucha frente a 
la violencia contra las mujeres). 
 
Este seguimiento se basa en la información obtenida gracias a los cuestionarios 
cumplimentados por las instituciones vascas a través de un aplicativo informático. 
Se presenta así la información que proporcionan las instituciones y entidades que 
participan en la evaluación cada año1. 
 
En la segunda parte del documento, se trata de valorar cómo han evolucionado, 
desde la puesta en marcha del V Plan los elementos de desigualdad de mujeres y 
hombres que estuvieron en el sustrato de su diseño, buscando realizar una 
aproximación a una evaluación de sus resultados2. 
 
 

  

                                                      

 
1 A lo largo de los años de vigencia del V Plan se han desarrollado también, de forma complementaria, intervenciones de tipo 
cualitativo para recoger las valoraciones de las técnicas de igualdad sobre aspectos específicos o más relevantes del Plan. 
2 Como se señalará en el apartado correspondiente, se trata de una aproximación realizada con carácter ilustrativo, ya que 
una evaluación de impacto requeriría un enfoque diferente. 
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1. ENFOQUE METODOLÓGICO. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES PARA INTERPRETAR LOS 
RESULTADOS 

 
 
El seguimiento del V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres introdujo como 
fórmula para recoger la información de las administraciones vascas un aplicativo 
informático diseñado para facilitar que las instituciones pudieran cumplimentar de 
forma progresiva y en unos plazos más amplios, la información requerida3. 
 
A lo largo del período evaluado (2010-2013), se observan en esta participación 
comportamientos diversos que conviene tener en cuenta a la hora de valorar los 
resultados obtenidos: 
 

� En los dos primeros años de evaluación, y fruto del importante esfuerzo realizado a la hora 
de contactar con las instituciones y animarlas a participar en el proceso, se produjo un nivel 
de respuesta elevado por parte de las administraciones locales, con valores superiores a los 
logrados en otras intervenciones de evaluación anteriores. Este nivel, sin embargo, no pudo 
ser mantenido en 2012, y solo se ha recuperado parcialmente en la recogida de información 
relativa a 2 013. Las razones son varias, entre las que destacan las mayores dificultades de 
los municipios de menor tamaño (falta de recursos, posibilidades de recabar información…) 
y la falta de tiempo señalada por las técnicas de igualdad de forma general.  

� Los departamentos del Gobierno Vasco y las diputaciones forales presentan un 
comportamiento estable en su participación en las evaluaciones anuales realizadas, 
limitándose la variación de 2013 a la reducción en el número de departamentos del 
Gobierno Vasco registrada en el nuevo período legislativo. 

� Entre el resto de entidades e instituciones, organismos autónomos, etc., aunque en su 
número global no se aprecian grandes diferencias–sí se registra un incremento en 2013-, se 
ha producido una variación en cuanto a las entidades participantes cada año.  

 
El siguiente cuadro recoge las cifras básicas de participación de las instituciones y 
entidades responsables del desarrollo del V Plan en los cuatro años evaluados, por 
tipo de institución. 
 

Tabla  1:  Número de instituciones participantes en la evaluación del V Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE. (2010-2013) 

 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Departamentos Gobierno Vasco 11 11 11 9 
Diputaciones Forales 3 3 3 3 
Ayuntamientos y Mancomunidades4 99 95 48 54 
Otras Instituciones y Entidades 
Organismos Autónomos, Empresas públicas y Otras 
instituciones y entidades 

19 20 19 23 

TOTAL 132 129 81 89 

 

                                                      

 
3 Con el apoyo de una asistencia técnica, y la revisión posterior de la información incluida en el mismo. 
4 En este grupo se incluyen ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas, consorcios y Eudel. Para favorecer su 
visualización, en las tablas se ha definido como “ayuntamientos y mancomunidades”, aunque debe tenerse en cuenta que 
siempre que se mencionan hace referencia a todas las entidades anteriormente señaladas. 
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Las siguientes instituciones y entidades han participado en esta evaluación, 
aportando la información que se presenta en el documento 
 

Entidades participantes en la evaluación. 2010-2013 
 
 

• Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (2010/2011/2012/2013))5 
• Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura ((2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Empleo y Políticas Sociales (2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Hacienda y Finanzas (2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Justicia y Administración Pública ((2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Medio Ambiente y Política territorial (2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Salud (2010/2011/2012/2013) 
• Departamento de Seguridad (2010/2011/2012/2013) 
• Presidencia (2010/2011/2012/2013) 

• Diputación Foral de Álava (2010/2011/2012/2013) 
• Diputación Foral de Bizkaia (2010/2011/2012/2013) 
• Diputación Foral de Gipuzkoa (2010/2011/2012/2013) 

• Ayuntamiento de Abadiño (2010/2012) 
• Ayuntamiento de Abaltzisketa (2010/2011/2013) 
• Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi (2010/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Alonsotegi (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Altzaga (2011) 
• Ayuntamiento de Amezketa (2010/2011/2013) 
• Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Amurrio (2010/2013) 
• Ayuntamiento de Añana (2010) 
• Ayuntamiento de Arama (2010) 
• Ayuntamiento de Aramaio (2013) 
• Ayuntamiento de Areatza (2010/2012) 
• Ayuntamiento de Aretxabaleta (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Arrieta (2011) 
• Ayuntamiento de Arrigorriaga (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Artziniega (2011) 
• Ayuntamiento de Asparrena (2010) 
• Ayuntamiento de Asteasu (2011) 
• Ayuntamiento de Astigarraga (2010/2011/2013) 
• Ayuntamiento de Ataun (2010) 
• Ayuntamiento de Atxondo (2010) 
• Ayuntamiento de Aulesti (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Azkoitia (2010) 
• Ayuntamiento de Azpeitia (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Baliarrain (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Balmaseda (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Barakaldo (2010/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Basauri (2010) 
• Ayuntamiento de Beasain (2013) 
• Ayuntamiento de Bedia (2011) 
• Ayuntamiento de Berastegi (2011) 
• Ayuntamiento de Bergara (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Bermeo (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Berriatua (2011) 
• Ayuntamiento de Berriz (2010/2012) 
• Ayuntamiento de Bilbao (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Busturia (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Deba (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Derio (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Dima (2010) 
• Ayuntamiento de Donostia (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Eibar (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Elantxobe (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Elduain (2011) 

                                                      

 
5  Para simplificar la lectura se han incluido únicamente los Departamentos con la configuración de 2013, pero el informe 
incluye a la participación de los mismos en años anteriores en su configuración anterior a la nueva legislatura. 



Evaluación del V Plan para Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE.  
 

 
 

11 

• Ayuntamiento de Elgoibar (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Elorrio (2010) 
• Ayuntamiento de Erandio (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Ermua (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Errenteria (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Eskoriatza (2010) 
• Ayuntamiento de Forua (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Fruiz (2010) 
• Ayuntamiento de Gaintza (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Galdakao (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Gatika (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Getaria (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Gernika Lumo (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Getxo (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Gordexola (2010/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Güeñes (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Hernani (2010) 
• Ayuntamiento de Hondarribia (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Igorre (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Irun (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Iruña de Oca (2011) 
• Ayuntamiento de Itsasondo (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Iurreta (2010) 
• Ayuntamiento de Kuartango (2010) 
• Ayuntamiento de Larrabetzu (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Lasarte Oria (2013) 
• Ayuntamiento de Legorreta (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Lekeitio (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Leioa (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Lemoa (2011/2012) 
• Ayuntamiento de Lezama (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Lezo (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Lizartza (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Llodio (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Loiu (2010, 2011,012) 
• Ayuntamiento de Markina-Xemein (2010) 
• Ayuntamiento de Mendaro (2010/2013) 
• Ayuntamiento de Mendata (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Mungia (2010/2013) 
• Ayuntamiento de Murueta (2011) 
• Ayuntamiento de Muskiz (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Nabarniz (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Olaberria (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Ondarroa (2010) 
• Ayuntamiento de Oñati (2010/2011/2013) 
• Ayuntamiento de Ordizia (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Orduña (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Orendain (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Orio (2010) 
• Ayuntamiento de Orozko (2010) 
• Ayuntamiento de Ortuella (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Otxandio (2010) 
• Ayuntamiento de Portugalete (2011/2012) 
• Ayuntamiento de San Millan (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Santurtzi (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Sestao (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Sondika (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Soraluze (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Sukarrieta (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Ubide (2011) 
• Ayuntamiento de Ugao Miraballes (2010/2011/2013) 
• Ayuntamiento de Urnieta (2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Usurbil (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Valle de Trápaga Trapagaran (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Vitoria (2013) 
• Ayuntamiento de Zaldibar (2010/2011/2012) 
• Ayuntamiento de Zaldibia (2011) 
• Ayuntamiento de Zalla (2010/2011) 
• Ayuntamiento de Zambrana (2010) 
• Ayuntamiento de Zamudio (2010/2011) 
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• Ayuntamiento de Zarautz (2010/2011/2012/2013) 
• Ayuntamiento de Zenauri (2011) 
• Ayuntamiento de Zestoa (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Zigoitia (2011/2013) 
• Ayuntamiento de Zumaia (2010/2012/2013) 

• Mancomunidad de las Encartaciones (2010) 
• Mancomunidad Cuadrilla Zuia (2010) 
• Mancomunidad de Urola-Garaia (2010/2011) 
• Cuadrilla de Ayala (2010) 
• Mancomunidad de Aiztondo (2010) 
• Mancomunidad de Bideberri (2010/2011) 
• Cuadrilla de Salvatierra (2010/2011) 
• Mancomunidad Saiaz (2010/2011/2012) 
• Mancomunidad Uli (2010/2011) 
• Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa (2011/2012/2013) 
• Mancomunidad Servicios Uribe Kosta (2010/2011/2013) 
• Eudel (2010/2011/2012/2013) 
• Haurreskolak (2010/2011/2012/2013) 

• Agencia Vasca del Agua (2010/2011/2012/2013) 
• EITB (2010/2011/2012/2013) 
• Emakunde (2010/2011/2012/2013) 
• ETS (2010/2011/2013) 
• Eustat (2010/2011/2012/2013) 
• EVE. Ente Vasco de la Energía (2010/2011/2012/2013) 
• IVAP (2010/2011/2012/2013) 
• Osakidetza (2010/2011/2012/2013) 
• Osalan (2010/2011/2012/2013) 
• Uniqual (2010/2011/2012/2013) 
• HABE (2010/2011) 
• Lanbide (2011/2012/2013) 
• EJIE (2010/2011/2012/2013) 
• Euskadiko Portuak (2013) 
• Euskotren (2010/ 2011/ 2013) 
• Ihobe (2010/2011/2012/2013) 
• Itelazpi (2012/2013) 
• Itsasmendikoi (2010/2011) 
• Izenpe (2012/2013) 
• Neiker-Tecnalia (2010/2011/2012/2013) 
• Parque tecnológico de Álava (2013) 
• Parque tecnológico de Bizkaia (2013) 
• SPRI (2013) 
• Juntas Generales de Álava (2010/2011/2012) 
• Juntas Generales de Gipuzkoa (2010/2011) 
• Defensoría para la Igualdad (2010/2011/2012/2013) 
• UPV/EHU (2011/2012/2013) 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: GOBERNANZA Y 
ACTUACIONES 

 
Los resultados de las cuestiones relativas a gobernanza se han agrupado en torno a 
los objetivos que el propio V Plan señala en este campo (identificándolos con su 
misma denominación), mientras que en el caso de las intervenciones hacia la 
ciudadanía, la información se ha estructurado a partir de los contenidos del 
cuestionario utilizado, que buscaba identificar los objetivos, el tipo de intervención 
desarrollada, cuantificación y caracterización de las personas beneficiarias, etc. 
 
 
2.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA GOBERNANZA A 

FAVOR DE LA IGUALDAD 

 
El V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE incluye un capítulo 
dirigido a promover la gobernanza a favor de la igualdad, como un ámbito en el 
que materializar el mainstreaming6, dando cumplimiento a la Ley 4/2005, del 18 
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  
 
Se busca así la integración de la perspectiva de género en la actuación general de 
las administraciones públicas vascas, de modo que se consideren de forma 
sistemática 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.  
 
Los trece objetivos cuyo desarrollo se propone el V Plan en este ámbito incluyen 
actuaciones relacionadas con la dotación de personal, las estructuras y los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo de las políticas de igualdad, así como 
medidas dirigidas a que estas políticas de igualdad se inscriban en la actividad 
diaria de las administraciones vascas. 
 
 
2.1.1. Incrementar el número de planes de igualdad realizados en administraciones de 

ámbito municipal y en empresas participadas mayoritariamente con capital público 
(G1) 

 
La Ley 4/2005 regula la necesidad de realizar planes para la igualdad de hombres 
y mujeres en el ámbito de la CAE.  Establece así que el Gobierno Vasco aprobará, en 
los seis primeros meses de cada legislatura, un plan general que recoja las líneas de 
intervención y directrices que deberán orientar la actividad de los poderes públicos 
vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. 
 

                                                      

 
6 El mainstreaming se ha definido como la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de 
modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por 
todos los actores involucrados en la adopción de medidas políticas (Consejo de Europa, 1998). 
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Estas directrices servirán de punto de partida para que los departamentos del 
Gobierno Vasco, las  diputaciones forales y los ayuntamientos aprueben planes o 
programas para la igualdad de acuerdo con las mismas, extendiendo esta 
obligatoriedad a las empresas participadas mayoritariamente con capital público. 
 
La puesta en marcha del propio V Plan objeto de evaluación7 da cuenta del 
cumplimiento de este requisito legal en el ámbito del Gobierno Vasco, y las 
diputaciones forales cuentan también con un Plan en los años de evaluación. Por 
ello, resulta pertinente el énfasis del objetivo de “crecimiento” del V Plan en el 
ámbito local y en otras entidades e instituciones.  
 
Sin embargo, se trata precisamente de un ámbito cuya evolución es difícil de 
valorar, debido a la carencia de información a nivel municipal sobre este aspecto: 
la reducción en el número de ayuntamientos que han informado sobre este punto 
desde 2010 hace que no se pueda deducir de los datos una caída en el número de 
municipios con Plan8  en la CAE. Por el contrario, las informaciones procedentes de 
fuentes secundarias, no obtenidas directamente del aplicativo –como la 
participación en la red Berdinsarea, que requiere la existencia de un plan de 
igualdad para su acceso, y a la que pertenecen 59 municipios en 2013-, apuntan 
más bien al mantenimiento o a un ligero incremento en el número de municipios 
con Plan para la Igualdad. 
 
El incremento de la elaboración de planes por parte de otras entidades (en este 
caso, organismos autónomos y entes públicos) muestra una evolución muy lenta. 
Los cambios a los que están sujetos estas entidades (tipología, reagrupación, 
reducción…), tampoco facilitan un análisis preciso del progreso de este objetivo del 
Plan, aunque la tendencia parece ser moderadamente positiva. 
 
Tabla 2 Existencia de un Plan de Igualdad vigente y entidades 

informantes. (2010-2013) 

Años 
Gobierno Vasco 

(Departamentos) 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes públicos 

2010 
V Plan: 11 

departamentos 
3 

63 ayuntamientos  
 4 mancomunidades 

3 

2011 
V Plan: 11 

departamentos 
3 

51 ayuntamientos  
1 mancomunidades 

3 

2012 
V Plan: 11 

departamentos 
3 

29 ayuntamientos  
 2 mancomunidades 

4 

2013 
V Plan: 9 

departamentos 
3 

26ayuntamientos  
 3 mancomunidades  

5 

 
 
  

                                                      

 
7 Asimismo, en 2013 Emakunde ha promovido la elaboración del VI Plan de Igualdad, dando cumplimiento a este objetivo 
legal. 
8 Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Donostia declinó participar en 2013 en la recogida de información, y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz solo cumplimentó parte de la información, aunque ambos cuentan con plan de igualdad. 
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Instituciones Vascas que han informado que cuentan con Plan de Igualdad (2010-
2013) 
 

• Departamento de Educación, Política Lingüística y  Cultura 
• Departamento de Hacienda y Finanzas 
• Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
• Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
• Departamento Medio Ambiente y Política Territorial 
• Departamento de Justicia y Administración Pública 
• Departamento de Salud 
• Departamento de Seguridad 
• Presidencia 

• Diputación foral de Álava 
• Diputación Foral de Bizkaia 
• Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Ayuntamiento de Abadiño 
• Ayuntamiento de Abanto y Ciervena 
• Ayuntamiento de Alegria Dulantzi 
• Ayuntamiento de Amorebieta 
• Ayuntamiento de Amurrio 
• Ayuntamiento de Areatza 
• Ayuntamiento de Aretxabaleta 
• Ayuntamiento de Arrigorriaga 
• Ayuntamiento de Asparrena 
• Ayuntamiento de Astigarraga 
• Ayuntamiento de Azpeitia 
• Ayuntamiento de Balmaseda 
• Ayuntamiento de Barakaldo 
• Ayuntamiento de Basauri 
• Ayuntamiento de Beasain 
• Ayuntamiento de Bedia 
• Ayuntamiento de Bergara 
• Ayuntamiento de Bermeo 
• Ayuntamiento de Berriz 
• Ayuntamiento de Bilbao 
• Ayuntamiento de Busturia 
• Ayuntamiento de Deba 
• Ayuntamiento de Derio 
• Ayuntamiento de Dima 
• Ayuntamiento de Donostia 
• Ayuntamiento de Eibar 
• Ayuntamiento de Elgoibar 
• Ayuntamiento de Elorrio 
• Ayuntamiento de Erandio 
• Ayuntamiento de Ermua 
• Ayuntamiento de Errenteria 
• Ayuntamiento de Galdakao 
• Ayuntamiento de Gernika Lumo 
• Ayuntamiento de Getxo 
• Ayuntamiento de Güeñes 
• Ayuntamiento de Gordexola 
• Ayuntamiento de Hernani 
• Ayuntamiento de Igorre 
• Ayuntamiento de Irun 
• Ayuntamiento de Itsasondo 
• Ayuntamiento de Larrabetzu 
• Ayuntamiento de Lasarte Oria  
• Ayuntamiento de Leioa 
• Ayuntamiento de Lekeitio 
• Ayuntamiento de Lezama 
• Ayuntamiento de Lezo 
• Ayuntamiento de Loiu  
• Ayuntamiento de Mendaro 
• Ayuntamiento de Mendata 
• Ayuntamiento de Mungia 
• Ayuntamiento de Muskiz 
• Ayuntamiento de Nabarniz 
• Ayuntamiento de Ondarroa 
• Ayuntamiento de Oñati 
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• Ayuntamiento de Ordizia 
• Ayuntamiento de Orduña 
• Ayuntamiento de Orozko 
• Ayuntamiento de Ortuella 
• Ayuntamiento de Portugalete 
• Ayuntamiento de Santurtzi 
• Ayuntamiento de Sestao 
• Ayuntamiento de Sondika 
• Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de Las Armas 
• Ayuntamiento de Sukarrieta 
• Ayuntamiento de Ugao Miraballes 
• Ayuntamiento de Urnieta 
• Ayuntamiento de Usurbil 
• Ayuntamiento de Valle de Trapaga 
• Ayuntamiento de Zaldibar 
• Ayuntamiento de Zalla 
• Ayuntamiento de Zamudio 
• Ayuntamiento de Zarautz 
• Ayuntamiento de Zenauri 
• Ayuntamiento de Zumaia 

• Eudel 
• Haurreskolak 
• Mancomunidad Bideberri 
• Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 

• EITB 
• Emakunde 
• Eustat 
• ETS 
• Lanbide 

 

 
La reducción en el número de instituciones informantes en el período de 
evaluación no debe ocultar que la gran mayoría de la población vasca reside en 
municipios y comarcas con plan de igualdad vigente (en cualquier caso, más del 
78%, ya que esta es la proporción de población que reside en los municipios que la 
evaluación ha constatado que cuentan con Plan de Igualdad).  
 
El carácter tractor del Gobierno Vasco (y Emakunde) en este ámbito se pone de 
manifiesto en el número de planes de igualdad previos que identifican estas 
instituciones (4 planes previos al actual), mientras que el número medio se reduce 
en los Ayuntamientos, oscilando entre uno y tres. Las diputaciones se sitúan en un 
nivel intermedio–con al menos dos planes anteriores-. 
 
En el último año evaluado (2013), 26 instituciones han señalado estar 
desarrollando un Plan de Igualdad, la mayoría de ellas son administraciones 
locales (17). Además, 2 organismos autónomos, 2 mancomunidades  y 1 diputación 
foral se encontraban también en fase de diseño de un nuevo Plan de Igualdad, 
habiéndolo señalado igualmente 4 departamentos del Gobierno Vasco. 
 
El proceso de desarrollo de los planes de igualdad ha tratado de sistematizarse y 
apoyarse en enfoques metodológicos sólidos. Por ello, se introducen en el análisis 
cuestiones relativas a la realización de diagnósticos previos, la participación de 
personal político y técnico o la participación ciudadana en su elaboración, o la 
inclusión de un plan de evaluación que permita conocer sus resultados y mejorar 
su implementación. 
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Tabla 3 Entidades con planes de igualdad y características básicas de 
los mismos. (2012-2013)  

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total general 

Cuentan con Planes 
de Igualdad 
vigentes 

2012 10 3 31 4 48 

2013 9 3 29 5 46 

• Se han realizado 
con un diagnóstico 
previo,, análisis de 
datos 
estadísticos… 

    
 

 
    

 
 

2012 10 3 31 4 48 
2013 9 3 29 5 46 

• Ha participado 
personal político y 
técnico 

    
 

 
    

 
 

2012 8 3 28 1 40 
2013 9 3 23 2 37 

• Elaboración con 
participación 
ciudadana  

    
 

 
    

 
 

2012  2 29 
 

31 
2013  2 21 

 
23 

• Tienen prevista 
evaluación 

    
 

 
    

 
 

2012 10 3 25 2 40 
2013 9 3 26 2 40 

 
 
Respecto a la necesidad de que en la elaboración de los planes de igualdad 
participen diferentes áreas de las instituciones, esta parece haber permeado 
claramente los procesos de las instituciones vascas. Resulta además predominante 
la colaboración tanto de los niveles técnicos como políticos en esta elaboración: así 
lo han señalado todos los departamentos del Gobierno Vasco, las diputaciones 
forales y una gran mayoría de las administraciones locales. La participación a nivel 
exclusivamente técnico se ha producido en el 60% de los organismos autónomos 
que cuentan con plan de igualdad (en el 40% restante, la participación ha sido a 
nivel político y técnico).  
 
Se observa igualmente una positiva evolución en el rigor en la elaboración de los 
Planes, que ya en 2012 mostraban en la totalidad de los casos informados el 
desarrollo de diagnósticos previos, situación que se mantiene también en 2013 (en 
años anteriores los porcentajes eran muy elevados, pero no respondían al total de 
los procesos de planificación informados). 
 
Otra característica considerada también muy relevante para abordar no solo el 
número de Planes sino valorar también su calidad es conocer si estos se han 
elaborado mediante procesos participativos, implicando a la ciudadanía en su 
diseño. 
 
La participación ciudadana en la elaboración de los planes de igualdad es 
mayoritaria en el ámbito local y foral (72,4% de las administraciones locales en 
2013, y el 66,7% de las diputaciones forales), aunque los datos de 2013 revelan 
una incidencia algo inferior de esta participación respecto a 2012.  
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La inclusión de la evaluación de los planes en su diseño se realiza de forma 
habitual, y así lo señalan en 2013 todos los departamentos del Gobierno Vasco, las 
diputaciones forales y el 90% de los ayuntamientos que han informado sobre su 
plan de igualdad en este año, superando porcentajes de años precedentes (81% en 
2012). Entre los organismos autónomos/entes públicos, la consideración de la 
evaluación en el diseño del plan es menos frecuente, y así lo ha señalado el 40% de 
estas entidades que cuentan con plan de igualdad. 
 
Prever la evaluación del plan de igualdad en su diseño no lleva aparejada la 
asignación de un presupuesto específico a esta actividad, aunque es una práctica 
relativamente frecuente en las entidades locales (52,2%) y particularmente en las 
diputaciones forales (100% en 2013). Las demás tipologías de entidades no han 
identificado en 2013 presupuestos específicos asignados a evaluación de planes de 
igualdad (en 2012 sí lo hizo un organismo autónomo). 
 
En cuanto a la implicación de las diferentes áreas y departamentos en la 
implementación de los planes de igualdad, elemento clave para tratar de valorar el 
alcance real de la transversalidad de la igualdad en la actividad de las 
administraciones vascas, los resultados señalan que, al menos formalmente9, se va 
produciendo una paulatina participación de las áreas en el desarrollo de las 
medidas de igualdad. En 2013,  8 de los 9 departamentos del Gobierno Vasco ha 
señalado la participación de todas las áreas en la ejecución de los planes de 
igualdad, mostrando un ligero incremento respecto a años precedentes.  
 
Respecto a las administraciones forales y locales, su diferente configuración 
competencial se refleja en los resultados de la evaluación, pudiendo destacarse que 
entre las diputaciones forales la participación de las diferentes áreas se produce en 
todos los casos en aquellas áreas en las que cuentan con competencias. En los 
municipios, las áreas con mayor nivel de participación son Cultura, Euskera y 
Deportes y el área de Políticas Sociales, aunque la mayoría de los planes 
municipales implican de alguna manera a las diferentes áreas o departamentos.  
  

                                                      

 
9 Las limitaciones propias del análisis de unas realidades diversas llevan a que en esta evaluación se recoja únicamente si 
participan o no, pero no el alcance o nivel de esta participación. 
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Gráfico 1.  Porcentaje de municipios y diputaciones con planes de igualdad en cuya 

implementación participan las diferentes áreas identificadas. (2013)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Economía: incluye promoción económica, innovación, investigación, comercio, turismo, desarrollo rural…  
(2) Hábitat: incluye infraestructuras y obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, 
movilidad y transportes, medio ambiente. 

 
 
Las administraciones vascas cuentan también, en ocasiones con Planes de 
Igualdad Internos10. En el caso del Gobierno Vasco, esta institución si bien no 
cuenta con un plan de igualdad interno, sin embargo, desde 2007, en la 
organización laboral y a través de la negociación colectiva, se han incluido casi en 
su totalidad los diferentes criterios establecidos por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 
de marzo. También las Juntas Generales de Gipuzkoa, por su parte, han afirmado 
contar con un plan interno de carácter laboral vigente. 
 
Son sobre todo las empresas de capital público (6 en 2013), y en menor medida las 
administraciones locales y mancomunidades (3) y los organismos autónomos (1), 
quienes cuentan con estos planes internos en 2013 (en 2012 se identificaron 2 
más). 
  
  

                                                      

 
10  Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los planes de igualdad 
internos son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa o institución la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo. 
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Más allá de este limitado desarrollo de los planes internos definidos como tales 
que se ha identificado en las instituciones vascas (10 en 2013, y en valores 
similares los años anteriores), se ha tratado de saber hasta qué punto se han 
incorporado los criterios de actuación de las administraciones públicas 
establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres (Art. 51).  
 
Es más frecuente que las instituciones cuenten con estas medidas (45 en 2013). 
Como se observa, las medidas más frecuentemente aplicadas se centran en facilitar 
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (manteniendo el desarrollo 
profesional) y el fomento de la formación en igualdad. La eliminación de los 
obstáculos en el acceso y promoción en el empleo, así como la búsqueda del 
equilibrio de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración son 
también relativamente frecuentes. 
 
Más inusual es que las administraciones vascas incorporen criterios que faciliten 
eliminar la discriminación retributiva, directa o indirecta por razón de sexo, así 
como el recurso a la evaluación periódica de la efectividad del principio de 
igualdad, distribución que se mantiene en los años evaluados. 
 
Tabla 4 Medidas incorporadas a la organización laboral de entidades 

sin Plan de igualdad interno. (2013)  
 

Remover 
obstáculos 

acceso y 
promoción 

Facilitar 
conciliación 

Fomentar 
formación 

Equilibrio en 
órganos de 
selección y 
valoración 

Protección de 
acoso sexual y 
acoso sexista 

Eliminar 
discriminación 

retributiva 

Evaluar la 
efectividad 

Gobierno Vasco 3 3 3 3 3 3 2 

Diputaciones 
Forales 

2 2 3 3 2 1 2 

Admón. Local 11 17 11 11 7 4 1 

Organismos 
Autónomos/ 
Entes Públicos 

3 7 7 2 3 2 2 

Empresas Públicas 2 5 2 4 2 1 1 

 TOTAL TIPO DE MEDIDAS EN EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES. V.A. Y % SOBRE ENTIDADES INFORMANTES 

Total Medidas 
(v.a.) 

21 34 26 23 17 11 8 

% sobre entidades 
con medidas  46,7% 75,5% 57,8% 51,1% 37,8% 24,4% 17,8% 
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2.1.2. Incrementar el número de unidades administrativas para la igualdad (G2) 

 
El V Plan define este objetivo a partir de lo establecido por la Ley 4/2005, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, que fija que cada departamento de la 
Administración de la Comunidad Autónoma deberá contar con, al menos, una 
unidad administrativa que se encargue del impulso, coordinación y colaboración 
en el propio departamento y organismos autónomos adscritos al mismo, para la 
ejecución de la Ley y del plan de igualdad.  
 
La citada Ley regula igualmente la necesidad de que las estructuras de las 
administraciones forales y locales se adecúen de modo que exista al menos una 
entidad, órgano o unidad administrativa que impulse, coordine y desarrolle las 
políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus ámbitos respectivos. El Decreto 
213/2007, de 27 de noviembre, señala también esta obligación a determinados 
organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos.  
 
En 2013, al igual que en 2012, 22 ayuntamientos y 3 mancomunidades/consorcios 
han confirmado que cuentan con unidades administrativas para la igualdad, lo que 
supone que el 44% de los municipios que han participado en la evaluación cuenta 
con estas estructuras.  
 
Tabla 5.  Instituciones vascas que han informado que cuentan con 

unidades Administrativas para la Igualdad. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones  
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/Entes 

públicos 

Unidad 
administrativa 

2010-
2011 

10 3 diputaciones forales 33 
2010: 2 
2011: 3 

2012 11 3 diputaciones forales 25 2 

2013 9 3 diputaciones forales 25 2 

 
 
Instituciones que cuentan con unidades administrativas u órganos para la igualdad. 

2010-2013 
 

Departamento11 de Desarrollo Económico y Competitividad 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Departamento de Hacienda y Finanzas 
Departamento de Justicia y Administración Pública 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Departamento de Salud 
Departamento de Seguridad 
Presidencia 

Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Abadiño 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
Ayuntamiento de Amurrio 

                                                      

 
11 Los 9 departamentos se han incluido con su denominación actual. Con anterioridad a 2013 su número se elevaba a 11 y su 
organización era algo diferente, contando todos ellos con planes, personal de igualdad, etc.  
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Ayuntamiento de Aretxabaleta 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 
Ayuntamiento de Asparrena 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Ayuntamiento de Aulesti 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Balmaseda 
Ayuntamiento de Barakaldo 
Ayuntamiento de Beasain 
Ayuntamiento de Bedia 
Ayuntamiento de Berriz 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de de Galdakao 
Ayuntamiento de Deba 
Ayuntamiento de Derio 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Ayuntamiento de Eibar 
Ayuntamiento de Elgoibar 
Ayuntamiento de Elorrio 
Ayuntamiento de Ermua 
Ayuntamiento de Errenteria 
Ayuntamiento de Forua 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
Ayuntamiento de Getxo 
Ayuntamiento de Güeñes 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de Irun 
Ayuntamiento de Larrabetzu 
Ayuntamiento de Leioa 
Ayuntamiento de Lekeitio 
Ayuntamiento de Lezo 
Ayuntamiento de Llodio 
Ayuntamiento de Markina-Xemein 
Ayuntamiento de Mendaro 
Ayuntamiento de Mungia 
Ayuntamiento de Oñati 
Ayuntamiento de Ordizia 
Ayuntamiento de Ortuella 
Ayuntamiento de Santurtzi 
Ayuntamiento de Sestao 
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas 
Ayuntamiento de Sukarrieta 
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 
Ayuntamiento de Urnieta 
Ayuntamiento de Usurbil 
Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Ayuntamiento de Zaldibar 
Ayuntamiento de Zalla 
Ayuntamiento de Zarautz 
Ayuntamiento de Zumaia 

Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta 
Mancomunidad de Urola Garaia 
Haurreskolak 
Eudel 

Emakunde 
ETS. Red Ferroviaria Vasca 
Lanbide 

 
 
Asimismo, cinco entidades han señalado estar en proceso de constitución de un 
órgano o unidad administrativa de igualdad, tres de las cuales son 
administraciones locales, y dos entes públicos/organismos autónomos. 
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Además de conocer la existencia o no de estructuras de igualdad, es importante 
analizar el número de personas que trabajan para la promoción de las políticas de 
igualdad. 
 
El número total de personas dedicadas al impulso de la igualdad en las 
instituciones vascas se mantiene en 2013 en torno a las 150 personas. Sin 
embargo, este dato refleja, por un lado, el menor número de personas informado 
por las administraciones locales, que se mantiene en evolución descendente en los 
años de evaluación como ya se ha señalado. Esta evolución parece responder más a 
la reducción en el número de informantes que a un descenso real del personal en 
esta área.  
 
Por otra parte, el mayor número de entes públicos y empresas de capital público 
que participan en la evaluación e informan sobre esta cuestión, eleva las cifras de 
estas entidades, equilibrando los datos globales. 
 
En cualquier caso, se observa igualmente un aumento en la proporción de 
personas a tiempo parcial dedicadas a esta tarea, ya que en estas entidades (EITB, 
ETS…), las personas implicadas en el impulso de la igualdad desarrollan otras 
funciones. Por instituciones individuales, destacan Emakunde (25% del personal 
total identificado) y Gobierno Vasco (7,2%), que constituyen además una parte 
sustancial del personal que se dedica a tiempo completo a esta actividad. Los entes 
y empresas públicas (exceptuando Emakunde, organismo autónomo) informan de 
que todo su personal en el ámbito de la igualdad se dedica a esta actividad a 
tiempo parcial.  
 
 
Tabla 6 Personas trabajando en las Unidades Administrativas para la 

Igualdad  (y nº de instituciones que proporcionan información - 
entre paréntesis-). (2010-2013) 

Año Total Gobierno Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes públicos 

Empresas 
Públicas 

2010 174 14(11) 12(3) 86(50) 52(5) 10(6) 
2011 171 22(11) 13(3) 71(41) 56(5) 9(7) 
2012 146 12(11) 13(3) 64(24) 50(3) 7(4) 
2013 152 11(9) 12(3) 45(21) 65(7) 19 (9) 

 
 
Con objeto de no hacer excesivamente farragosa la información sobre esta 
cuestión, se presenta únicamente el desglose de 2013 del personal a jornada 
completa y a jornada parcial, que sigue pautas similares a las identificadas en años 
anteriores.  
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Gráfico 2. Mujeres y hombres que trabajan en las unidades administrativas de igualdad, por 
tipo de jornada. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información obtenida sobre categorías, tipo de contrato o nivel de formación 
específica de este personal en las administraciones muestra nuevamente una 
diferencia notable entre Gobierno Vasco o Emakunde y, en menor medida 
diputaciones forales, que se caracterizan por un empleo de nivel A, con personal 
fijo o funcionario, más de 150 horas de formación específica en igualdad… y las 
administraciones locales y mancomunidades o consorcios, en los que se produce 
una mayor diversidad en los niveles (A y B, mayoritariamente, pero también C o D 
en algún caso) y, sobre todo, en la temporalidad de los contratos (45% de los 
informados).  
 
Tabla 7 Distribución del personal dedicado a la igualdad12 por 

categorías, tipo de contrato y nivel de formación específica (y nº 
de entidades que han informado). (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Total 
general 

Nivel A 11 (9) 6 (3) 12 (10) 6 (3) 24 (4) 59 
Nivel B  3 (2) 12 (12) - 2 (2) 17 
Nivel C  2 (1) 4(4) 3 (1) 4 (2) 13 
Nivel D   1 (1) - 7 (1) 8 
Otros  1 (1) 1 (1) - 16 (2) 18 
Total identificado 11 12 30 9 53 115 
Con más de 150 horas de 
formación específica 

11 8 26 4 26 75 

Personas funcionarias o 
con contrato laboral fijo 

10 11 17 5 50 93 

Personas con contrato 
laboral temporal 

- 1 14 3 1 19 

 

                                                      

 
12 En varios casos las cifras no suman el total, debido a que las instituciones frecuentemente no han desglosado todo su 
personal. Se han dejado las cifras para indicar de modo orientativo la distribución de quienes sí han proporcionado todos los 
datos. 
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De las instituciones informantes, únicamente 21 señalan que las plazas de las 
personas que desarrollan acciones de impulso a la igualdad se inscriben, en todos 
los casos, en las RPT –9 departamentos del Gobierno Vasco, 3 diputaciones forales 
y dos organismos autónomos, junto con 7 administraciones locales-, es decir, que 
no parece ser una práctica mayoritaria en los ayuntamientos, aunque sí se produce 
de forma regular en los otros ámbitos de las administraciones vascas. 
 
En el análisis de los principales tipos de actividad que desarrollan de forma 
habitual las técnicas y técnicos de igualdad, se ha procurado tipificar algunas 
actuaciones, pese a que resultan difícilmente homologables, con el fin de identificar 
las funciones básicas que se engloban bajo el término genérico “impulso de la 
igualdad”. 
 
Este enfoque visibiliza el tipo de apoyo que desarrolla el personal de igualdad  
desde la doble vertiente de fortalecimiento institucional/mejora de la gobernanza 
y de actuaciones en la sociedad, aunque desde una perspectiva meramente 
numérica13. 
 
El análisis de la información proporcionada permite, en primer lugar, identificar a 
los departamentos del Gobierno Vasco como principales productores de 
documentos de asesoramiento, con un comportamiento más estable a lo largo del 
período (aunque no exento de diferencias notables cada año). El trabajo de 
asesoramiento interno de los departamentos parece bastante más frecuente que el 
externo,  con un número de documentos internos elaborados que prácticamente 
duplica al externo.  
 
El personal de los ayuntamientos y, sobre todo, de las diputaciones forales, parece 
también elaborar más documentos de asesoramiento internos que externos, 
distribución que se invierte en el caso de los organismos autónomos/entes 
públicos, por el efecto de Emakunde en esta tipología de entidad (en 2013, la 
participación de nuevos organismos autónomos en la evaluación –como Lanbide- 
eleva también el número de documentos internos). 
 
  

                                                      

 
13 Los esfuerzos que se han realizado en el marco de la evaluación por conocer con mayor detalle, por ejemplo, el tipo de 
documentación que se genera en esta actividad de apoyo, ofrecen unos resultados excesivamente diversos y de difícil 
categorización: desde análisis de documentos o estudios sectoriales desde la perspectiva de género hasta asesoramiento 
para el desarrollo de subvenciones aplicando criterios de igualdad, conforman una parte importante de la actividad aquí 
recogida. 
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Tabla 8 Nº de documentos de asesoramiento y apoyo  elaborados por  
las unidades de igualdad. Internos y externos. (2010-2013)  

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total 

Número total de documentos 
de asesoramiento y/o apoyo 
metodológico creados para 
agentes de la Institución/ 
entidad 

2010 198 33 70 26 327 

2011 360 10 70 7 447 

2012 197 8 63 9 277 

2013 157 20 56 29 262 

Número total de documentos 
de asesoramiento y/o apoyo 
metodológico creados para 
agentes de otras entidades 

2010 66 6 26 4 102 

2011 136 - 41 25 202 

2012 55 - 25 53 133 

2013 82 - 21 29 132 

 
En cuanto a las sesiones realizadas para desarrollar estas funciones de 
asesoramiento interno y externo, su número es todavía más elevado, aunque 
desciende en 2013 en el área de asesoramiento interno, mientras se eleva la cifra 
de sesiones externas, impulsadas por su desarrollo en una Diputación Foral. 
Mientras entre los departamentos de Gobierno Vasco desciende el número de 
sesiones desarrolladas –en las externas este comportamiento se produce también 
el último año entre la administración local- las mancomunidades y consorcios 
presentan en 2013 una actividad externa más frecuente –Eudel-. La ya señalada 
incorporación de la información de un nuevo organismo autónomo también eleva 
notablemente las cifras de sesiones de asesoramiento registradas en 2013.  
 
Tabla 9 Nº de sesiones de asesoramiento y apoyo  sobre igualdad con 

las unidades de igualdad. Internas y externas.  (2010-2013) 

 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total 

Número de sesiones de 
asesoramiento y apoyo 
realizadas con agentes de la 
propia entidad para la 
integración de la igualdad de 
mujeres y hombres en sus 
políticas 

2010 237 58 259 10 564 

2011 327 87 196 - 610 

2012 312 58 181 9 560 

2013 212 61 190 76 539 

Número de sesiones de 
asesoramiento y apoyo 
realizadas con agentes de 
otras entidades para la 
integración de la igualdad de 
mujeres y hombres en sus 
políticas 

2010 112 45 167 - 324 

2011 223 32 83 - 338 

2012 176 44 118 93 431 

2013 62 190 128 89 469 

 

Una valoración en profundidad sobre el carácter y utilidad de estas sesiones de 
orientación excedería las posibilidades de la evaluación desarrollada, pero la 
información cuantitativa recabada permite ofrecer una imagen siquiera 
aproximada del alcance de las funciones de asistencia metodológica, 
asesoramiento y participación inter e intra institucional de quienes trabajan en 
este campo. 
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En cuanto a los grupos de trabajo creados para impulsar la igualdad, destaca la 
actividad desarrollada por las administraciones locales y forales en este campo, 
habiendo promovido casi 8 de cada 10 grupos creados en 2013. 
 
Tabla 10  Nº de grupos de trabajo creados para el impulso de la igualdad. 

(2010-2013) 
 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total  

Número de grupos de trabajo 
creados en el año de 
evaluación para el impulso de 
la igualdad de mujeres y 
hombres 

2010 30 28 65 6 129 

2011 24 17 29 9 79 

2012 4 19 35 2 60 

2013 4 19 76 9 108 

 

 

El análisis de la participación de las unidades o técnicas de igualdad en 
estructuras de coordinación no dirigidas específicamente a la promoción de 
la igualdad de mujeres y hombres permite valorar en qué medida la igualdad se va 
incorporando a la actividad general de las instituciones vascas.  
 
La menor información proporcionada por las administraciones locales en los 
últimos años parece ser responsable de la reducción informada en la participación 
total en las estructuras interdepartamentales e intradepartamentales, ya que son el 
tipo de institución más numerosa en estas estructuras. En el área de coordinación 
interinstitucional, sin embargo, la presencia de los organismos autónomos –
Emakunde en particular- es más frecuente.  
 
 
Tabla 11 Estructuras de coordinación NO ESPECÍFICAS  de igualdad en las 

que participa la agente o unidad de igualdad de la entidad 
(2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total 

Estructuras de coordinación 
INTERDEPARTAMENTAL en las 
que participa la unidad o 
agente de igualdad 

2010 3 6 38 3 50 

2011 1 4 49 2 56 

2012  3 28 3 34 

2013 1 4 32 1 38 

Estructuras de coordinación 
INTRADEPARTAMENTAL en 
las que participa la unidad o 
agente de igualdad 

2010 - 2 25 1 28 

2011 - - 11 - 11 

2012 2 1 12 2 17 

2013 1 - 12 - 13 

Estructuras de coordinación 
INTERINSTITUCIONAL en las 
que participa la unidad o 
agente de igualdad 

2010 1 11 56 15 83 

2011 1 - 5 13 19 

2012 2 - 17 16 35 

2013 1 - 8 10 19 
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2.1.3. Incrementar el número de estructuras de coordinación (G3) 

 
La Comisión Interinstitucional (que incluye la administración autonómica, foral y 
local) y la Comisión Interdepartamental (administración autonómica) conforman 
las estructuras básicas previstas por la Ley 4/2005 para las políticas de igualdad 
de la CAE, estando ambas adscritas a Emakunde.  
 
La propia evolución de las políticas de igualdad ha llevado a desarrollar asimismo 
organismos de coordinación interdepartamental en la administración foral y local, 
y a fomentar la coordinación intradepartamental (grupos técnicos 
departamentales), en aquellos ámbitos que por su tamaño o diversidad así lo 
requieran. 
 
La búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres es también 
objeto específico de atención en la Ley 4/2005, en cuanto a procurar la 
coordinación de todas las instituciones que participan en la asistencia a las 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, a través 
de una Comisión Interinstitucional específica en la materia.  
 
El análisis del desarrollo de la primera de estas áreas de coordinación de políticas 
y actuaciones de igualdad, en el nivel interinstitucional14 revela una 
participación frecuente de los departamentos de Gobierno Vasco –5 de los 9 
departamentos así lo señalan-, aunque menos habitual que entre las unidades de 
igualdad de las diputaciones forales. Las administraciones locales han informado 
de una participación moderada (16 de las entidades informantes así lo señalan), 
mientras que el papel que desempeña Emakunde en este campo es responsable de 
la importancia de la presencia de los organismos autónomos en la coordinación 
interinstitucional en materia de igualdad. 
 
Tabla 12 Participación en estructuras de coordinación interinstitucional 

específicas de igualdad. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total 

Estructuras de coordinación 
interinstitucional dirigidas a la 
igualdad en las que participa 
la unidad o agente de igualdad 

2010 4 11 85 2 102 

2011 6 11 36 2 55 

2012 11 12 32 2 57 

2013 8 12 29 10 59 

 
  

                                                      

 
14 Además de la señalada Comisión Interinstitucional, la existencia de Berdinsarea y Berdinbidean también favorece la 
coordinación en los ámbitos foral y municipal, con la asistencia técnica de Emakunde. 
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En relación con la coordinación interdepartamental, sobre la que se solicita 
información a diputaciones y ayuntamientos/mancomunidades, debe destacarse 
que en las tres diputaciones existe esta coordinación, y así lo han señalado en los 
últimos años. También cuentan con ella 9 administraciones locales y 2 
mancomunidades/consorcios, según señalan en 2013 (con cifras similares a años 
anteriores). Generalmente estas estructuras se adscriben a las propias áreas de 
igualdad, aunque también suelen depender de presidencia o del área de políticas 
sociales, educación e, incluso, seguridad y justicia. 
 
Las estructuras se definen de forma mayoritaria con un carácter técnico en las 
administraciones locales, o en todo caso con carácter mixto (político y técnico), 
aunque es menos frecuente esta opción. 
 
El tipo de participantes en las reuniones que mantienen las estructuras refleja este 
predominio del área técnica y mixta en la coordinación interdepartamental, así en 
2013, del total de reuniones mantenidas, casi la mitad han respondido a este perfil 
exclusivamente técnico, mientras que en torno al 40% han tenido un carácter  
mixto. Las reuniones de coordinación de carácter exclusivamente político han 
supuesto únicamente el 12% del total mantenidas en 2013 en las administraciones 
locales y forales –en los años anteriores la tónica era similar-. 
 
Las estructuras dirigidas a la coordinación interna de los departamentos o 
áreas de las instituciones vascas tienen una presencia similar, aunque en este 
caso el Gobierno Vasco cuenta con estos instrumentos de coordinación en la 
mayoría de los departamentos (7 en 2013). En la coordinación intradepartamental 
sigue predominando el componente técnico, como lo demuestra el mayor número 
de reuniones de este tipo que se han celebrado en todas las tipologías de 
instituciones, aunque en los ayuntamientos y mancomunidades la presencia 
política parece tener una incidencia notable, mientras que en las diputaciones 
forales (en este caso debido particularmente a la situación en una diputación), el 
predominio en 2013 de las reuniones de coordinación del personal técnico es 
absoluto (mostrando un comportamiento diferente al registrado en 2012 –más 
equilibrado- en este aspecto concreto).  
 
Así, las reuniones de coordinación mantenidas por personal exclusivamente 
técnico de los departamentos o áreas han supuesto el 63% del total, mientras que 
las conformadas por personal técnico y político han ascendido al 25%, siendo el 
12% restante reuniones realizadas por personal exclusivamente político (como se 
ha señalado, la mayoría de ellas a nivel municipal). En cualquier caso, mientras que 
la existencia o no de estructuras de coordinación registra una situación estable en 
los años de vigencia del V Plan, el número de reuniones mantenidas varía bastante 
por tipología de institución, ya que las actuaciones relacionadas, por ejemplo, con 
el diseño de un plan de igualdad en un año determinado, modifican en gran medida 
estos resultados. 
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En cuanto a la participación en estructuras de coordinación de cualquier 
naturaleza (inter o intra departamental) en materias vinculadas a la igualdad (por 
ejemplo, en el ámbito de la violencia contra las mujeres), en 2013 se han 
identificado 27, de las que la mayoría (18) corresponden a instituciones de ámbito 
municipal, 2 a diputaciones forales, 5 a departamentos del Gobierno Vasco y 2 a 
organismos autónomos. 
 
En los últimos años, la información presentada por las instituciones refleja la 
existencia de más de 30 protocolos de actuación frente a la violencia de género, 
siendo la mayor parte de ellos (81,3%) pertenecientes a la esfera municipal15. 
 
Tabla 13 Estructuras de coordinación inter e intradepartamentales. Número 

de reuniones y nº de instituciones que informan.  (2013) 

Tipo de estructuras Gobierno Vasco Diputaciones forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Coordinación 
interdepartamental 

116 inst 
5 reuniones pers. técnico 
1 reunión pers. político 

3 inst 
14 reuniones pers. técnico 
4 reuniones pers político 
7 reuniones ambos 

11 inst 
51 reuniones pers. técnico 
12  reuniones pers. político 
44 reuniones ambos 

 

Coordinación 
intradepartamental 

7 inst 
28 reuniones pers. técnico 
5 reuniones pers. político 
27 reuniones ambos 

3 inst 
118 Reuniones pers técnico 
2 reuniones pers. político 
4 reuniones ambos 

9 inst 
27 reuniones pers. técnico 
26 reuniones pers. político 
36  reuniones ambos 

 

Coordinación inter o 
intra departamental en 
materias relacionadas 
(violencia, conciliación) 

5 2 18 2 

Protocolo frente a 
violencia de género 

2 2 26 2 

 

Instituciones que cuentan con protocolos frente a la violencia de género. 2010-2013 
 

Departamento de Salud 
Departamento de Seguridad 

Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 

Ayuntamiento de Abadiño 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
Ayuntamiento de Amurrio 
Ayuntamiento de Arama 
Ayuntamiento de Aretxabaleta 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Balmaseda 
Ayuntamiento de Beasain 
Ayuntamiento de Bergara 
Ayuntamiento de Bermeo 
Ayuntamiento de Berriz 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de de Galdakao 
Ayuntamiento de Deba 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Ayuntamiento de Eibar 

                                                      

 
15 En 2013, 4 ayuntamientos menos han informado de esta cuestión respecto a 2012, lo que no significa una reducción de 
estos instrumentos, sino que alguno de los municipios que informó en 2012 no lo ha hecho en 2013. 
16 La información de la coordinación interdepartamental del Gobierno Vasco no procede del aplicativo (donde se informa de 
la actividad específica de cada departamento), sino de un órgano de coordinación común de los departamentos del Gobierno 
Vasco. 
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Ayuntamiento de Elgoibar 
Ayuntamiento de Erandio 
Ayuntamiento de Ermua 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
Ayuntamiento de Getxo 
Ayuntamiento de Hondarribia 
Ayuntamiento de Igorre 
Ayuntamiento de Irun 
Ayuntamiento de Itsasondo 
Ayuntamiento de Leioa 
Ayuntamiento de Lekeitio 
Ayuntamiento de Lezo 
Ayuntamiento de Llodio 
Ayuntamiento de Mungia 
Ayuntamiento de Muskiz 
Ayuntamiento de Nabarniz 
Ayuntamiento de Olaberria 
Ayuntamiento de Oñati 
Ayuntamiento de Orduña 
Ayuntamiento de Ortuella 
Ayuntamiento de Santurtzi 
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas 
Ayuntamiento de Sukarrieta 
Ayuntamiento de Usurbil 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Ayuntamiento de Zaldibar 
Ayuntamiento de Zalla 
Ayuntamiento de Zarautz 
Ayuntamiento de Zestoa 
Ayuntamiento de Zigoitia 
Ayuntamiento de Zumaia 

Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta 
Eudel 

IVAP 
Lanbide 
Osalan 

 

2.1.4. Incrementar el porcentaje de estadísticas y estudios que integren la perspectiva de 
género (G4) 

 
Las políticas de igualdad deben basarse en el análisis de la situación de la igualdad 
y desigualdad en las distintas áreas de la realidad social, y para ello es necesario en 
primer término introducir la perspectiva de género en todas las estadísticas y 
estudios de la administración, de acuerdo con lo que señala el artículo 16 de la Ley 
4/2005 en esta materia. 
 
A nivel de estadísticas generales, destaca en este ámbito el apartado sobre 
“igualdad de mujeres y hombres” de la web del Eustat, espacio en el que se ponen a 
disposición de la ciudadanía, las estadísticas de mayor interés producidas por la 
Organización Estadística Vasca desde una perspectiva de género. Estas estadísticas 
incluyen los ámbitos de Población; Trabajo; Ingresos, Salud; Educación y euskera; 
Cultura, juventud y deporte; Inclusión social, Hábitos sociales; Justicia y violencia 
contra las mujeres, Elecciones y Medio ambiente.  
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Este esfuerzo no permite, en cualquier caso cubrir totalmente los objetivos de 
información desde una perspectiva de género: las operaciones de encuestación se 
basan en muestras, y cuando se desciende a determinados segmentos, la 
disminución de su significación estadística puede hacer inviable un análisis 
específico por sexos.  
 
Más allá de las operaciones estadísticas de la CAE, resulta difícil valorar el avance 
de este objetivo en las instituciones; en particular en el ámbito local, pero también 
en otros niveles, a las entidades participantes en la evaluación les resulta difícil 
identificar con precisión su nivel de desarrollo. De todas las entidades 
participantes, la existencia de áreas específicas de análisis y/o producción de 
estadísticas solo ha sido identificada en todos los departamentos del Gobierno 
Vasco y en 2 diputaciones forales, mientras que únicamente 6 ayuntamientos han 
respondido favorablemente a esta cuestión. Por su parte, los organismos 
autónomos cuentan frecuentemente con esta área de especialización (6 de 10 así lo 
señalan). 
 
En cualquier caso, entre quienes sí han respondido, se observa que la 
implementación sistemática de la variable sexo en las estadísticas, encuestas y 
recogida de datos es el ámbito que alcanza un mayor desarrollo en esta materia. Si 
la recogida sistemática es más habitual (22 instituciones así lo señalan), en 
bastantes casos esta actuación es puntual (14 instituciones, en su mayoría 
administraciones locales). La evolución respecto a años anteriores no ofrece 
cambios relevantes. 
 
Tabla 14  Nº de entidades que incorporan la variable sexo en las 

estadísticas, encuestas y recogida de datos. (2012 y 2013 ) 

Tipo de 
incorporación 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total  

Sistemática 
2012 9 1 6 5 21 
2013 9 1 5 7 22 

Puntual 
2012 2 3 13 2 20 
2013 - 2 10 2 14 

 
También resulta relativamente frecuente entre las instituciones vascas desglosar 
por sexo la explotación de los datos y la interpretación de la información, aunque 
en este caso el carácter puntual supera ligeramente al sistemático. Nuevamente, el 
carácter sistemático se asimila a los departamentos del Gobierno Vasco (y a los 
organismos autónomos), mientras que en las administraciones  locales abordan 
estas explotaciones diferenciadas de forma puntual, pero no sistemáticamente. 
 
Tabla 15  Nº de entidades que explotan los datos e interpretan la 

información desglosada por sexo. (2012 y 2013) 

Tipo de 
incorporación 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes Públicos 
Total general 

Sistemática 
2012 8 1 6 3 18 
2013 6 - 3 5 14 

Puntual 
2012 2 3 12 4 21 
2013 3 - 12 4 19 
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El cruce de la variable sexo y otras que reflejan situaciones de desigualdad 
múltiples tiende en mayor medida a ser puntual. Incluso en los departamentos del 
Gobierno Vasco, donde la sistematicidad del análisis parece mayoritaria, se 
observa una importancia superior de su abordaje puntual. 
 

Tabla 16  Nº de entidades que cruzan la variable sexo con otras 
situaciones de desigualdad. (2012 -2013) 

Tipo de 
incorporación 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total  

Sistemática 
2012 4 2 4 3 13 
2013 5 - - 4 9 

Puntual 
2012 5 2 9 1 17 
2013 3 3 9 2 17 

 
Menos habituales, la utilización de la identificación y análisis de la brecha de 
género o la incorporación de indicadores de género, se hacen de forma sistemática 
en 8 instituciones en el primer caso (frente a 14 que lo hacen de forma puntual), y 
en 6 en el segundo (y 15 señalan su uso puntual). 
 
El análisis de su evolución a lo largo del período de vigencia del V Plan no ofrece 
una tendencia clara, salvo quizás un mayor grado de sistematización en el caso de 
los departamentos del Gobierno Vasco. La inclusión reciente de nuevos organismos 
autónomos y entes públicos dificulta la valoración de su evolución en esta tipología 
de entidad. 
 
Tabla 17 Nº de entidades que identifican y analizan la brecha de género o 

incorporan indicadores de género. (2012-2013)  

Tipo de 
incorporación/análisis 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total  

Análisis de brecha de 
género 

 
     

Sistemática 
2012 4 - 2 1 7 
2013 5 - 1 2 8 

Puntual 
2012 4 3 6 3 16 
2013 4 2 5 3 14 

Incorporación de 
indicadores de género 

 
     

Sistemática 
2012 1 - 1 2 4 
2013 4 - - 2 6 

Puntual 
2012 6 3 4 2 15 
2013 4 3 5 3 15 

 
Son escasas las instituciones que han respondido a la cuestión sobre el número de 
notas de prensa publicadas en las web que proporcionan datos referentes a 
personas desagregadas por sexo, y esto ha sido así en los diferentes años 
evaluados. En 2013, solo 10 entidades han proporcionado información, y de ellas, 5 
son departamentos del Gobierno Vasco. En total, se han identificado 88 notas de 
prensa de este tipo en 2013 (suponen unas 34 notas de prensa menos que las 
identificadas el año anterior por las mismas instituciones). 
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2.1.5. Incrementar el porcentaje de acciones formativas de las administraciones que 
incorporen la perspectiva de género y el número e intensidad de acciones 
formativas específicas en materia de igualdad, diversificando los colectivos 
formados (G5) 

 
La Ley 4/2005 establece en su artículo 17 la necesidad de que las administraciones 
públicas vascas formen a todo su personal, de modo que tanto el personal técnico 
como las personas con responsabilidad política cuenten al menos con  
conocimientos básicos sobre las principales brechas de género y espacios de 
desigualdad, y puedan impulsar la igualdad, de modo transversal, en todas las 
áreas y actividades que desarrollan. 
 
Las herramientas que el V Plan propone para cumplir este objetivo son dos: por un 
lado,  integrar en los planes de formación de la administración materias sobre la 
situación de la desigualdad y los efectos de la intervención de las instituciones; y 
por otro, desarrollar planes específicos de formación en materia de igualdad. 
 
Para conocer el cumplimiento de este objetivo, se solicita información específica de 
dos fuentes: por un lado, se pide al IVAP que proporcione información general 
sobre la formación que desarrolla y en la que participan las instituciones. Por otro, 
se recoge la información que proporciona cada institución sobre la formación de su 
personal, tanto general como específica en igualdad, desarrollada al margen de la 
que promueve el IVAP. 
 
La finalidad de recoger y presentar la información “general” es tratar de situar, por 
un lado, la importancia que la formación en igualdad tiene en el contexto de 
fomento de la capacitación y actualización de conocimientos y competencias de las 
administraciones vascas; y también observar, en su caso, los diferentes 
comportamientos a este respecto entre las administraciones, buscando identificar 
posibles buenas prácticas o aspectos a mejorar. 
 
En este sentido17, se observa en primer lugar que, en cuanto a la formación general,  
en la promovida por el IVAP el número total de participantes crece ligeramente 
entre 2011 y 2013, disminuyendo sin embargo el número total de horas, tendencia 
que se registra de forma inversa en la formación no promovida por el IVAP (más 
horas, menos participantes).  
 
También cabe destacar, por número de participantes y horas, la formación seguida 
por el personal de las diputaciones forales, en primer lugar, y por los 
departamentos del Gobierno Vasco y las administraciones locales, aunque con 
diferente presencia y peso en horas y participantes.  
  

                                                      

 
17 En algún caso, el diferente grado de precisión de la información registrada ha llevado a realizar alguna estimación sobre el 
total de horas de formación realizadas, aunque se considera que el grado de aproximación es bastante elevado. 
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Tabla 18 Formación General  IVAP. (2011-2013) 
Tipo de 

institución/entidad Años 
Horas 

realizadas 
participantes 

Participantes 
Hombres 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
totales 

Acciones 
formativas18 

Gobierno Vasco 
(Departamentos) 

2011 44.697 639 1.413 2.052 779 
2013 11.676 495 1.172 1.667 542 

Diputaciones 
forales 

2011 71.614   6.376 430 
2013 66.550 3.198 2.901 6.099 252 

Ayuntamientos 
2011 28.800   1.217 153 
2013 21.005 318 1.297 1.615 920 

Organismos 
Autónomos/Entes 
Públicos 

2011 6.916 121 153 274 86 

2013 5.603 351 705 1.056 968 

Otros 
2011 5.997   350 113 
2013 4.070 228 711 939 136 

TOTAL 
2011 158.024 760 1.566 10.269 1.561 

2013 108.904 4.590 6.786 11.376 2.818 

 

Tabla 19 Formación General No IVAP. (2011-2013) 
Tipo de 

institución/entidad Años 
Horas 

realizadas 
participantes 

Participantes 
Hombres 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
totales 

Acciones 
formativas 

Gobierno Vasco 
(Departamentos) 

2011 24.341 1.088 2.497 3.585 347 
2012 70.561 1.108 3.178 4.286 508 
2013 65.273 1.153 2.046 3.199 827 

Diputaciones 
forales 

2011 10.050 4.567 5.161 9.728 726 
2012 19.041 5.270 6.089 11.359 933 
2013 12.175 3.721 3.526 7.247 446 

Ayuntamientos 
2011 4523 1.600 1.261 2.861 125 
2012 4.370 944 834 1.778 235 
2013 3.778 1.085 2.979 4.064 234 

Mancomunidades 
2011 - - - - - 
2012 3.768 194 1.406 1.600 163 
2013 3.670 69 1.238 1.307 171 

Organismos 
Autónomos/Entes 
Públicos 

2011 33.563 768 595 1.363 496 
2012 21.165 226 549 775 161 
2013 62.888 1.040 1.307 2.347 491 

Empresas Públicas 
2011 7.747 255 235 490 191 
2012 9.650 857 499 1.356 244 
2013 23.929 767 476 1.243 330 

TOTAL 
2011 80.224 8.278 9.749 18.027 1.885 

2012 128.555 8.599 12.555 21.154 2.244 

2013 171.713 7.835 11.572 19.407 2.499 

 
 

 
Con algunas variaciones, el número de instituciones vascas que han señalado 
contar con un plan de formación en igualdad se sitúa en torno a 8-12 en cada año 
años de evaluación, habiendo señalado su existencia dos diputaciones forales, 
varias entidades locales (entre 3 y 8, según han informado a lo largo del período de 
evaluación), 2 mancomunidades/consorcios, y otras entidades, si bien cerca de 40 
instituciones (39 en 2013), informan de que sus trabajadoras y trabajadores se 
forman anualmente en igualdad.  
  

                                                      

 
18 Los datos de la  columna de Acciones formativas (cursos, seminarios…)  deben ser interpretados como “ilustrativos”, ya 
que una acción formativa se contabiliza tantas veces como “participantes de una determinada institución o departamento” 
hayan seguido esa acción. Por ejemplo, si en una acción han participado personas de los 9 departamentos del Gobierno 
Vasco, aparecerán como “9” acciones, ya que el dato que se presenta es un dato agregado; y lo mismo ocurrirá si participan 
personas de diferentes organismos autónomos, o diputaciones, etc.  
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Asimismo, el Gobierno Vasco cuenta con un plan de formación en igualdad (Plan 
transversal de Formación en Igualdad 2008-2018), para el personal al servicio de 
la Administración General y sus Organismos Autónomos, que no se señalan por los 
departamentos por ser un plan común, no específico de cada uno de llos. 
 

Instituciones que cuentan con planes de formación específicos de igualdad.  
2010-2013 

 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Ayuntamiento de Bergara 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de de Galdakao 
Ayuntamiento de Deba 
Ayuntamiento de Derio 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Ayuntamiento de Eibar 
Ayuntamiento de Ermua 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de Igorre 
Ayuntamiento de Larrabetzu 
Ayuntamiento de Legorreta 
Ayuntamiento de Lekeitio 
Ayuntamiento de Lezama 
Ayuntamiento de Loiu 
Ayuntamiento de Mendaro 
Ayuntamiento de Oñati 
Ayuntamiento de Sondika 
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas 
Ayuntamiento de Urnieta 
Ayuntamiento de Usurbil 
Ayuntamiento de Zamudio 
Ayuntamiento de Zigoitia 

EJIE 
ETS. Red Ferroviaria Vasca 
Eustat 
IVAP 
Neiker-Tecnalia 

 
 
Tanto si han contado o no con un plan de formación específico en igualdad, en 
torno a 2.000 mujeres y hombres que trabajan en las administraciones vascas han 
seguido formación en igualdad en los tres años analizados19. 
 
Son muchas más las personas participantes en acciones formativas de igualdad no 
promovidas por el IVAP en los años analizados, sin embargo la diferencia es menor 
en cuanto al número de horas realizadas, lo que lleva a valorar una mayor duración 
de la formación promovida por el IVAP. 
 
  

                                                      

 
19 Se realizaron algunas modificaciones en este punto del aplicativo que hace que no haya información homogénea relativa a  
2010.   
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Las mujeres constituyen algo más de dos tercios del total de participantes en esta 
formación específica en 2013 (y cerca del 60% en 2011), lo que supone una 
participación de los hombres algo inferior a su presencia en el conjunto de la 
formación impartida en los años de análisis. 
 
Aproximadamente el 7,5% del personal de las administraciones vascas que ha 
seguido formación en los años analizados se ha formado en el ámbito de la 
igualdad, y esta formación ha supuesto cerca del 3,5% del total de horas 
impartidas, de acuerdo con la información proporcionada por las entidades 
participantes en la evaluación. 
 
Tabla 20 Formación Específica Igualdad  IVAP. (2011-2013) 

Tipo de 
institución/entidad Años 

Horas 
realizadas por 
participantes 

Participantes 
Hombres 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
totales 

Acciones 
formativas  

Gobierno Vasco 
(Departamentos) 

2011 808 8 36 44 25 
2013 525 55 94 149 26 

Diputaciones forales 
2011 3.036     245 9 
2013 1.826 40 123 163 5 

Ayuntamientos 
2011           
2013 10 2 6 8 1 

Organismos 
Autónomos/Entes 
Públicos 

2011 56 2 1 3 3 

2013 235 7 24 
31 

11 

TOTAL 
2011 3.900 10 37 292 37 

2013 2.596 104 247 351 43 
 
Tabla 21 Formación específica no IVAP (2011-2013) 

Tipo de 
institución/entidad Años 

Horas 
realizadas 

participantes 

Participantes 
Hombres 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
totales 

Acciones 
formativas 

Gobierno Vasco 
(Departamentos20) 

2011 1.945 31 105 136 63 
2012 4.343 198 142 340 46 
2013 1.560 162 189 351 38 

Diputaciones forales 
2011 691 94 345 439 24 
2012 504 79 228 307 26 
2013 201 102 204 306 36 

Ayuntamientos 
2011 380 92 210 302 45 
2012 364 193 379 572 135 
2013 256 104 214 318 33 

Mancomunidades 
2011   - - - 
2012 16 60 1.110 1.170 20 
2013 650 18 364 380 15 

Organismos 
Autónomos/Entes 
Públicos 

2011 257 27 44 71 23 
2012 1.950 9 44 53 36 
2013 2.655 37 144 181 42 

Empresas Públicas 
2011 162 22 22 44 11 
2012 80 - - - 4 
2013 93 192 121 313 22 

Otros 
2011 36 10 54 64 8 
2012 - - - - - 
2013 36 - - - - 

TOTAL 
2011 3.471 276 780 1.056 174 
2012 7.257 539 1.903 2.442 267 
2013 5.451 615 1.236 1.849 186 

 
 

                                                      

 
20 El Departamento de Interior ha informado de la participación de 174 hombres (Dirección de la Ertzaintza) en esta 
formación específica, lo que modifica la tradicional participación mayoritaria de mujeres en esta formación. 
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Asimismo, en 2013, 14 instituciones han identificado 38 cursos o sesiones 
formativas que, no estando específicamente dirigidas a la igualdad de mujeres y 
hombres, han incluido módulos o contenidos de igualdad (8 entidades municipales, 
4 empresas de capital público, 1 diputación y 1 mancomunidad/consorcio), 
presentando este dato valores similares en los diferentes años de evaluación. 
 

2.1.6. Incrementar el porcentaje de procesos selectivos para el acceso o promoción en el 
empleo público que incorporen contenidos relativos al principio de igualdad de 
mujeres y hombres y/o requieran formación específica en igualdad (G6) 

 
Además de la formación en igualdad de las personas que trabajan en las 
administraciones públicas, el objetivo de capacitación tras la incorporación se 
combina con la promoción de este conocimiento en el propio proceso de acceso, 
tanto general, de las personas que optan por un puesto en las instituciones vascas, 
como específico, para aquellas personas que van a desempeñar funciones de 
promoción de la igualdad. 
 
Así, el artículo 17 de la Ley 4/2005, en sus puntos 3 y 4, señala que las 
administraciones deben garantizar la experiencia y/o capacitación específica del 
personal técnico que vaya a desarrollar funciones de impulso y diseño de 
programas o la prestación de asesoramiento técnico en materia de igualdad, 
estableciendo requisitos específicos en su contratación, así como la inclusión de 
contenidos relativos al principio de igualdad en los temarios de los procesos de 
acceso al empleo público. 
 
En primer lugar, cabe señalar que el número de procesos de selección de personal 
cuyas funciones se dirigen a impulsar la igualdad se ha mantenido bajo y 
relativamente estable en el período de vigencia del V Plan, con la excepción del 
comportamiento de las diputaciones forales –y en menor medida los organismos 
autónomos-, que en años alternos han señalado un número de procesos que, 
siendo limitados en valores absolutos, suponen un incremento notable en el 
cómputo total, y dan cuenta de prácticamente la mitad de los procesos 
identificados esos años (2011 y 2013) en el primer caso, y de más del 30% en el 
segundo. Aunque siempre con la precaución de que las administraciones locales 
han remitido menos información en los últimos años, parece observarse una 
reducción de los procesos con plazas específicas de igualdad en el ámbito 
municipal. En todos los casos (salvo en lo señalado por un organismo autónomo) 
estos procesos han requerido formación o méritos específicos en igualdad. 
 
A partir del primer año de evaluación (2010), el número de procesos selectivos 
globales informados por las administraciones públicas se sitúa en torno a los mil, 
aunque en 2013 se observa un incremento, debido tanto al aumento registrado en 
las administraciones locales como en los organismos autónomos.  
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Este dato se solicitaba en la evaluación realizada para tratar de valorar en qué 
medida los procesos se valoran o exigen méritos o formación de género también en 
las plazas no específicas. Los resultados, recogidos a partir de 2012, muestran una 
proporción entre el 25% y el 37% en los dos años, aunque esta situación responde 
principalmente a la alta correlación registrada en las diputaciones forales (casi 
total) y el Gobierno Vasco, mientras que municipios y organismos autónomos 
muestran una menor incidencia de estos criterios en la valoración de sus procesos 
de acceso al empleo. 
 
Tabla 22 Procesos selectivos y perspectiva de género. (2010-2013). 

 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

Forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/  

Entes 
públicos 

Total  

Nº de procesos selectivos 

2010 278 10 106 44 438 
2011 885 18 61 59 1.023 
2012 824 94 3921 41 998 
2013 772 104 142 249 1.267 

Nº procesos con plazas 
para impulso igualdad 

2010 - - 7 1 8 
2011 - 11 6 7 24 
2012 - 1 2 2 5 
2013 1 10 2 8 21 

Nº procesos que valoran o 
exigen méritos o 
formación en género 
(plazas no específicas) 

2010 - - - - - 
2011 - - - - - 
2012 200 65 100 - 365 
2013 196 103 15 3 317 

Nº de procesos que 
incluyen  contenidos de 
igualdad en los temarios 

2010 13 - 29 4 46 
2011 9 - 25 15 49 
2012 - 16 11 9 36 
2013 - 10 13 2 25 

Nº de procesos con 
cláusula de desempate 

2010 52 1 24 - 77 
2011 56 1 13 6 76 
2012 125 15 19 6 165 
2013 263 20 7 13 303 

Nº de procesos con bases 
elaboradas con 
perspectiva de género 

2010 76 56 50 2 184 
2011 95 22 30 9 156 
2012 23 15 - - 38 
2013 1 10 12 - 23 

 
 
En los años de vigencia del Plan crece el número de procesos que incluyen una 
cláusula de desempate favorable a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles 
y categorías en los que la representación de éstas es inferior al 40%, habiéndose 
aplicado en 2013 a 303 procesos selectivos. Es mayoritariamente en el entorno del 
Gobierno Vasco donde se introducen estas cláusulas (86,8% del total). 
 
Mucho menos frecuente (23 procesos en 2013) resulta la inclusión de la 
perspectiva de género en la redacción de las bases generales de los procesos 
selectivos, mostrando además una evolución negativa en todas las instituciones. 
 
  

                                                      

 
21 En algunos casos, no se ha señalado el total de procesos selectivos por falta de información, pero después se han 
identificado aquellos que exigían méritos o formación en género. 
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2.1.7. Incrementar el número de normas que incorporan una evaluación previa de 

impacto en función del género y de normas que incluyen medidas para promover la 
igualdad (G8) 

 
La Ley 4/2005, en su artículo 19, establece la obligatoriedad de evaluar el impacto 
potencial de todas las normas en términos de igualdad, antes de acometer su 
elaboración, señalando asimismo que estas evaluaciones seguirán las pautas que 
indique el Gobierno Vasco a propuesta de Emakunde. 
 
La evaluación previa del impacto en función del género es así un instrumento para 
valorar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener 
repercusiones positivas o negativas en la eliminación de las desigualdades de 
mujeres y hombres y en la consecución de su igualdad.  
 
En su artículo 20, la citada Ley 4/2005 requiere que, en función de la evaluación 
realizada, se incluyan medidas en el proyecto de norma o acto administrativo para 
neutralizar su posible impacto negativo en el ámbito de la igualdad. 
 
Las administraciones vascas desarrollan anualmente una multiplicidad de 
normas22 (en 2013 han informado de más de once mil, de las cuales las 
administraciones locales y forales concentran el 96% del total identificado en el 
último año), aunque muchas de ellas no requieren de la realización de un informe 
de impacto de género.  
 
El número de informes de evaluación de impacto realizados anualmente se 
mantiene relativamente estable en los años analizados,  en valores algo inferiores a 
los 150 salvo en el 2013 que disminuye, aunque se observa en este año un 
incremento de la realización de estos informes por las diputaciones forales. 
 
Sobre esta cuestión cabe apuntar que en los últimos años las administraciones han 
procurado hacer un esfuerzo para cumplir este requisito de la normativa, aunque 
hasta fechas muy recientes eran los departamentos del Gobierno Vasco quienes 
estaban implementando los informes de evaluación de impacto de forma 
mayoritaria. La creación de grupos de trabajo en el marco de las estructuras de 
coordinación interinstitucional que han abordado esta cuestión está apoyando el 
desarrollo de este objetivo, aunque las administraciones locales continúan 
encontrando dificultades en su implementación.  
 

  

                                                      

 
22 Leyes, decretos, órdenes y ordenanzas municipales. 
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Tabla 23 Número y caracterización de los informes de impacto de 
género. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y  
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 
Entes públicos 

Otros Total  

Nª Informes de impacto de 
género 

2010 108 13 2 1 22 146 
2011 116 18 5 5 - 144 
2012 118 20 1 3 - 142 
2013 77 41 1 1 - 120 

Nº informes de impacto, 
norma neutra 

2010 69 - 2 1 3 75 
2011 34 4 - 1 - 39 
2012 44 8 - 1 - 53 
2013 28 6 - 1 - 35 

Nº informes de impacto 
que han provocado la 
incorporación de medidas 
en las normas 

2010 23 2 1 - 2 28 
2011 49 1 4 1 - 55 
2012 28 3 - - - 31 
2013 44 7 - - - 51 

 
Menos de un tercio de las normas con informes de evaluación han considerado que 
estas normas evaluadas eran neutras respecto a la igualdad de mujeres y hombres 
(29,2% en 2013, 36,6% en todo el periodo). Si en 2013 es algo más frecuente que 
las normas evaluadas hayan provocado la incorporación de medidas correctoras, 
en el conjunto del período del Plan únicamente el 44% de las evaluaciones que no 
han considerado neutra las normas valoradas han logrado estos cambios.  
 
Aunque debe tenerse en cuenta que el período de recogida de la información de 
esta evaluación puede no coincidir con el proceso de elaboración de las normas 
(incluyendo cierto desfase en la aplicación de las medidas correctoras), 
probablemente convendría realizar un seguimiento más detallado del proceso en 
su conjunto para valorar la implementación de los cambios propuestos. 
 
2.1.8. Incrementar el porcentaje de normas y programas presupuestarios en los que se 

haya integrado la perspectiva de género y el número de administraciones con 
presupuestos específicos para la igualdad (G9) 

 
La Ley 4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres establece que 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 dicha ley. 
 
Así, 38 instituciones participantes han señalado en 2013 (40 en 2012) contar con 
un presupuesto específico anual destinado a la igualdad de mujeres y hombres: 26 
administraciones locales, las 3 diputaciones forales, 4 departamentos del Gobierno 
Vasco, 1 organismo autónomo-ente público, 1 empresa de capital público y 2 
mancomunidades/cuadrillas o consorcios. 
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Tabla 24 Presupuestos de igualdad asignados identificados por tipo de 
institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco23 

 
 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos  Mancomunidades 
Organismos 
Autónomos/ 
Entes públicos 

Empresas 
públicas 

Otros  Total  

Presupuesto 
específico 
anual 
destinado a 
la igualdad 
de mujeres 
y hombres 

2010 

9.124.180 
 

5.275.396  
(Emakunde) 

3.233.101 4.408.947 
 

27.932 8.500 50.720 16.853.380 

2011 

8.847.917 
 

5.955.825  
(Emakunde) 

2.656.076 4.509.776  46.081 84.066 - 22.099.741 

2012 

9.780.538 
 

4.253.112 
(Emakunde) 

3.557.036 2.395.786 79.500 1.426.617 14.900 - 21.507.489 

2013 

3.736.673 
 

6.543.000  
(Emakunde) 

2.828.098 4.081.209 271.151  1.152 - 17.461.283 

 
Los presupuestos identificados se sitúan en el período en torno a los 20 millones 
de euros cada año, registrándose variaciones anuales que generalmente responden 
a la falta de información de alguna institución relevante en algún año determinado.  
 
Aun teniendo en cuenta que la información obtenida no es totalmente precisa24, se 
ha solicitado también a las instituciones información sobre sus presupuestos 
globales, resultando que las cuantías asignadas a las políticas de igualdad se sitúan 
en torno al 0,15% en 2013 (0,19% en 2012). 
 
Debe señalarse además que esta proporción ofrece probablemente un marco de 
máximos, puesto que aunque el número de instituciones que han informado de sus 
presupuestos generales y de aquellos asignados a la igualdad se han mantenido 
globalmente estables,  la no inclusión en el primer caso de los presupuestos de una 
diputación probablemente suponga que la proporción real es inferior a la 
identificada. 
 
Respecto a los presupuestos ejecutados, 43 instituciones vascas han confirmado en 
2013 que podían identificar su cuantía, señalando una cifra superior a los quince 
millones de euros, mostrando valores similares a los recogidos a lo largo del 
período de vigencia del V Plan. El análisis de la diferencia entre presupuestos 
asignados y ejecutados refleja que esta se produce en mayor medida en el ámbito 
local. Se observa también que algunas instituciones y, particularmente entes 
públicos o empresas de capital público, no contaban con presupuestos asignados y 
han ejecutado gasto, aunque en valores muy limitados. 
 
  

                                                      

 
23 Debe tenerse en cuenta la asignación inicial a Presidencia del Presupuesto de Emakunde. 
24 Junto con la falta de información de algunas instituciones, se pueden estar duplicando partidas en los presupuestos 
identificados, principalmente en el ámbito municipal (ayudas y subvenciones que se contemplan tanto en las entidades que 
las otorgan como en las que las reciben). 
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Tabla 25 Identificación de presupuesto de igualdad ejecutado. (2013).  
 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes públicos 

Empresas 
públicas 

Total  

Entidades que 
identifican presupuesto 
de igualdad 

7 3 27 3 3 43 

 
En la evaluación se ha querido conocer los grandes capítulos de gasto de los 
presupuestos asignados a la igualdad, resultando, a lo largo de todos los años 
evaluados, que los planes y programas de igualdad son los principales 
destinatarios de estos presupuestos. Así, en 2013 han supuesto el 60,5% del total, 
valor algo más elevado que el del conjunto del periodo (57%). 
 
El siguiente bloque en orden de importancia presupuestaria corresponde a las 
unidades o agentes de igualdad, que suponen el 24% del total en 2013 (23% en los 
tres últimos años). Las estructuras y servicios conforman la categoría con menor 
dotación presupuestaria, el 15% en 2013 (20% entre 2011 y 2103), siendo además 
las que presentan un comportamiento más diferenciado: son muy escasas las 
entidades que informan sobre ellas, pero en algunos casos las cuantías son muy 
elevadas, generalmente relacionadas con la atención a víctimas de violencia. 
 
Tabla 26 Presupuestos de igualdad identificados por tipo de institución. 

Desglose de los presupuestos ejecutados. (2011-2013). 

Desglose de 
presupuesto 

ejecutado 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayunta-
mientos 

Mancomuni-
dades   

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros Total  

Presupuesto 
ejecutado 
Planes y 
programas 

2011 4.134.454 1.099.135 1.209.777 
 

26.481 85.299 - 6.555.146 
2012 4.234.291 2.604.501 1.380.101 - 2.646.751 18.074 - 10.883.718 

2013 2.406.568 2.119.118 727.760 271.151 4.095.842 5.773 - 9.626.212 

Presupuesto 
ejecutado 
unidades o 
agentes de 
igualdad 

2011 378.125 733.873 1.493.558 
 

10.000 - - 2.615.556 
2012 378.265 802.294 1.427.248 61.500 1.606.361 8.400 - 4.284.068 

2013 386.828 822.542 482.737 98.798 2.088.880  - 3.879.785 

Presupuesto 
ejecutado 
estructuras y 
servicios 

2011 3.736.824 - 311.212 
 

- 16.280 35.720 3.767.945 
2012 3.540.168 - 86.080 18.000 - - - 3.644.248 

2013 1.194.628 - 203.40525 - - - - 1.398.033 

 
 
  

                                                      

 
 

 

25 En 2013 se habían incluido en un municipio  en esta partida en torno a un millón de euros adicional, pero no ha podido 
contrastarse su contenido –técnica de igualdad de baja-, y puesto que no correspondía con información de  años anteriores 
ni se ha detallado en las fichas de actuación correspondientes, no se han reflejado en este cuadro resumen.  
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2.1.9. Incrementar el porcentaje de planes sectoriales y transversales que incorporan en 
sus procesos de diseño, evaluación y gestión la perspectiva de género, 
considerando especialmente los colectivos con necesidades especiales y en riesgo 
de discriminación múltiple  (G10) 
 

El artículo 3.4 de la Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres, establece 
que los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en 
todas sus políticas y acciones. Para la consecución de este objetivo, el V Plan ha 
procurado la coordinación entre las personas responsables (a nivel político y 
técnico) de las políticas de igualdad y las responsables de otras políticas 
sectoriales y transversales. 
 
Es por ello que en el seguimiento del V Plan se ha recabado información sobre la 
elaboración de estos planes, la inclusión en los mismos de diagnósticos y medidas 
relacionadas con la igualdad o el grado de implicación de agentes y unidades de 
igualdad en la elaboración e implementación de estos planes. 

 

La situación identificada en 2013 apunta a que de los 43 planes sectoriales o 
transversales sobre los que han informado las técnicas de igualdad, el 51,1% (22) 
han incluido un diagnóstico que contemplaba la situación de mujeres y hombres de 
forma específica, porcentaje que en el conjunto del período de vigencia del Plan se 
sitúa en el 60,5%. 
 
Más frecuente ha resultado la inclusión en los planes informados de objetivos de 
igualdad y/o medidas favorables a dicha igualdad: 33 planes de los 43 
identificados así lo han hecho en 2013 (76,7%),  proporción que en este último año 
supera el porcentaje global del período (69,7%). 
 

En cuanto a la participación del personal de igualdad en la elaboración e incluso en 
la implementación de estos planes se muestra elevada: han participado en 31 y 29 
planes respectivamente en 2013, participación que supone porcentajes superiores 
a los dos tercios en ambos casos, y que se sitúan por encima de la media del 
período (56,2% en relación con la elaboración y 48,4% respecto a la 
implementación). 
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Tabla 27 Planificación sectorial y transversal e intervención de las 

unidades de igualdad. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Planes sectoriales y 
transversales 
aprobados 

2010 26 4 20 - - 50 
2011 19 - 15 - - 34 
2012 1 6 17 1 - 25 
2013 9 7 27 - - 43 

Planes sectoriales y 
transversales con 
diagnóstico (igualdad) 

2010 7 3 10 - 22 42 
2011 3 - 9 - - 12 
2012 1 3 12 - - 16 
2013 3 4 15 - - 22 

Planes sectoriales y 
transversales con 
objetivos o medidas de 
igualdad 

2010 9 4 15 3 3 34 
2011 4 - 12 4 4 24 
2012 1 - 13 1 - 15 
2013 4 2 28 1 - 35 

Planes sectoriales y 
transversales con 
participación de la 
unidad de igualdad 

2010 9 2 15 - 2 28 
2011 1 - 10 - - 11 
2012 - 2 14 - - 16 
2013 1 3 27 - - 31 

Planes sectoriales y 
transversales en cuya 
implementación ha 
participado la unidad 
de igualdad 

2010 1 2 15 - 2 20 
2011 - - 10 - - 10 
2012 - 2 13 - - 15 

2013 2 1 26 - - 29 

 

 

2.1.10. Incrementar el porcentaje de contratos, subvenciones y convenios que incluyen 
medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres (G11) 

 

Son dos las medidas establecidas por la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en este campo: la integración de la perspectiva de género como criterio 
de adjudicación de los contratos cuando sea posible (artículo 20), y la obligación 
del adjudicatario de aplicar, al realizar la prestación, medidas tendentes a 
promover la igualdad de hombres y mujeres. 
 

La información solicitada a las administraciones vascas en este ámbito ha incluido 
el número de contratos, subvenciones y convenios en general que han 
desarrollado, así como la identificación de cuántos de estos incluían cláusulas para 
promover la igualdad. 
 

Los resultados del total del período de vigencia26 del Plan apuntan a una utilización 
mayoritaria de las cláusulas en los contratos desarrollados en los últimos años: el 
63,3% de los 1.606 contratos identificados en 2013 han incorporado criterios de 
igualdad en su adjudicación, aunque la incidencia de estas cláusulas en las 
contrataciones es claramente menor en las administraciones locales y empresas de 
capital público.  
 

  

                                                      

 
26 Los resultados de 2010, en particular en cuanto a contratos, no se pueden considerar representativos, ya que fue el primer 
año en el que se incorporaron estas cuestiones al seguimiento de las políticas de igualdad y generaron ciertas dificultades de 
interpretación y localización de la información. Por ello, los ratios globales de incorporación de las cláusulas del período, 
33,8% en el caso de los contratos, 16,9% en los convenios y 33,7% en las subvenciones deban analizarse con precaución. 
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En el caso de las subvenciones, la utilización de estas cláusulas muestra una ligera 
reducción en 2013 (40%) respecto a 2012 (75,4%),  mientras que en el caso de las 
subvenciones son presentando las diputaciones forales y departamentos del 
Gobierno Vasco una frecuencia menor en la utilización de estas cláusulas. 
 

En el conjunto de las instituciones, estos criterios se incluyen con menor 
frecuencia en los convenios: solamente en el 25,9% de los 975 identificados en 
2013, destacando la mayor incidencia en los departamentos del Gobierno Vasco y 
las diputaciones forales. Y su presencia es igualmente reducida entre las becas 
otorgadas, con porcentajes inferiores al 20% en los años analizados. 
 
Tabla 28 Inclusión de los criterios de igualdad de mujeres y hombres en las 

contrataciones, convenios y subvenciones de las instituciones. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros Total general 

Nº total de 
contrataciones 

2010 1.798 442 937 173 - 3.411 6.761 
2011 620 633 276 233 - 260 2.022 
2012 601 406 883 155 847 - 2.892 
2013 534 394 268 153 257 - 1.606 

Nº total de 
contratos con 
criterios de 
igualdad 

2010 702 26 54 101 - 215 1.098 
2011 218 133 10 144 - 177 682 
2012 570 124 724 112 169 - 1.699 
2013 502 230 90 100 94 - 1.016 

% contrataciones 
con criterios 

2013 94% 58,4% 34,8% 65,3% 36,6% -% 63,3% 

 

 
 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros Total general 

Nº total de 
convenios 

2010 336 333 78 27 - 3 777 
2011 212 551 210 48 - - 1.021 
2012 274 607 185 27 - - 1.093 
2013 209 638 85 43 - - 975 

Nº total de 
convenios con 
criterios de 
igualdad 

2010 84 9 10 3 - - 106 
2011 98 22 1 7 - - 128 
2012 109 36 19 4 - - 168 
2013 58 179 13 3  - 253 

% contrataciones 
con criterios 

2013 20% 28% 15,3% 7% -  25,9% 

 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros Total general 

Nº total de 
subvenciones 

2010 291 8.929 388 67 - 23 9.698 
2011 443 3.871 950 67 - 1 5.332 
2012 334 7027 810 60 - - 1.274 
2013 267 211 350 34 - - 862 

Nº total de 
subvenciones con 
criterios de 
igualdad 

2010 59 1.739 275 14 - - 2.087 
2011 236 1.357 740 59 - - 2.392 
2012 92 33 777 59 - - 961 
2013 88 69 147 42 - - 346 

% subvenciones 
con criterios 

2013 33% 32% 42% 100% - - 40% 

 

                                                      

 
27 Una de las diputaciones ha señalado en 2013 que las 13 convocatorias desarrolladas en el año con criterios de igualdad 
han supuesto más de 2.000 subvenciones, y uno de los Organismos Autónomos ha identificado casi 3.000 
entidades/personas beneficiarias de las subvenciones adjudicadas con criterios de igualdad. 
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En cuanto a la tipología de criterios más frecuentemente utilizada, en los contratos 
predominan claramente los relativos a los criterios de adjudicación y la definición 
de las condiciones especiales de ejecución de la actividad contratada (en ambos 
casos, en más del 45% de los casos identificados), siendo los criterios relativos al 
objeto del contrato, las especificaciones técnicas y, en particular, la definición de la 
solvencia técnica y profesional, prácticamente inexistentes (entre el 1 y el 6% del 
total). 
 

En el caso de las subvenciones, se utilizan con frecuencia simultáneamente 
criterios de diferente tipo, particularmente los relativos a los procesos de 
valoración y/o adjudicación, los requisitos para el acceso o la definición de las 
condiciones de ejecución de la actividad subvencionada (los tres tipos de criterios 
se encuentran al menos en el 85% de los casos identificados). La inclusión de los 
criterios de valoración del proyecto o actividad subvencionada es menos habitual, 
pero también notable (29%), mientras que la incorporación de criterios en el 
objeto de la subvención es mínima. 
 
 
2.1.11. Incrementar el porcentaje de jurados y tribunales en los que exista una 

participación equilibrada de mujeres y hombres (G12) 

 
El análisis de los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el 
empleo público respecto a la inclusión de cláusulas de representación equilibrada 
de mujeres y hombres en los tribunales convocados muestra, en 2013 una notable 
reducción en el total de los mismos convocados en las administraciones vascas, 
que en los años anteriores superaban ampliamente (salvo en 2011) la cifra de 200 
y en el último año se limitan a 158.  
 
Esta importante reducción registrada se debe principalmente al comportamiento 
de los departamentos del Gobierno Vasco (también las administraciones locales 
han informado de un menor número de tribunales convocados en 2013). Solo las 
diputaciones forales señalan un mayor número de tribunales en el último año, 
aunque por debajo de los informados en 2010. 
 
El menor número de tribunales convocados se asocia también a una cierta 
reducción en la proporción de los mismos con representación equilibrada por 
sexo: si en 2013 suponen el 54,4% del total, en los años anteriores superaban el 
64%. Es en los tribunales convocados en el entorno de los departamentos del 
Gobierno Vasco donde esta proporción es inferior (34,4%), mientras que en las 
diputaciones forales, a tenor de la información presentada, la representación 
equilibrada se produce prácticamente en todos los casos. 
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Tabla 29 Tribunales de acceso, provisión y promoción de empleo público  

y representación equilibrada (2010-2013) 
 

Años 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Total 
general 

Nº tribunales convocados 

2010 129 56 92 2 279 
2011 117 23 54 9 203 
2012 183 27 32 12 254 
2013 90 46 17 5 158 

Nº tribunales convocados  
con representación 
equilibrada 

2010 76 56 50 2 184 
2011 95 22 30 9 156 
2012 92 40 26 5 163 
2013 31 44 9 2 86 

 
En este apartado se analiza igualmente la regulación de los jurados creados para la 
concesión de cualquier tipo de premio, o adquisición de fondos culturales o 
artísticos…, que deben contar con representación equilibrada de mujeres y 
hombres. 
 
En este ámbito, la representación equilibrada identificada en el período asciende al 
38% del total, si bien en 2013 se sitúa en el 46%, presentando las diputaciones 

forales una mayor tendencia a este equilibrio. 

 

Tabla 30 Representación equilibrada tribunales, jurados o órganos 
convocados para premios…. (2010-2013) 

 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros  
Total 

general 

Nº  de 
tribunales, 
jurados  u 
órganos 
convocados para 
premios, etc 

2010 25 4 68 6 - - 103 
2011 57 33 18 3 - - 111 
2012 56 37 19 12 - - 124 

2013 66 19 42 9 - - 136 

Nº  de estos 
tribunales con  
cláusula de 
representación 
equilibrada 

2010 12 4 10 2 - - 28 
2011 6 26 5 2 - - 39 
2012 43 - 5 - - - 48 
2013 17 19 19 8 - - 63 
2010
2013 38% 53% 27% 40%   38% 

 
 
 
2.1.12. Incrementar el número de órganos de participación para la igualdad, así como 

incrementar la representación equilibrada de mujeres y hombres en órganos y 
procesos consultivos y participativos (G13) 

 
La promoción de la participación en el ámbito de las políticas de igualdad se 
desarrolla a través de dos líneas definidas en el V Plan: la relativa a los órganos de 
participación específicos para la igualdad, y la que hace referencia al resto de 
órganos y procesos, tanto consultivos como participativos, que requieren de una 
presencia más equilibrada de mujeres y hombres. 
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A lo largo de los años evaluados se han identificado anualmente más de cien 
consejos u órganos de participación ciudadana vinculados a las entidades, cifra que 
se reduce en 2012 y vuelve a aumentar en 2013. Las administraciones locales y los 
departamentos del Gobierno Vasco concentran el mayor número de estos órganos 
de participación, no específicos de igualdad. 
 
El 24% de estos consejos u órganos de igualdad identificados en el período han 
incluido entre sus funciones y objetivos la igualdad, aunque no sean órganos 
específicos, siendo aún más frecuente la implicación activa de las entidades de la 
sociedad civil que trabajan en materia de igualdad de mujeres y hombres en los 
mismos (el 30%). 
 
El cumplimiento de las dos condiciones (que el órgano incluya entre sus funciones 
el impulso de la igualdad y que en él participe la sociedad civil que trabaja en 
materia de igualdad), se ha identificado en el 23% de los casos, siendo menos 
frecuente (14%), la participación de personas expertas en materia de igualdad de 
mujeres y hombres en estos consejos u órganos de participación ciudadana. 
 
Tabla 31 Consejos u Órganos de participación ciudadana e igualdad. 

(2010-2013)  

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Total general 

Consejo u órgano 
de participación de  
igualdad 

2010 - 3 24 1 28 
2011 2 3 21 1 27 
2012 1 3 16 1 21 
2013 1 3 19 1 24 

No específicos de 
igualdad: 

2010 33 1 100 2 136 
2011 38 3 81 3 125 
2012 41 6 46 3 96 
2013 51 5 53 3 112 

• Incluyen entre 
funciones y 
objetivos la 
igualdad (no 
específicos). 

2010 1 1 27 - 29 
2011 3 1 32 - 36 
2012 4 5 22 - 31 
2013 - 6 15 - 21 

• Participan 
entidades de la 
sociedad civil que 
trabajan en 
igualdad 

2010 1 1 30 - 32 
2011 6 2 37 - 45 
2012 7 3 31 - 41 
2013 - 4 22 - 26 

• Cumplen las dos 
condiciones 
anteriores 

2010 1 1 25 - 27 
2011 3 1 30 - 34 
2012 2 2 21 - 25 
2013 - 3 19 - 22 

• Garantizan la 
participación de 
expertos/as en 
igualdad 

2010 9 1 17 - 27 
2011 9 - 7 - 16 
2012 9 - 5 - 14 
2013 6 - 3 - 9 

 

En relación con la participación relacionada específicamente con la igualdad de 
mujeres y hombres, el número de instituciones que han señalado contar con 
consejos u órganos de este tipo se ha mantenido más estable en los cuatro años 
analizados, registrándose el mayor número (y la principal variación) en las 
administraciones locales. 
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Instituciones que cuentan con consejos u órganos de participación ciudadana 
específicos de igualdad. 2010-2013 

Departamento28 de Desarrollo Económico y Competitividad 
Departamento de Interior 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
Ayuntamiento de Amurrio 
Ayuntamiento de Asparrena 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Barakaldo 
Ayuntamiento de Beasain 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Deba 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Ayuntamiento de Eibar 
Ayuntamiento de Elgoibar 
Ayuntamiento de Elorrio 
Ayuntamiento de Erandio 
Ayuntamiento de Ermua 
Ayuntamiento de Errenteria 
Ayuntamiento de Getxo 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de Igorre 
Ayuntamiento de Irun 
Ayuntamiento de Iurreta 
Ayuntamiento de Lekeitio 
Ayuntamiento de Lemoa 
Ayuntamiento de Markina-Xemein 
Ayuntamiento de Mungia 
Ayuntamiento de Oñati 
Ayuntamiento de Ordizia 
Ayuntamiento de Orduña 
Ayuntamiento de Ortuella 
Ayuntamiento de Otxandio 
Ayuntamiento de Portugalete 
Ayuntamiento de Sestao 
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Ayuntamiento de Zarautz 
Ayuntamiento de Zumaia 

Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta 
Haurreskolak 

Emakunde 

 

Respecto a la participación equilibrada en los órganos colegiados directivos, las 
instituciones han identificado cada año en torno a 200 de estos de estos órganos, 
registrándose una participación equilibrada en el 36% del total. 
 
  

                                                      

 
28 Se ha mantenido la denominación de los Departamentos en el año en el que informaron de la existencia del consejo u 
órgano específico de igualdad. 
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Tabla 32 Representación equilibrada en, órganos colegiados y órganos 
participativos-consultivos. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros  
Total 

general 

Nº total de 
órganos 
colegiados 
directivos de la 
entidad 

2010 85 2 81 7 - 48 223 
2011 98 12 54 11 - 26 201 
2012 106 2 31 10 10 - 159 

2013 89 1 82 9 34 - 215 

Nº de órganos  
con 
representación 
equilibrada 

2010 14 2 44 3 - 35 98 
2011 26 2 14 2 - 22 66 
2012 22 2 15 5 6 - 50 
2013 23 1 32 5 10 - 71 
2010
2013 

22% 41% 39% 41% 36% 77% 36% 

 
    

 
   

Nº de consejos u 
órganos no 
específicos de 
igualdad con 
cláusula de 
representación 
equilibrada 

2010 21 1 14 - - - 36 

2011 1 1 3 - - - 5 

2012 7 1 4 - - - 12 

2013 11 - 4 2 - - 17 

2010
2013 

40 3 25 2 0 0 70 

 

En el período evaluado un número reducido de instituciones han identificado 
anualmente un total de entre 5 y 36 consejos u órganos de participación y consulta 
no específicamente dirigidos a la igualdad de mujeres y hombres que han incluido 
una cláusula de representación equilibrada en su regulación, en su mayor parte 
correspondientes a departamentos del Gobierno Vasco y ayuntamientos. 
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2.2. RESULTADOS EN EL ÁREA DE LAS INTERVENCIONES 
 

Se han identificado más de cuatro mil intervenciones promovidas por las 
administraciones vascas dirigidas a promover la igualdad de mujeres y hombres en 
el período de evaluación (2010-2013).  
 
La reducción paulatina en el número de intervenciones recogidas anualmente se 
debe a dos factores combinados: por un lado, se ha señalado ya la reducción en la 
participación del número de ayuntamientos en la evaluación. Por otro, se ha 
procurado ir dotando de mayor coherencia y contenido a las intervenciones 
informadas, tratando de agrupar aquellas que pueden considerarse “ediciones” de 
una misma actuación29. Como resultado, en 2013 se han identificado 855 
actuaciones desarrolladas por las administraciones vascas en este campo. 
 

Con variaciones y encabezadas por los departamentos del Gobierno Vasco, tanto 
estos como los ayuntamientos y mancomunidades, y los organismos autónomos30, 
han presentado la parte mayoritaria de estas actuaciones todos los años, 
manteniendo las diputaciones forales un comportamiento más homogéneo en los 
años de evaluación. 
 
El análisis del número de acciones resulta en cualquier caso una aproximación  
muy preliminar al conocimiento de la actividad de las instituciones a favor de la 
igualdad, debido a la diversidad de su alcance y contenido, ya que como se ha 
señalado las instituciones en ocasiones informan con detalle de cada una de sus 
actividades, agrupando en otros casos actuaciones tipo.  
 
Resulta en cualquier caso de interés señalar, en particular atendiendo a aquellas 
intervenciones que llevan aparejadas un coste en su desarrollo, que algunas de 
ellas, en su intento por impulsar la mejora de la calidad de vida de las mujeres, 
suponen en la práctica favorecer el mantenimiento de su rol tradicional –como 
cuidadoras de la familia…-. Muchas de las intervenciones buscan sensibilizar e 
informar a la población sobre la desigualdad, y tienen costes reducidos o se 
realizan por el propio personal de las unidades de igualdad. Otro tipo de acciones 
con dotaciones presupuestarias elevadas tratan de apoyar al tejido asociativo o a 
los municipios en sus políticas de igualdad, siendo también muy importante, dada 
la gravedad del ámbito que aborda, la dedicación presupuestaria dirigida a la 
atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres.  

                                                      

 
29 Por ejemplo, una serie de seminarios o acciones de sensibilización, cuando no tienen una entidad muy marcada como para 
ser actuaciones diferentes. 
30 Entre los que se encuadra Emakunde. 
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Tabla 33 Nº de actuaciones identificadas por tipo de institución. (2010-
2013) 

Tipo de institución/entidad 
Años Total Porcentaje  

s/ total año 

Departamentos Gobierno 
Vasco 

2010 283 26,0 
2011 362 29,8 
2012 278 30,5 
2013 277 32,3 

Diputaciones Forales 

2010 137 12,6 
2011 146 12,0 
2012 104 11,4 
2013 104 12,1 

Ayuntamientos  y 
Mancomunidades 

2010 434 39,9 
2011 404 33,3 
2012 246 27,0 
2013 219 25,6 

Organismos Autónomos/ 
 Entes Públicos  

2010 228 21,1 
2011 279 23,0 
2012 259 28,4 
2013 223 26,5 

Empresas Públicas y Otros31 

2010 5 0,4 
2011 24 1,9 
2012 25 2,7 
2013 34 4,0 

TOTAL 

2010 1.087 100,0 
2011 1.215 100,0 
2012 912 100,0 
2013 857 100,0 

 

 

Gráfico 3.  Distribución del total de actuaciones por tipo de Institución (2010-2013) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el conjunto de las instituciones vascas, aproximadamente la mitad de las 
actuaciones dirigidas a impulsar la igualdad mantienen cierta estabilidad en el 
tiempo, estabilidad que parece algo superior en el caso de las diputaciones forales, 

y menos frecuente en los organismos autónomos/entes públicos.   

                                                      

 
31 EHU-UPV y Defensoría para la Igualdad. 
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Tabla 34 Nº y porcentaje de actuaciones que son continuidad del año 
anterior, por tipo de institución. (2010-2013) 

Tipo de institución/entidad 
Años Total Porcentaje 

s/total 

Departamentos Gobierno 
Vasco 

2010 112 39,6 
2011 163 45,0 
2012 141 50,7 
2013 127 45,8 

Diputaciones Forales 

2010 88 64,2 
2011 122 83,6 
2012 73 70,2 
2013 70 67,3 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

2010 273 62,9 
2011 236 58,4 
2012 125 50,8 
2013 117 53,4 

Organismos Autónomos/Entes 
públicos 

2010 76 33,2 
2011 87 31,0 
2012 111 42,9 
2013 93 41,0 

Empresas Públicas y Otros 

2010 1 25,0 
2011 7 29,2 
2012 14 56,0 
2013 20 58,8 

TOTAL 

2010 550 50,6 
2011 615 51,4 
2012 464 50,9 
2013 427 49,8 

  
 
2.2.1. Objetivos políticos de las intervenciones 

 
A lo largo de los cuatro años de vigencia del Plan, en torno al 40% de las 
intervenciones han estado dirigidas tanto al impulso de una cultura favorable a la 
igualdad como al empoderamiento/promoción de las mujeres, situación que se 
mantiene en 2013. 
 
En un segundo nivel de frecuencia, se sitúa la búsqueda de la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, tercer objetivo más frecuente de estas acciones (31% 
del total de las actuaciones). La mejora de la gobernanza y el fomento de la 
corresponsabilidad son también objetivos frecuentes, con más de 100 
intervenciones cada año.  
 
La búsqueda de una representación equilibrada de mujeres y  hombres en todos 
los ámbitos políticos resulta el objetivo menos frecuente en todos los años de 
análisis, y también en 2013. 
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Tabla 35 Nº de actuaciones que persiguen un determinado objetivo 
político por  tipo de institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes públicos 

Empresas 
públicas y 

Otros 
    Total  

Erradicación de la 
violencia 

2010 102 44 153 32 1 332 
2011 139 33 163 38 2 375 
2012 74 44 109 27 4 258 
2013 92 45 112 41 7 297 

Corresponsabilidad 

2010 28 21 74 29 4 156 
2011 51 26 71 25 8 181 
2012 43 30 48 22 9 152 
2013 33 33 42 23 10 141 

Empoderamiento/
promoción de las 
mujeres 

2010 83 71 288 50 2 494 
2011 111 86 228 72 7 504 
2012 84 - 134 68 8 294 
2013 84 56 124 58 27 349 

Impulso de una 
cultura favorable 
en la sociedad 

2010 46 74 212 53 4 389 
2011 90 99 208 75 12 484 
2012 90 66 121 68 15 360 
2013 103 60 131 60 28 382 

Representación 
equilibrada 

2010 2 24 41 19 1 87 
2011 13 20 18 18 1 70 
2012 13 19 9 11 1 53 
2013 17 19 12 16 12 76 

Mejora gobernanza 

2010 - - - - - - 
2011 71 23 40 144 9 287 
2012 51 31 24 139 1 246 
2013 66 30 30 104 16 246 

Otros objetivos 

2010 16 18 18 132 - 184 
2011 - 3 16 - 1 20 
2012 40 3 3 19 9 74 
2013 28 1 4 26 1 60 

 

 

Gráfico 4 Porcentaje total de actuaciones por objetivo32 para el período. (2010-2013) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
32 Dado que las actuaciones pueden dirigirse a más de un objetivo, la suma total supera el 100%. 
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2.2.2. Temática 

 
Bajo el epígrafe de “temática” se ha procurado recoger en torno a qué áreas o 
grandes temas se han centrado las actuaciones desarrolladas por las 
administraciones vascas para impulsar la igualdad. Dado que a lo largo del período 
evaluado la distribución es similar, al objeto de simplificar la lectura e 
interpretación de los resultados se incluyen únicamente los resultados de 2013, 
que se pueden considerar representativos de los cuatro años analizados. 
 
Así, Educación; Salud y Consumo o Políticas Sociales constituyen las temáticas más 
sobresalientes para la mayoría de las instituciones. Destacando igualmente 
Cultura, Euskera y Deportes, particularmente en el ámbito local.  Las menos 
frecuentes se encuentran en el ámbito de Cooperación al Desarrollo, Seguridad y 
Justicia y Hábitat. 
 
Si en las diputaciones forales la distribución por temáticas se mantiene bastante 
equilibrada (excepto en el área de Políticas Sociales, con una mayor concentración 
en las mismas), las administraciones locales presentan mayores diferencias, 
destacando el número de intervenciones en las áreas de Educación y Cultura, 
Euskera y Deportes. Entre los Organismos Autónomos la frecuencia es superior en 
Educación, Empleo y Sanidad, mientras que los departamentos del Gobierno Vasco 
concentran un mayor número de actuaciones en Sanidad y Consumo, Economía y 
Política Social. 
 

Tabla 36 Nº de actuaciones que desarrollan una temática determinada, 
por tipo de institución. (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes 
Públicos 

Otros 
Total 

general 

Educación 45 37 104 70 28 284 
Cultura, Euskera, 
Deportes 

40 36 65 29 12 182 

Empleo 22 21 22 71 13 149 
Economía 39 27 18 43 24 151 
Salud y consumo 78 26 49 60 10 223 
Hábitat 15 22 17 21 5 80 
Política Social 38 52 72 44 12 218 
Cooperación 4 19 11 9 5 48 
Seguridad y Justicia 16 20 43 23 10 112 
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Gráfico 4.  Nº de actuaciones que desarrollan una temática determinada. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente, en la implementación de las intervenciones participa más de un 
área de gobierno o unidad de cada institución: en 2013, se obtiene una media de 
1,5 áreas por cada actuación informada (en valores similares a años anteriores). 
Son las administraciones municipales las más proclives a la participación de más 
de un área (en sus actuaciones la media es de 2 áreas). 
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2.2.3. Tipo de intervención 

 
El análisis de la tipología de intervención que desarrollan las administraciones 
vascas cuando abordan el impulso de la igualdad en sus ámbitos de actuación 
revela, en primer lugar, una notable concentración de las acciones en el campo de 
la sensibilización, la difusión y la comunicación.  
 
Las intervenciones de coordinación entre unidades, instituciones y organismos 
públicos y privados, señaladas también con frecuencia (en una de cada cuatro 
acciones informadas), son a menudo identificadas en las actuaciones, debido a que 
son necesarias para el desarrollo de las mismas, independientemente de su 
tipología específica. 
 
Son también muy frecuentes las acciones de información, conocimiento y análisis, 
que incluyen la realización de informes, estudios, diagnósticos, producción de 
estadísticas, etc. 
 
Las intervenciones de tipo económico son también relevantes en este ámbito, 
habitualmente desarrolladas por las administraciones locales. 
 
La formación, tanto en su vertiente dirigida a la ciudadanía –más habitual- como en 
relación a la formación de profesionales de los servicios públicos supone también 
una tipología frecuente de actuación. En esta línea destaca igualmente el número 
de actuaciones desarrolladas por las administraciones municipales 
(particularmente en 2010 y 2011). 
 
La creación y gestión de servicios o equipamientos es el tipo de actuación menos 
habitual, habiéndose situado en los dos últimos años en parámetros similares a las 
acciones de participación y consulta ciudadana (en 2010 y 2011 se produjo un 
mayor número de acciones de este tipo informadas por las administraciones 
públicas). 
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Tabla 37 Nº de actuaciones que se formulan como tipos de intervención 
determinada, por tipo de institución. (2010- 2013) 

 

 
Años Gobierno Vasco 

Diputaciones  
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Intervención 
económica 

2010 48 54 143 20 1 266 
2011 56 65 120 27 13 281 
2012 33 42 86 27 11 199 
2013 35 37 42 31 17 162 

Intervención 
regulativa 

2010 33 30 26 9 - 98 
2011 43 35 24 18 1 121 
2012 19 25 19 9 2 74 
2013 23 13 22 14 2 74 

Formación hacia la 
ciudadanía 

2010 19 31 124 11 1 186 
2011 11 27 128 13 3 182 
2012 8 15 73 14 2 112 
2013 10 18 61 18 1 108 

Formación 
profesionales SP 

2010 - - - - - - 
2011 32 - 30 9 1 72 
2012 23 12 17 8 3 63 
2013 35 8 21 11 2 77 

Sensibilización, 
difusión y 
comunicación 

2010 80 78 261 60 1 480 
2011 117 80 218 71 10 496 
2012 95 50 154 68 15 382 
2013 98 45 111 56 21 331 

Información, 
conocimiento y 
análisis 

2010 59 60 99 32 1 251 
2011 124 62 87 42 8 323 
2012 47 29 41 43 10 170 
2013 55 35 35 75 22 222 

Creación y gestión 
de servicios y /o 
equipamientos 

2010 20 20 35 5 - 80 
2011 34 16 31 9 1 91 
2012 31 12 15 11 - 69 
2013 16 11 18 12 - 57 

Participación y 
consulta ciudadana 

2010 15 14 84 22 1 136 
2011 17 15 107 15 2 156 
2012 9 8 32 17 - 66 
2013 6 9 32 16 - 63 

Intervención de 
coordinación y 
concertación entre 
unidades, 
instituciones y 
organismos 
públicos y privados 

2010 45 44 163 45 - 297 

2011 90 54 153 44 3 344 

2012 61 44 81 44 3 233 

2013 42 30 80 42 19 213 
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Gráfico 5.  Nº de actuaciones totales por tipo de intervención. (2010-2013) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre algunas de estas intervenciones –formación, sensibilización…- se ha 
obtenido información más detallada, que arroja luz sobre su alcance y contenidos, 
que se presenta en los puntos recogidos a continuación. 
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Las acciones dirigidas a la formación de la ciudadanía en el ámbito de la igualdad 
han alcanzado a más de ochenta mil personas (mujeres y hombres) en el período 
de evaluación. Al igual que ocurre en otras áreas, la reducción del número de 
informantes ha conllevado una disminución también del número de personas 
formadas identificadas en los dos últimos años, situándose esta cifra en cerca de 
once mil personas formadas en 2013.  
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Tabla 38 Nº de participantes en actividades de formación a la ciudadanía, 
por tipo institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas y 

Otros 
Total  

Participantes 
mujeres 

2010 923 10.305 9.326 2.388 70 23.012 
2011 492 2.748 6.449 1.324 1.271 12.284 
2012 568 1.421 3.168 2.387 347 7.891 
2013 254 1.259 4.397 1.240 45 7.195 

Participantes 
hombres 

2010 179 6.042 3.705 1.054 4 10.984 
2011 79 1.114 1.490 959 230 3.872 
2012 429 176 1.308 1.547 206 3.666 
2013 560 544 1.781 737 15 3.637 

Total33 

2010 1.102 16.347 13.031 3.442 74 33.996 
2011 571 3.862 15.713 2.283 1.501 23.930 
2012 997 1.597 4.476 3.934 553 11.557 
2013 814 1.803 6.178 1.977 60 10.832 

 

El análisis por tipo de institución revela que prácticamente la mitad del total de 
personas formadas en estas intervenciones lo ha hecho a través de actuaciones 
promovidas por las administraciones locales (en 2013, el 57% del total 
informado), siendo también muy importante la participación de diputaciones 
forales y organismos autónomos/entes públicos. 
 
Las mujeres son las principales destinatarias de esta formación (69% en el 
conjunto de los años evaluados, para aquellas actuaciones que sí han podido 
diferenciar entre participantes hombres y mujeres), aunque la información 
presentada por las instituciones vascas eleva a más de veintidós mil el total de 
hombres formados entre 2010 y 2013. 
 

Solo en 2013 se han impartido en torno a tres mil ochocientas horas para formar a 
la ciudadanía, presentando valores algo superiores a los informados otros años 
(por ejemplo, en 2012, las instituciones informaron de unas dos mil quinientas 
horas de formación). Ayuntamientos, diputaciones forales y organismos 
autónomos son, por orden descendente y marcando distancia las administraciones 
locales –con el 61% del total-, las instituciones que lideran el número de horas 
impartidas. 
 

La mayor parte de estas acciones formativas suelen dirigirse a proporcionar 
conocimientos sobre igualdad a las personas participantes, siendo mucho menos 
frecuente que se busque la aplicación de los principios de igualdad en la actividad 
profesional o la mejora de la empleabilidad. 
 

En algunos casos (en torno al 15%-16% en los diferentes años analizados), esta 
formación ha dado lugar a la obtención de algún tipo de acreditación o 
certificación, lo que parece apuntar a una cierta –aunque limitada- formalización. 
  

                                                      

 
33 Los datos de mujeres y hombres no se corresponden exactamente con los totales, ya que en algunas intervenciones no se 
ha contado con el desglose por sexo de las personas participantes. 
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Tabla 39 Nº de actuaciones (formación ciudadanía) dirigidas a objetivos 
formativos concretos, por tipo institución. (2011-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas y 

Otros 
Total general 

Mejorar el 
conocimiento sobre 
igualdad 

2011 4 13 84 9 4 114 
2012 3 8 44 8 2 65 
2013 1 12 42 13 2 70 

Favorecer 
aplicación en 
actividad 
profesional 

2011 3 3 9 7 3 25 
2012 1 6 4 6 1 18 

2013 1 5 6 8 2 22 

Favorecer 
empleabilidad o 
desarrollo 
profesional 

2011 2 6 9 1 1 19 
2012 1 2 10 1 1 15 

2013 1 2 6 3 2 14 

Incluía certificado/ 
acreditación 

2011 3 5 16 4 2 30 
2012 3 3 6 5 - 17 
2013 3 2 6 6  17 

 
 
Las pautas en 2013 son similares a las registradas en 2012, presentando ambos 
años cifras más reducidas que en 201134 en prácticamente todas las tipologías de 
instituciones participantes en la evaluación. 
 
Gráfico 6.  Nº  total de actuaciones de formación a la ciudadanía dirigidas a objetivos 

formativos concretos. (2011-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación en igualdad dirigida a los servicios públicos de las administraciones 
(profesorado, personal sanitario…), con un número inferior de actuaciones, 
presenta un evolución dispar en los años de análisis, dispersión debida 
principalmente al alcance de algunas actuaciones desarrolladas por las 
diputaciones forales en 2012. En el período 2011-2013, se han formado más de 
veinte mil profesionales de estos servicios públicos, siendo mujeres el 63%.  
 
 

                                                      

 
34 Los datos de 2010 no son comparables, al haberse modificado el cuestionario en 2011.  
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En 2013 el alcance en cuanto a personas formadas de estas intervenciones se 
distribuye de forma preferente y de manera muy similar entre los departamentos 
del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y la EHU-UPV (en el epígrafe de 
“otros”). 
 

Tabla 40 Nº de participantes en actividades de formación en los servicios 
públicos de las administraciones. (2011-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Asistentes mujeres 
2011 278 525 407 185 41 1.436 
2012 287 5.592 492 488 1.105 7.964 
2013 930 1.010 410 454 734 3.538 

Asistentes hombres 
2011 71 189 196 112 6 574 
2012 47 4.952 225 178 466 5.868 
2013 199 283 121 345 346 1.294 

Total35 
2011 349 714 603 297 47 2.010 
2012 334 10.544 717 666 1.571 13.832 
2013 1.129 1.293 531 799 1.080 4.832 

 

 
En relación al número de horas de formación identificadas, nuevamente se hace 
patente la diferente situación de 2012 (cuando se registraron más de siete mil 
horas de formación), y los restantes años. En 2013 se han identificado 1.334 horas 
de formación impartidas.  
 
En cuanto a los objetivos formativos, la especificidad de los colectivos hace que 
sean mayoritarias las acciones dirigidas a la aplicación de los principios de 
igualdad en la actividad profesional de las y los participantes (aunque el objetivo 
genérico de mejora del conocimiento sea también muy habitual, complementado 
en algunos casos el primero).  
 
En 2013, el 49% de estas acciones conllevaban una acreditación para las y los 
participantes, superando la proporción registrada en años anteriores (en 2012, el 
32%). 
 
  

                                                      

 
35 En algunos casos no se ha podido diferenciar entre participantes mujeres y hombres, por lo que la suma no coincide.  
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Gráfico 7.  Nº total de actuaciones de formación dirigida a servicios públicos con objetivos 
concretos. (2012- 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución de mujeres y hombres en los dos tipos 
de formación, en el período 2010-2013 (en la formación en servicios públicos de 
las administraciones, el período es 2011-2013). 
 
Gráfico 8.  Nº de participantes en actividades de formación a la ciudadanía y en los servicios 

públicos de las administraciones. (2010-2013) 
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2.2.3.2. Sensibilización 

 
Como se ha señalado ya, las actuaciones dirigidas a la sensibilización, difusión y 
comunicación son las más frecuentes en el ámbito de la igualdad. A lo largo del 
período evaluado, más de noventa mil personas han participado en acciones de 
sensibilización sobre cuestiones diversas relacionadas con la igualdad de mujeres 
y hombres. 
 
La reducción progresiva en el número total de mujeres y hombres36 que han 
participado en estas actividades en los años evaluados, ha seguido la tendencia del 
número de actuaciones totales informadas 
 
Tabla 41 Nº de participantes en actividades de sensibilización, difusión y 

comunicación, por tipo de institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Asistentes mujeres 

2010 1.416 2.694 11.049 3.180 70 18.409 
2011 3.368 2.484 5.550 3.740 82 15.224 
2012 3.268 671 5.925 3.869 156 13.889 
2013 1.953 1.060 4.899 828 1.899 10.639 

Asistentes hombres 

2010 1.323 1.214 4.386 767 - 7.690 
2011 2.475 1.012 2.432 1.371 26 7..316 
2012 3.059 462 2.381 1.091 55 7.048 
2013 2.142 516 1.060 243 759 4.720 

Total37 

2010 2.739 3.908 15.435 3.947 70 26.099 
2011 5.843 4.031 7.982 5.111 108 23.075 
2012 6.327 1.133 8.306 4.960 211 20.937 
2013 4.095 1.576 5.959 5.851 2.658 20.139 

 

Las intervenciones de sensibilización combinan varias tipologías de acción: las 
jornadas, exposiciones, actos, etc., conllevan con frecuencia la creación y 
distribución de materiales de sensibilización, y también se producen 
solapamientos con la realización de campañas de difusión o de las actividades de 
comunicación institucional/corporativa.  
 
  

                                                      

 
36 En algunos años y tipologías de entidad, solo en algunos casos se han podido identificar las mujeres y hombres 
participantes, por lo que los totales muestran una diferencia notable respecto a las sumas de mujeres y hombres. Además, en 
2010 muchos ayuntamientos informaron de actuaciones con un importante número de participantes en este tipo de 
intervenciones. En 2013 la UPV-EHU ha informado de un número elevado de participantes en acciones de sensibilización 
(incluida en “otros”).  
37 En algunos casos no se ha podido separar la participación de mujeres y hombres, por lo que el total es superior a la 
distribución de mujeres y hombres. 



Evaluación del V Plan para Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE.  
 

 
 

66 

Tabla 42 Nº de actuaciones de sensibilización según tipología,  por tipo 
de institución. (2010-2013.) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas y 

Otros 
Total general 

Jornadas, 
exposiciones, 
coloquios… 

2010 22 24 99 22 - 167 
2011 27 21 102 31 3 184 
2012 16 11 66 28 4 125 
2013 18 9 52 27 - 106 

Creación y 
distribución de 
materiales 

2010 18 37 121 21 - 197 
2011 28 34 98 31 4 195 
2012 30 12 50 26 3 121 
2013 21 10 42 26 - 99 

Campaña difusión 
en medios 

2010 13 31 148 13 1 206 
2011 22 21 124 10 8 185 
2012 11 21 69 9 5 115 
2013 7 18 58 14 - 97 

Comunicación 
institucional/ 
corporativa 

2010 24 34 69 32 1 160 
2011 25 31 89 23 6 174 
2012 27 13 60 21 15 136 
2013 27 17 43 19 - 106 

Otro tipo de 
actividad 

2010 - - - - - - 
2011 26 9 17 10 - 62 
2012 26 3 4 8 1 42 
2013 32 6 16 6 - 60 

 

Gráfico 9.  Nº total de actuaciones  de sensibilización, según tipología de realización.  

(2010-2013) 
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2.2.3.3. Información, conocimiento y análisis 

 
También las actividades dirigidas a obtener información, mejorar el conocimiento 
o analizar diferentes aspectos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, 
incluyen con frecuencia más de un objetivo específico. Así, la realización de un 
diagnóstico o estudio conlleva frecuentemente la elaboración de propuestas de 
actuación o mejora, etc., siendo menos habitual que las actuaciones supongan la 
revisión y/o modificación de instrucciones internas de actuación de las 
administraciones públicas. 
 
Tabla 43 Nº de actuaciones de información, conocimiento y análisis 

centradas en determinadas actividades, por tipo de institución. 
(2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Recogida de datos o 
modificación 
sistema de 
recogida de 
información 

2010 17 33 36 7 - 93 

2011 20 34 25 7 3 89 

2012 13 14 9 6 5 47 

2013 14 17 8 22 16 77 

Diagnóstico o 
estudio 

2010 17 28 36 14 1 96 
2011 41 30 33 19 3 126 
2012 15 12 13 17 3 60 
2013 15 14 9 23 10 71 

Elaboración 
informe de 
propuestas 

2010 17 22 35 8 1 83 
2011 16 22 38 11 1 88 
2012 13 6 14 13 3 49 
2013 12 12 9 31 7 71 

Revisión 
modificación de 
instrucciones 
internas de 
actuación 

2010 4 7 9 - - 20 
2011 22 11 9 - - 42 
2012 7 2 5 1 1 16 

2013 4 7 6 4 1 22 

Elaboración 
informe de 
evaluación 

2010 6 20 50 8 - 84 
2011 9 15 49 11 3 87 
2012 3 4 20 13 2 42 
2013 5 4 10 14 8 41 

Otros 

2010 - - - - - - 
2011 24 6 5 5 4 44 
2012 13 - 2 7 4 26 
2013 17 3 5 10 4 39 

 

Gráfico 10.  Porcentaje total de actuaciones de información, conocimiento y análisis, por 
contenidos básicos. (2010-2013) 
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Respecto a la creación y gestión de servicios y equipamientos, se trata, como se ha 
señalado ya, de la tipología menos frecuente de actuación en materia de igualdad 
(el 6,7% de las acciones de 2013 se inscriben en este grupo clasificatorio, 
siguiendo unas pautas similares en los años precedentes). 
 
En la mayoría de los casos se trata de la gestión o modificación de un servicio, 
recurso o equipamiento ya existente, siendo menos habitual que se haya creado 
uno nuevo. 
 
 
Tabla 44 Nº y caracterización de acciones de creación y gestión de 

servicios y equipamientos, por tipo de institución. (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/  

Entes 
Públicos 

Total general 

Gestión y/o modificación de 
servicio, recurso o 
equipamiento existente 

5 11 17 5 38 

Creación de nuevo recurso, 
servicio o equipamiento 

10 - - 9 19 

      
En la acción se ha realizado un 
diagnóstico con diferencias y 
necesidades de mujeres y 
hombres 2012 

- 1 6 6 13 

 
 
Las intervenciones que conllevan la creación de un nuevo servicio, recurso o 
equipamiento desarrollados en el 2013 por los departamentos (especialmente por 
el departamento de Salud), se han centrado en el desarrollo de protocolos, acceso a 
asesoramiento o información. Las desarrolladas por los organismos autónomos 
hacen referencia principalmente a diferentes servicios desarrollados por 
Emakunde (Gizonduz, Berdinsarea, Berdinbidean…), mientras que las promovidas 
por los ayuntamientos y mancomunidades presentan una mayor diversidad. 
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2.2.5. Aproximación a las entidades y personas beneficiarias de las acciones de igualdad38  
 

2.2.5.1. Grandes grupos destinatarios de las acciones 

 

En el análisis de las acciones que desarrollan las instituciones vascas se ha buscado 
conocer si estas se han dirigido directamente a la sociedad, o si han actuado a 
través de entidades del tercer sector, mixtas o las propias administraciones.  
 
Las acciones más frecuentes, en los años analizados (se incluye la descripción de la 
situación en 2013) son las que tienen como destino final la sociedad, en su 
conjunto o partes de la misma, siendo las propias administraciones el segundo 
ámbito de actuación más habitual.  
 
Aunque con menor presencia, la participación de las entidades del tercer sector en 
las actuaciones de impulso a la igualdad resulta también relevante. 
 
Tabla 45 Nº de actuaciones según destinatarios finales, por tipo de 

institución.  (2013) 

Destinatarios finales de 
las actuaciones 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes 
Públicos 

Otros Total general 

Sociedad 127 73 174 95 11 480 
Entidades del tercer 
sector 

44 29 25 46 5 149 

Entidades mixtas 6 11 12 19 4 52 
Administraciones 
responsables de la 
acción 

111 28 24 96 25 284 

Otras administraciones 37 18 16 66 1 138 

 
 

2.2.5.2. Personas beneficiarias de las acciones 

 
Las instituciones vascas han identificado si las actuaciones que han promovido en 
el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres se han dirigido a colectivos 
específicos, han abordado cuestiones relacionadas con otras variables de 
desigualdad o han sido sensibles en su desarrollo a colectivos con características 
especiales. 
 
El análisis de los resultados revela que, prácticamente la mitad de las 
intervenciones desarrolladas en los años de evaluación, tenían como destinataria 
la sociedad vasca en general. Entre aquellas que sí se dirigían de forma específica a 
algún grupo, las actuaciones dirigidas a mujeres prácticamente duplican las que 
tienen como objetivo preferente a los hombres. Las actuaciones dirigidas a 
personas transgénero/transexuales han tenido una representación limitada, 
particularmente en los últimos años analizados.  

                                                      

 
38 En este ámbito de análisis, se han producido algunas variaciones en los cuestionarios utilizados en el período 2010-2013, 
por lo que se hace referencia únicamente a aquellos años en los que existe información comparable. 
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Tabla 46 Nº de actuaciones dirigidas a hombres, mujeres y personas 
transgénero-transexuales de forma específica, por tipo de 
institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Otros  Total general 

Mujeres 

2010 92 55 300 35 2 484 
2011 71 54 188 53+1 - 367 
2012 54 15 112 48 - 229 
2013 35 20 68 54 1 178 

Hombres 

2010 55 38 186 24 2 305 
2011 39 34 79 9 - 161 
2012 21 4 50 12 - 87 
2013 5 4 34 15 - 58 

Personas 
transgénero/ 
transexuales 

2010 1 21 45 15 1 83 
2011 4 13 6 5 - 28 
2012 1 3 - 4 - 8 
2013 1 1 3 7 - 12 

 
El grupo específico en el que se ha concentrado un mayor número de actuaciones 
ha sido el de la juventud: a lo largo del período de evaluación, algo menos del 10% 
de las acciones se han dirigido a este grupo. 
 
El resto de grupos: personas mayores, personas inmigrantes, con rentas bajas, con 
discapacidad… han sido objetivo principal de entre el 2% y el 5% del total de las 
intervenciones, siendo las personas homosexuales el grupo específico con un 
número inferior de intervenciones (el 1,9% del período y el 2% de las acciones de 
2013).  
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Tabla 47 Nº de actuaciones centradas en colectivos específicos, por tipo 
de institución. (2010-2013)  

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Minorías étnicas 

2010 11 8 14 6 - 39 
2011 4 2 11 9 - 26 
2012 2 1 5 12 - 20 
2013 4 1 4 16 - 25 

Personas 
inmigrantes 

2010 18 8 37 9 1 73 
2011 4 2 30 9 - 45 
2012 1 1 18 14 - 34 
2013 7 2 8 17 - 34 

Personas con 
discapacidad 

2010 8 12 26 2 1 49 
2011 4 6 8 7 - 25 
2012 9 7 7 6 - 29 
2013 3 4 5 11 - 23 

Personas jóvenes 

2010 15 16 96 10 1 138 
2011 16 9 68 8 1 102 
2012 11 6 39 12 1 69 
2013 10 11 36 19 1 77 

Personas mayores 

2010 8 9 47 7 1 72 
2011 2 3 24 9 - 38 
2012 6 - 13 13 - 32 
2013 - 5 9 17 - 31 

Personas con 
rentas bajas 

2010 9 10 20 5 1 45 
2011 - 3 11 5 - 19 
2012 2 2 8 8 - 20 
2013 2 - 7 14 - 23 

Personas 
homosexuales 

2010 2 9 17 5 - 33 
2011 4 1 5 4 - 14 
2012 2 1 2 7 - 12 
2013 1 - 3 13 - 17 

 

 
El análisis ha procurado igualmente conocer si las intervenciones para promover la 
igualdad de mujeres y hombres han buscado abordar la igualdad en función de 
otras variables. Algo menos de una de cada cuatro actuaciones del conjunto del 
período, han procurado este objetivo múltiple de igualdad.  
 
Eliminar o disminuir las desigualdades por edad ha sido el objetivo más 
frecuentemente incluido en las acciones, estando el resto de variables distribuidas 
de forma bastante similar en el conjunto del período (aunque con variaciones 
anuales).   
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Tabla 48 Nº de actuaciones dirigidas también a otros objetivos de 
igualdad –no solo mujeres y hombres-, por tipo de institución. 
(2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Edad 

2010 4 10 81 3 - 98 
2011 6 1 65 5 1 78 
2012 7 3 36 9 - 55 
2013 13 4 26 16 2 61 

Clase social 

2010 6 9 28 3 - 46 
2011 - 1 19 5 - 25 
2012 1 1 24 7 - 33 
2013 2 2 12 14 1 31 

Opción sexual 

2010 2 9 25 3 1 40 
2011 8 2 10 3 - 23 
2012 1 3 16 4 - 24 
2013 9 1 11 12 1 34 

Discapacidad 

2010 2 8 22 2 - 34 
2011 2 4 7 10 - 23 
2012 4 5 9 10 - 28 
2013 3 3 6 12 1 25 

Etnia y/o raza 

2010 10 8 24 4 - 46 
2011 4 2 13 17 - 36 
2012 4 2 12 17 - 35 
2013 4 1 8 16 1 30 

Origen nacional 

2010 4 5 24 - - 33 
2011 2 - 15 10 - 27 
2012 3 1 12 9 - 25 
2013 6 - 8 14 1 29 

 

2.2.6. Uso de medidas de adaptación en las acciones 
 

Además de promover el objetivo de igualdad, se ha querido conocer si las 
actuaciones han incorporado la perspectiva de género o la diversidad en su propio 
desarrollo, incorporando medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar o laboral o la adaptación a la diversidad (funcional, cultural…). 
 

En el conjunto de las actuaciones desarrolladas en el período 2010-2013, se ha 
identificado en torno a un 10% de las mismas que sí han procurado esta 
adaptación (9,4% en las intervenciones de 2013), siendo más frecuente la 
búsqueda de la adecuación a las personas con discapacidad.  
 
Tabla 49 Nº de actuaciones que incorporan medidas para adaptarse a 

determinados colectivos, por tipo de institución. (2010-2013) 

 
Años 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos,/ 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Adecuación a 
personas con 
discapacidad 

2010 8 22 35 5 - 70 
2011 6 11 29 10 1 57 
2012 9 11 18 13 1 52 
2013 1 8 22 20 - 51 

Adecuación a 
personas 
inmigrantes 

2010 6 14 18 - - 38 
2011 3 6 22 3 - 34 
2012 - 3 6 2 - 11 
2013 1 1 8 8 - 18 

Adecuación a otros 
colectivos 

2010 6 5 15 - - 26 
2011 5 1 7 2 - 15 
2012 11 2 4 1 - 18 
2013 1 - 4 6 - 11 
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2.2.7. Coste de las intervenciones 

 
Son diversas las dificultades y limitaciones encontradas en el estudio del coste de 
las intervenciones39 desarrolladas por las administraciones vascas en su objetivo 
de fomentar la igualdad de mujeres y hombres. Por ello, debe tenerse en cuenta 
que la información presentada únicamente supone una aproximación al gasto que 
las administraciones públicas realizan en materia de igualdad.  
 
Respecto al coste global de las acciones informadas en los años de evaluación, se 
observa que este varía entre los veintiún millones cuatrocientos mil euros 
identificados en 2011 y los  casi veintiocho de 2012, aunque estas diferencias se 
deben fundamentalmente a las diferentes informaciones aportadas cada año, y no 
responden a variaciones presupuestarias. 
 
Es por tanto difícil extraer conclusiones sobre las diferencias observadas 
anualmente, si bien con carácter general cabe señalar la importancia de las 
actuaciones financiadas por los departamentos del Gobierno Vasco y las 
diputaciones forales. El aumento registrado en los últimos años en los Organismos 
Autónomos/Entes públicos se debe principalmente a la incorporación a este grupo 
de organismos como Lanbide, que desarrollan actuaciones en este ámbito con una 
notable repercusión económica. 
 
Tabla 50 Coste de las intervenciones informadas por por tipo de 

institución. (2010-2013) 

Años 
Gobierno 

Vasco40 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos  Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Empresas 
públicas 

Otros Total general 

2010 10.204.860 9.081.318 4.727.589 45.000 2.854.352 90.000  27.003.119 
2011 6.967.535 8.173.419 2.877.858 61.573 3.175.312 60.000 111.638 21.427.335 
2012 14.378.796 4.727.730 2.793.318  5.858.096  89.130 27.847.070 
2013 8.005.765 6.313.63641 1.104.669 287.682 7.427.356 50.800 77.588 23.267.496 

 

  

                                                      

 
39 En muchos casos, las instituciones desconocen exactamente el coste de la actuación, o no existe información que permita 
identificar qué parte del coste de la acción podría asignarse razonablemente al fomento de la igualdad -cuando la 
intervención tiene otros objetivos y los costes no se encuentran desglosados-. 
40 Las notables variaciones registradas en los departamentos del Gobierno Vasco se deben principalmente a la inclusión o no 
de partidas como las correspondientes a Haurreskolak, o la consideración de las medidas generales de conciliación dirigidas 
a mujeres y hombres como medidas de impulso a la igualdad, etc 
41 Se ha incluido el coste total de una actuación dirigida al autoempleo (2.717.000 €), de una de las diputaciones que así lo ha 
consignado, ya que en los criterios de adjudicación se priorizaba la participación en el mismo de las mujeres, aunque no se 
conoce en qué medida se han visto beneficiadas por la misma. 
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Gráfico 11.  Distribución del coste total de las actuaciones, por tipo de institución.              

(2010-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12.  Coste total de las actuaciones informadas42 por tipo de institución. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para favorecer una interpretación, aunque genérica, de estas asignaciones 
presupuestarias identificadas, se presentan a continuación algunos ejemplos 
ilustrativos de las acciones con un mayor coste asignado en 2013.  
 
En los departamentos del Gobierno Vasco, las siguientes actuaciones suponen un 
coste total de 7.179.927€ (el 89,7% del total): 

 
− Justicia y Administración Pública: Asistencia Jurídica gratuita a mujeres 

víctimas de violencia de género (1.099.214€). 
 

                                                      

 
42 Las actuaciones desarrolladas por Emakunde se incluyen entre los organismos autónomos. 
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− Salud: Incentivar la prevención del consumo de sustancias adictivas, con una 
perspectiva de género (1.193.728€); Mejorar la calidad de vida y autonomía de 
las mujeres que conviven con enfermedades crónicas (600.000€); Fomentar 
conductas saludables en las mujeres a través de la promoción de la actividad 
física (225.000); Análisis de las características específicas de la 
drogodependencia entre las mujeres y los hombres (166.101). 

 

− Empleo y Asuntos Sociales: Ayudas de conciliación contratación personas para 
el cuidado de menores de 3 años (150.472€); Ayudas a la conciliación 
utilizadas hombres (1.258.844); Nidos Familiares (271.683€); Subvenciones 
del tercer sector en proyectos intervención social (142.938€) y Subvenciones 
tercer sector proyectos mujeres en situación de exclusión social (108.504€). 

 

− Desarrollo Económico y competitividad: Impulso del empleo femenino en 
áreas rurales a través del programa Erein (181.023€); Impulso del empleo 
femenino en el ámbito de la promoción de productos agrarios y alimentarios 
(1.273.318€); Promoción del cambio de valores eliminando roles sociales y 
estereotipos en función del sexo (509.102€). 

 
En cuanto a las diputaciones forales, ya se ha señalado que una de las diputaciones 
ha incluido una actuación dirigida al autoempleo en el que las mujeres eran 
objetivo prioritario de la misma (2.727.000 €). Además, las acciones dirigidas a 
atender a mujeres víctimas de violencia machista o los programas de intervención  
familiar (1.242.000 €), junto con la dotación de recursos a asociaciones de mujeres 
(445.000) o a los ayuntamientos y mancomunidades o cuadrillas (370.000) 
suponen el núcleo central de las actuaciones con mayor gasto asociado, y suponen 
el 76% del total identificado en la evaluación en estas instituciones. 
 
En las actuaciones de Emakunde, las intervenciones con un mayor coste asociado 
se centran en Subvenciones y Ayudas a tanto a Ayuntamientos como a Entidades, 
Asociaciones de mujeres (las subvenciones a los ayuntamientos para la realización 
de diagnósticos, elaboración y evaluación de planes de igualdad se han elevado a 
255.360 €, y las ayudas a asociaciones han alcanzado los 260.000€) siendo muy 
relevantes la partida de Ayudas Económicas para mujeres víctimas de la violencia 
de género (950.832 €) o el Servicio de asistencia para mujeres víctimas de 
violencia de género (207.948€). 
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3. ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL DESARROLLO DEL 

V PLAN Y SU EVALUACIÓN 
 
El V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE define objetivos de cambio, 
que estructuran el Plan y presenta como característica novedosa, el hecho de dejar en 
manos de las instituciones las fórmulas más idóneas para lograrlos, siempre 
atendiendo a los criterios normativos que establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
Este cambio, que remite a una conceptualización diferente de la planificación de las 
políticas de igualdad y al modo en que se pueden medir sus resultados, muestra en su 
implementación a través de las instituciones vascas un carácter básicamente 
continuista y de consolidación de las políticas que se habían venido desarrollando en la 
CAE en los últimos años. Atendiendo a este contexto, los principales aprendizajes y 
conclusiones extraídos del seguimiento y evaluación realizados en el período de 
vigencia del Plan pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 
 
1.-  La primera cuestión es de tipo operativo y hace referencia a la participación en 

la evaluación. Las principales variaciones que se registran en el período se 
producen en cuanto a los municipios participantes: tras lograr una participación 
record en 2010-2011, su número se ha estabilizado en cifras significativamente 
inferiores, en línea con otras evaluaciones anteriores. En cuanto a la 
participación de otras instituciones y entidades (organismos autónomos, entes 
públicos, empresas de participación pública, etc), ésta aumenta gradualmente 
en el período, aunque es necesario seguir mejorando su participación. Los 
departamentos del Gobierno Vasco y las diputaciones forales presentan un 
perfil más homogéneo, participando de forma continuada en todos los años de 
evaluación. 

 
En 2010 participaron 132 instituciones o entidades, aunque solo 120 aportaron 
información sobre actividades relacionadas con la igualdad, en 2011 129 (126 con 
información), en 2012 fueron 81 y en 2013, un total de 89.  

 
2.-  Respecto a los elementos clave definidos por el Plan en relación con la 

Gobernanza –incrementar y mejorar la planificación, aumentar o consolidar las 
estructuras y dotar presupuestariamente las actuaciones en materia de 
igualdad en las instituciones vascas-, cabe valorar positivamente su 
consolidación, aunque a lo largo del período no se han identificado avances 
cuantitativos notables, y sí ha surgido en 2012 y, particularmente en 2013, una 
preocupación por los potenciales efectos de las restricciones presupuestarias 
en un ámbito percibido como menos necesario o vital en momentos de crisis. 

 
Todos los departamentos del Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales, en torno 
a 70 ayuntamientos y 4 mancomunidades o consorcios, además de 5 organismos 
autónomos/entes públicos han señalado contar con un plan de igualdad vigente en 
algún momento del período analizado (2010-2013). 
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3.-  En relación con otras medidas para mejorar la gobernanza que atañen 

directamente al modo en que la perspectiva de género se integra en el 
funcionamiento cotidiano de las instituciones, la valoración global de su 
evolución es positiva, aunque nuevamente los avances son limitados, y en 
algunos casos básicamente formales, como en la inclusión de criterios de 
igualdad en contratos y subvenciones o en la incorporación de la perspectiva de 
género en las estadísticas y estudios, que siguen manteniendo espacios difíciles 
de desarrollar. En alguna de estas cuestiones identificadas como más críticas, 
las instituciones han realizado intervenciones para mejorar su desarrollo  -
grupos de trabajo dirigidos a promover las evaluaciones previas de impacto de 
las normas o los criterios de igualdad en las subvenciones y contrataciones…-  
que se espera den sus frutos próximamente y ayuden a reducir o eliminar los 
obstáculos encontrados. 

 
Las instituciones vascas han incorporado cada año a más de cien normas 
evaluaciones previas de impacto en función del género. La mayoría de las mismas 
corresponden a Gobierno Vasco y, en menor medida, a las diputaciones forales. Los 
municipios parecen haber encontrado más dificultades en su desarrollo. 
 
El 63% de los contratos, el 40% de las subvenciones y el 26% de los convenios 
identificados en 2013 han incorporado criterios de igualdad en su valoración, aunque 
se desconocen los efectos de estas cláusulas en las adjudicaciones.  
 
22 de las 89 instituciones participantes (el 25%) incorporan la variable sexo en las 
estadísticas, encuestas y recogida de datos de forma sistemática, y otro 16% lo 
hacen de forma puntual (datos de 2013). La incorporación de indicadores de género 
o del análisis de la brecha de género es aún menos frecuente. 

 
4.-  Respecto a las intervenciones de las administraciones públicas con la 

ciudadanía, se observa, por un lado, la importancia de los servicios de asistencia 
y apoyo a las mujeres víctimas de violencia en el conjunto de estructuras y 
servicios, y de los presupuestos asignados a este objetivo. Pese a la 
identificación de algunas áreas que requieren mejora –atención a mujeres en 
situación de discriminación múltiple, aseguramiento de servicios homogéneos 
en todos los territorios/municipios…-  las valoraciones que las personas 
usuarias hacen de estos servicios son positivas.  

 
En torno a 300 intervenciones (de las cerca de 1.000 desarrolladas) se han centrado 
en este objetivo cada año. La Asistencia Jurídica gratuita a mujeres víctimas de 
violencia de género, los programas de las diputaciones forales dirigidos a atender a 
mujeres víctimas de violencia machista, las Ayudas Económicas de Emakunde… han 
supuesto en 2013 en torno al 15% del total identificado.  
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5.-  Al mismo tiempo, se observa un notable desarrollo numérico de las 
intervenciones analizadas en torno a la sensibilización y formación de la 
ciudadanía. Esta concentración presenta una doble lectura que es difícil de 
valorar con precisión sin disponer de elementos para un análisis más profundo: 
por un lado, es cierto que el cambio de valores supone la principal palanca de 
cambio para conseguir una sociedad en la que mujeres y hombres tengan 
igualdad de oportunidades, por lo que insistir en estas intervenciones parece 
una estrategia adecuada. Por otra parte, se trata de actuaciones cuyos 
resultados no son fáciles de medir y generan dudas sobre su efectividad.   

 
De acuerdo con los datos proporcionados por las administraciones públicas vascas, 
en el período 2010-2013 habrían participado en acciones de sensibilización más de 
90.000 personas (las mujeres constituirían en torno al 60% del total), y en acciones 
de formación más de 70.000 (con una proporción de mujeres algo superior, cercana 
al 70%), cifras que, sin duda, suponen un nivel de movilización notable en la 
sociedad vasca.  

 
6.-  En relación con los efectos derivados de las políticas de igualdad desarrolladas 

en este período en la CAE, la evolución de cuestiones como la distribución de la 
renta, los usos del tiempo, la segregación de las titulaciones en educación o en 
el mercado laboral, la asignación de roles y estereotipos en función del sexo… 
muestran unas tendencias de cambio a favor de la igualdad muy lentas, que 
además se están viendo amenazadas en el actual contexto de crisis.  De este 
modo, la valoración general que merece el V Plan, siendo en su conjunto 
positiva, apunta a la necesidad de incrementar la efectividad de las medidas 
desarrolladas, con el fin de superar retos básicos de desigualdad que se 
mantienen en el tiempo. 

 
Las mujeres ocupadas dedican 0,9 horas más al día a las tareas del hogar, 1,9 horas 
más al cuidado de hijos e hijas menores, 1,2 horas más al cuidado de personas 
dependientes (Encuesta CVL, 2011). 
 
En 2011, la renta personal media de las mujeres de la CAE se situaba en el 57,5% de 
la de los hombres, y la de las mujeres ocupadas suponía el 71,4% de la renta media 
de los hombres ocupados. 

 
7.-  En esta línea, una de las principales demandas de quienes trabajan a favor de 

una sociedad donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y 
derechos es la de situar el objetivo de la igualdad como cuestión prioritaria en 
la agenda política y social en todos los ámbitos institucionales. La evaluación de 
las políticas de igualdad y la difusión de sus resultados puede contribuir a 
visibilizar los retos de desigualdad y a identificar las áreas que requieren un 
mayor esfuerzo en esta línea, superando la idea de que la igualdad es un logro 
ya realizado en la sociedad vasca. 
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Entidades participantes en la evaluación en 2013 
 

• Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

• Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

• Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

• Departamento de Hacienda y Finanzas 

• Departamento de Justicia y Administración Pública 

• Departamento de Medio Ambiente y Política territorial 

• Departamento de Salud 

• Departamento de Seguridad 

• Presidencia 

• Diputación Foral de Álava 

• Diputación Foral de Bizkaia 

• Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Ayuntamiento de Abaltzisketa 

•  Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

• Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

• Ayuntamiento de Alonsotegi 

• Ayuntamiento de Amezketa 

• Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

• Ayuntamiento de Amurrio 

• Ayuntamiento de Aramaio 

• Ayuntamiento de Aretxabaleta 

• Ayuntamiento de Arrigorriaga 

• Ayuntamiento de Astigarraga 

• Ayuntamiento de Baliarrain 

• Ayuntamiento de Barakaldo 

• Ayuntamiento de Beasain 

• Ayuntamiento de Bergara 

• Ayuntamiento de Bilbao 

• Ayuntamiento de Elgoibar 

• Ayuntamiento de Erandio 

• Ayuntamiento de Galdakao 

• Ayuntamiento de Gatika 

• Ayuntamiento de Guetaria 

• Ayuntamiento de Guernika Lumo 

• Ayuntamiento de Gordexola 

• Ayuntamiento de Hondarribia 

• Ayuntamiento de Igorre 

• Ayuntamiento de Irun 

• Ayuntamiento de Lasarte Oria 

• Ayuntamiento de Legorreta 

• Ayuntamiento de Lekeitio 

• Ayuntamiento de Leioa 

• Ayuntamiento de Lezo 

• Ayuntamiento de Lizartza 

• Ayuntamiento de Mendaro 

• Ayuntamiento de Mungia 

• Ayuntamiento de Olaberria 

• Ayuntamiento de Oñati 

• Ayuntamiento de Ordizia 

• Ayuntamiento de Orendain 

• Ayuntamiento de Ortuella 

• Ayuntamiento de Santurtzi 

• Ayuntamiento de Sestao 

• Ayuntamiento de Sukarrieta 

• Ayuntamiento de Ugao Miraballes 

• Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran 

• Ayuntamiento de Urnieta 
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• Ayuntamiento de Vitoria 

• Ayuntamiento de Zarautz 

• Ayuntamiento de Zestoa 

• Ayuntamiento de Zigoitia 

• Ayuntamiento de Zumaia 

• Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 

• Mancomunidad Servicios Uribe Kosta 

• Eudel 

• Haurreskolak 

• Agencia Vasca del Agua 

• Defensoría para la Igualdad 

• EITB 

• Emakunde 

• EJIE 

• ETS 

• Euskadiko Portuak 

• Euskotren 

• Eustat 

• EVE. Ente Vasco de la Energía 

• Ihobe 

• Itelazpi 

• IVAP 

• Izenpe 

• Lanbide 

• Neiker-Tecnalia 

• Osakidetza 

• Osalan 

• Parque tecnológico de Álava 

• Parque tecnológico de Bizkaia 

• SPRI 

• Uniqual 

• UPV/EHU 
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Entidades con Plan de Igualdad que han informado en 2013  
 

• Departamento de Educación, Política Lingüística y  Cultura 
• Departamento de Hacienda y Finanzas 
• Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
• Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
• Departamento Medio Ambiente y Política Territorial 
• Departamento de Justicia y Administración Pública 
• Departamento de Salud 
• Departamento de Seguridad 
• Presidencia 

• Diputación Foral de Álava 
• Diputación Foral de Bizkaia 
• Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Ayuntamiento de Amurrio 
• Ayuntamiento de Aretxabaleta 
• Ayuntamiento de Arrigorriaga 
• Ayuntamiento de Astigarraga 
• Ayuntamiento de Beasain 
• Ayuntamiento de Bergara 
• Ayuntamiento de Bilbao 
• Ayuntamiento de Elgoibar 
• Ayuntamiento de Erandio 
• Ayuntamiento de Galdakao 
• Ayuntamiento de Gordexola 
• Ayuntamiento de Igorre 
• Ayuntamiento de Irun 
• Ayuntamiento de Lekeitio 
• Ayuntamiento de Lezo 
• Ayuntamiento de Mungia 
• Ayuntamiento de Nabarniz 
• Ayuntamiento de Oñati 
• Ayuntamiento de Ordizia 
• Ayuntamiento de Ortuella 
• Ayuntamiento de Santurtzi 
• Ayuntamiento de Sukarrieta 
• Ayuntamiento de Ugao Miraballes 
• Ayuntamiento de  
• Ayuntamiento de Urnieta 
• Ayuntamiento de Zarautz 

 • Eudel 
• Haurreskolak 
• Mancomunidad Uribe Kosta 

• EITB 
• Emakunde 
• Eustat 
• ETS 
• Lanbide 
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Existencia de una Unidad Administrativa para la Igualdad. Identificación de entidades. 
(2013) 

Entidades que cuentan con un órgano o unidad administrativa de igualdad, o está en 
fase de creación 

Número % sobre 
entidades 

informantes 
Gobierno Vasco  
Departamentos de Educación, Política lingüística y Cultura; Hacienda y Finanzas; Empleo y 
Políticas Sociales; Desarrollo Económico y competitividad; Medio Ambiente y Política 
Territorial; Administración Pública y Justicia; Seguridad; Salud y Presidencia. 

9 100% 

Diputaciones Forales 
Diputaciones Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
 

 
3 

 
100% 

Administración Local y Mancomunidades 
Ayuntamientos de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena; Alegría-Dulantzi; Amurrio; 
Arrigorriaga; Astigarraga; Beasain; Bilbao; Elgoibar; Galdakao; Irun; Leioa; Lekeitio; Lezo; 
Mungía; Ordizia;  Ortuella; Santurtzi; Sestao; Ugao-Miraballes;  Urnieta; Vitoria; Zarautz. 
 
Mancomunidades (consorcios, Eudel) 
(Eudel, Haurreskolak y Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta) 
 

 
 

22 
 
 
 

3 

 
 

44% 
 
 
 

75% 

Organismos Autónomos, Entes Públicos 
Emakunde y Lanbide 

2 10% 

Total general 39 45,3% 

 
Distribución del personal dedicado a la igualdad43 por categorías, tipo de contrato y nivel de 
formación específica y (nº de entidades que han informado). (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/  

Entes Públicos 
Total general 

Nivel A 11 (9) 6 (3) 12 (10) 6 (3) 24 (4) 59 
Nivel B  3 (2) 12 (12) - 2 (2) 17 
Nivel C  2 (1) 4(4) 3 (1) 4 (2) 13 
Nivel D   1 (1) - 7 (1) 8 
Otros  1 (1) 1 (1) - 16 (2) 18 
Total identificado 11 12 30 9 53 115 
Con más de 150 horas de 
formación específica 

11 8 26 4 26 75 

Personas funcionarias o 
con contrato laboral fijo 

10 11 17 5 50 93 

Personas con contrato 
laboral temporal 

- 1 14 3 1 19 

 
Estructuras de coordinación inter e intradepartamentales y nº de instituciones que 
informan. (2013) 

Tipo de estructuras Gobierno Vasco 
Diputaciones  

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos/ 

Entes Públicos 

Coordinación 
interdepartamental 

 

(3) 
14 reuniones pers. técnico 
4 reuniones pers político 
7 reuniones ambos 

11 
51 reuniones pers. técnico 
12  reuniones pers. político 
44 reuniones ambos 

 

Coordinación 
intradepartamental 

(7) 
28 reuniones pers. técnico 
5 reuniones pers. político 
27 reuniones ambos 

(3) 
118 Reuniones pers técnico 
2 reuniones pers. político 
4 reuniones ambos 

(9) 
27 reuniones pers. técnico 
26 reuniones pers. político 
36  reuniones ambos 

 

Coordinación inter o 
intra departamental en 
materias relacionadas 
(violencia, conciliación) 

5 2 18 2 

Protocolo frente a 
violencia de género 

2 2 26 2 

 

                                                      

 
43 En varios casos las cifras no suman el total, debido a que las instituciones frecuentemente no han desglosado todo su 
personal. Se han dejado las cifras para indicar de modo orientativo la distribución de quienes sí han proporcionado todos los 
datos. 
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Nº de actuaciones identificadas por tipo de institución que las desarrolla. (2013) 
 

Tipo de institución/entidad 
Años Total Porcentaje  

s/ total año 
Departamentos del Gobierno 
Vasco 

2013 277 32,3 

Diputaciones Forales 2013 104 12,1 
Ayuntamientos + 
Mancomunidades/Consorcios 

2013 219 25,6 

Organismos Autónomos/ Entes 
Públicos + Empresas Cap. 
Público 

2013 227 26,5 

Otros44 2013 30 3,5 
TOTAL 2013 857 100,0 

 

Distribución de actuaciones por tipo de Institución.  (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de actuaciones que persiguen un determinado objetivo político. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      

 
44 EHU-UPV y Defensoría para la Igualdad. 

DEPARTAMENTOS 
DEL GOBIERNO 

VASCO
32,3%

DIPUTACIONES 
FORALES

12,1%

AYUNTAMIENTOS Y 
MANCOMUNIDADES

25,6%

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS/ 

ENTES PÚBLICOS
26,5%

Otros
3,5%

60

76

140

246

297

349

382
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Nº de actuaciones que desarrollan una temática determinada, por tipo de institución. (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes 
Públicos 

Otros 
Total 

general 

Educación 45 37 99 5 70 28 284 
Cultura, Euskera, 
Deportes 

40 36 62 3 29 12 182 

Empleo 22 21 22 - 71 13 149 
Economía 39 27 18 - 43 24 151 
Salud y consumo 78 26 48 1 60 10 223 
Hábitat 15 22 16 1 21 5 80 
Política Social 38 52 70 2 44 12 218 
Cooperación 4 19 11 - 9 5 48 
Seguridad y Justicia 16 20 43 - 23 10 112 

 
 

Nº de actuaciones que se formulan como tipos de intervención determinada, por tipo de 
institución. (2013) 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones  

forales 
Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes Públicos 
Otros Total general 

Intervención 
Económica 35 37 42 31 17 162 

Intervención regulativa 23 13 22 14 2 74 
Formación hacia la ciudadanía 10 18 61 18 1 108 
Formación profesionales SP 35 8 21 11 2 77 
Sensibilización, difusión y 
comunicación 

98 45 111 56 21 331 

Información, conocimiento y 
análisis 55 35 35 75 22 222 

Creación y gestión de servicios 
y /o equipamientos 

16 11 18 12 - 57 

Participación y consulta 
ciudadana 

6 9 32 16 - 63 

Intervención de coordinación 
y concertación entre unidades, 
instituciones y organismos 
públicos y privados 

42 30 80 42 19 213 

 
Nº de participantes en actividades de formación a la ciudadanía y en los servicios públicos 
de las administraciones. (2013) 
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Nº de actuaciones de sensibilización, según tipología de realización. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de actuaciones de información, conocimiento y análisis, por contenidos básicos. (2013) 
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Nº y caracterización de acciones de creación y gestión de servicios y equipamientos, por tipo 
de institución. (2013) 
 

 
Gobierno 

Vasco 
Diputaciones 

forales 
Ayuntamientos 

Organismos 
Autónomos, 

Entes 
Públicos 

Total general 

Gestión y/o modificación de 
servicio, recurso o 
equipamiento existente 

5 11 17 5 38 

Creación de nuevo recurso, 
servicio o equipamiento 

10 - - 9 19 

      
En la acción se ha realizado un 
diagnóstico con diferencias y 
necesidades de mujeres y 
hombres 2012 

- 1 6 6 13 

 
Nº de actuaciones según destinatarios finales, por tipo de institución.  (2013) 
 

Destinatarios 
finales de las 
actuaciones 

Gobierno 
Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos Mancomunidades 

Organismos 
Autónomos, 

Entes 
Públicos 

Otros Total general 

Sociedad 127 73 169 5 95 11 480 
Entidades del 
tercer sector 

44 29 25  46 5 149 

Entidades mixtas 6 11 11 1 19 4 52 
Administraciones 
responsables de la 
acción 

111 28 21 3 96 25 284 

Otras 
administraciones 

37 18 12 4 66 1 138 

 
Coste total de las actuaciones informadas por tipo de institución.  (2013) 
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PARTE II:  
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES 

ÁMBITOS DE DESIGUALDAD DE MUJERES 
Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD VASCA 

(2010-2013). 
UNA APROXIMACIÓN A LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL V PLAN 
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL V PLAN 
PARA LA IGUALDAD: UNA 
APROXIMACIÓN 

 
 
La realización de una evaluación de impacto del V Plan para la Igualdad de mujeres 
y hombres en la CAE requeriría de un enfoque específico, particularmente si se 
quiere conocer en qué medida la evolución de las situaciones de desigualdad son el 
resultado de la aplicación de las intervenciones promovidas a través del Plan. 
 
La transversalidad del Plan así como su carácter de estructura marco, que plantea 
objetivos para alinear las actuaciones de otras instituciones, pero no propone el 
desarrollo de intervenciones definidas, dificultan enormemente la realización de 
una evaluación de impacto basada en métodos contrafactuales, que permita 
valorar en qué medida los cambios observados se deben al plan evaluado.  
 
Esta naturaleza de plan “paraguas”, junto con la multiplicidad de áreas e 
instituciones implicadas en el desarrollo de las políticas de igualdad supone 
asimismo que la definición de una evaluación de impacto desde un enfoque 
“basado en la teoría” resulta igualmente complejo: aunque resulta posible 
identificar, siquiera de forma implícita, no el cuánto, sino el porqué o el cómo las 
actuaciones propuestas en el Plan generan los efectos observados (previstos o no), 
sigue siendo una cuestión compleja que requiere una importante dedicación en 
términos de tiempo y recursos. 
 
El siguiente esquema recoge de forma simplificada los aspectos claves a tener en 
cuenta al desarrollar una evaluación de impacto, diferenciando entre “efectos” –
cambios logrados- y “resultados”45. 
  

                                                      

 
45 Por ejemplo, en el V Plan evaluado, la participación de más noventa mil ciudadanas y ciudadanos vascos en acciones de 
sensibilización sobre la igualdad recogida en la Parte I de este documento sería un resultado de las intervenciones. Para 
valorar el impacto, se debería conocer en qué medida esas acciones han supuesto un cambio (en las actitudes, 
comportamientos…) de las personas participantes. 
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Tabla 51 Esquema “Lógica de Intervención”46 

 
 
  Planificación    Seguimiento y Evaluación 
 
    Estrategia 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta aproximación al impacto del V Plan, se incluye únicamente una visión de 
los cambios identificados en la sociedad vasca en aquellas áreas del plan en las que 
existe información disponible, no considerándose por tanto la influencia de otros 
factores, que en algunos ámbitos puede ser muy significativa. El análisis se ha 
estructurado, siguiendo las pautas definidas por el V Plan, en torno a sus ejes y 
programas. 

  

                                                      

 
46 Evalsed. Guide for Evaluation. European Commssion.  
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4.1. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES  
 

Este Eje del V Plan incluye 3 Programas: Autonomía personal y cambio de valores, 
Acceso y control de los recursos económicos y sociales y Participación socio-
política e influencia. 
 

I – AUTONOMÍA PERSONAL Y CAMBIO DE VALORES 
 

Constituye un área fundamental del V Plan, y es sin embargo uno de los ámbitos en 
los que resulta más difícil valorar y medir los cambios, puesto que no existen 
herramientas sistemáticas de seguimiento, sino “catas” realizadas puntualmente 
(generalmente encuestas), que no permiten conocer con precisión cómo está 
evolucionando esta cuestión, ni si las políticas de igualdad desarrolladas están 
logrando los efectos previstos. 
 

Favorecer el desarrollo de la autonomía de las mujeres y la toma de conciencia de 
género 

 

El objetivo previsto en el V Plan era aumentar el empoderamiento personal de las 
mujeres, a través del reconocimiento del valor personal y la autoestima, y la toma 
de conciencia de la situación de discriminación y desigualdad. 
 

Las áreas en las que se basa el diagnóstico de desigualdad que llevó a proponer la 
intervención son: 

 
• La percepción de un menor ejercicio de liderazgo y de toma de decisiones 

independientes por parte de las mujeres, y la necesidad de incluir en mayor 
medida los intereses propios en todos los ámbitos (formación, ocio, cuidado 
salud, participación social…) 
 

• La autopercepción de la imagen personal, más negativa en las mujeres pese a 
no corresponder con datos objetivos (índice de masa corporal en valores 
normales superiores a los hombres, pero peor auto-valoración47) 
 

• También se identificaban algunas situaciones de desventaja relacionadas con 
las relaciones y comportamientos afectivo-sexuales (desde los embarazos no 
deseados a una mayor invisibilidad de las opciones sexuales de las chicas 
respecto de los chicos). 

 

  

                                                      

 
47 Así por ejemplo, la evolución 2007-2013 del diferencial de las tasas de autopercepción de los pesos estándar de mujeres y 
hombres muestra una tendencia negativa, pasando del 47,4 al 55,1 en 2013 (diferencia porcentual entre mujeres y hombres 
que quieren perder peso en relación con el porcentaje de mujeres y hombres que tienen sobrepeso u obesidad). 
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En relación con el empoderamiento y la autopercepción de la autonomía de las 
mujeres, los últimos datos obtenidos (2011), reflejan una realidad sujeta a debate: 
por un lado, la gran mayoría de las mujeres vascas consideran que tienen 
autonomía para la toma de decisiones en su vida, y valoran una evolución positiva 
de esta mayor autonomía respecto a generaciones anteriores. Sin embargo, un 
30,5% de mujeres con edades entre 18 y 65 años, consideran que la mayor o 
menor autonomía en la toma de decisiones varía en función de ser mujer u 
hombre, y el 88% considera que las mujeres, en sus decisiones autónomas, se ven 
afectadas por pensar más en el entorno que en ellas mismas.  
 
Es decir, que se observa el mantenimiento de una situación de desigualdad, pero es 
difícil valorar su evolución en el período por falta de información comparable, y 
por la gran diversidad de las dimensiones a analizar. 
 
 

Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos en función 
del sexo 

 
El V Plan se proponía modificar los valores, actitudes y creencias, así como los 
estereotipos asociados al sexo, para poder modificar las conductas. 
 
En el diagnóstico anterior (prospección de 2004), se señalaba la importancia que la 
población de la CAE otorgaba a la igualdad (81%). Sin embargo, la posición 
mayoritariamente positiva con la que se acogía la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres (93% favorable), contrastaba con el reparto real de las tareas domésticas 
y de cuidado de personas; y respecto a la educación, pese a los cambios 
identificados, se consideraba que se siguen potenciando los roles diferentes en 
niñas y niños, como lo reflejan algunas experiencias recientes. 
 
Así, de acuerdo con los últimos datos disponibles (Conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, Eustat 2012), las mujeres ocupadas dedican casi una hora más 
a las tareas del hogar, 1,7 horas más al cuidado de hijas e hijos menores y 1,5 horas 
más al cuidado de personas dependientes. 
 
Por otra parte, el indicador de brecha de género en la carga total de trabajo diario –
remunerado y doméstico y de cuidado…- (carga total de trabajo de los hombres-
carga total de trabajo de las mujeres/carga de trabajo de los hombres), revelaba 
una ligera reducción en 2008 respecto a 2004, aunque se mantenía un diferencial 
importante. 
 
Es decir, que los datos disponibles parecen señalar algunos cambios positivos, pero 
mucho más lentos y menos concluyentes de lo que parece desprenderse del 
discurso social predominante, que apunta a una sociedad que hubiese superado las 
desigualdades entre mujeres y hombres. 
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II - ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 

Mejorar el acceso y condiciones de empleo y promoción profesional, 
atendiendo a la diversidad de colectivos y situaciones 

 

A través de este objetivo se buscaba avanzar en el acceso y mantenimiento de las 
mujeres en el mercado laboral, así como su promoción profesional. 
 

En este ámbito la información actualizada es más accesible, por lo que puede 
realizarse una valoración de su evolución durante la vigencia del V Plan: 
 

• Se mantiene la menor tasa de actividad y de empleo de las mujeres, pese al 
crecimiento de la misma de los últimos años (58,8 en 2010 y 59,4 en 2013), 
pero lejos todavía de la situación en otros países europeos, y muy  lejos de los 
objetivos de la UE (75% de tasa de empleo en 2020). Esta situación debe sin 
embargo analizarse también a la luz de la incidencia del trabajo a tiempo 
parcial, tanto en Euskadi como en otros países (el único país en el que se 
combina una alta tasa de empleo femenino y una baja incidencia del trabajo a 
tiempo parcial es en Finlandia). 

 

• La tasa de empleo inferior se asocia al ciclo vital (más equilibrada en 
edades inferiores, mayor diferencial cuando las mujeres asumen las tareas de 
cuidado de menores y/o dependientes). La tasa de empleo de las personas 
mayores de 50 años es, en general, muy baja tanto para hombres como para 
mujeres. La tasa de actividad femenina es más elevada en el nivel 
educativo superior. Además, el endurecimiento de la normativa sobre 
jubilación puede tener unos efectos muy negativos en las mujeres que 
desarrollan trabajo productivo (incidencia de la jornada parcial). 

 

• En cuanto a nivel educativo, si la situación del País Vasco es en general mejor 
que la de la UE 27, todavía es superior en el caso de las mujeres (en 2011, el 
84,2% de las jóvenes entre 20 y 24 tienen al menos educación secundaria, 
frente al 82,6% de los jóvenes). La desigualdad no se manifiesta así en el nivel 
educativo, sino en la segregación que se produce también en cuanto a elección 
de estudios. Tanto en los grados Universitarios como en la FP –en donde la 
proporción de mujeres es claramente inferior-, las mujeres presentan una 
presencia inferior en áreas científicas y tecnológicas que están siendo 
fuertemente impulsadas desde la UE, y donde se está situando el énfasis de las 
políticas de empleo/formación como áreas estratégicas a medio plazo. 

 

En Formación Profesional, en 2011 sólo el 15% de las mujeres cursaron ciclos 
técnicos en formación profesional (lo que supone un incremento de 3 puntos 
desde 2010). En la Familia de servicios socioculturales y a la comunidad o de 
imagen personal, con una alta prevalencia de mujeres, las tasas de inserción 
son altas (más elevadas que para el conjunto de la FP), pero los salarios 
medios, bastante más bajos que para el conjunto. En las Familias de ingresos 
más elevados (mantenimiento, fabricación mecánica…) la presencia de mujeres 
es muy inferior. 
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Aunque es difícil saber hasta qué punto estas diferencias se deben sobre todo a 
la utilización de jornadas a tiempo parcial. Si se considera únicamente la 
diferencia entre salarios de mujeres y hombres por tipo de jornada –completa 
o reducida- resulta que en el caso de la jornada completa, las mujeres perciben 
un 7,7% menos que los hombres, y en jornada parcial, un 2% menos (siempre 
en titulados de FP 2010). Sin embargo, mientras que el 21% de los hombres 
han señalado tener este tipo de jornada, para las mujeres tituladas suponían 
más del 37% de los contratos. Son precisamente las Familias profesionales en 
las que se concentran las mujeres en las que las jornadas parciales son más 
comunes.  
 

• En el caso de las titulaciones universitarias, la situación más desfavorable 
se produce por la concentración de las mujeres en el área de Humanidades, con 
una menor tasa de inserción laboral. La concentración que también presentan 
en el área de Salud podría ser favorable (alta tasa de inserción y de salarios), 
pero es la que en 2011 registra la mayor precariedad (según datos de inserción 
de la UPV-EHU). 

 
• En relación al perfil de emprendizaje, las mujeres constituyen únicamente el 

41% del total de nuevo emprendizaje (menos de 42 meses) en Euskadi en 
2011, y suponen el 36% de los procesos de emprendizaje consolidado (más de 
42 meses). Además de ser inferior en su conjunto, se observa también 
diferencias en cuanto a la motivación en el emprendimiento (oportunidad o 
necesidad). Así, mientras las mujeres vascas presentan en 2011 un índice de 
1,90 en el emprendimiento por oportunidad frente al 3,70 de los hombres, el 
índice de actividad emprendedora por necesidad es de 1,28, frente al 0,70 de 
los hombres (datos Informe GEM  2011 para Euskadi). 

 
En relación con las mujeres en las que inciden otras variables48 que pueden dar 
lugar a la discriminación múltiple, datos relativos a las mujeres inmigrantes 
apuntan a que las trabajadoras extranjeras que perciben ingresos del trabajo son la 
mitad del total de personas trabajadoras extranjeras, y las que perciben ingresos 
por desempleo, un tercio de las mismas. En el colectivo de personas extranjeras sin 
ingresos, las mujeres tienen una mayor presencia relativa, con un 58% del total, y 
también son mayoría entre las personas perceptoras de rentas de garantía de 
ingresos (64%) y PNC, LISMI (80%). (Panorama de las mujeres inmigrantes 
extranjeras de la CAE: aspectos clave. Emakunde 2012). 
 
  

                                                      

 
48 Se están analizando fuentes de información para incluir datos actualizados de otras situaciones, como la diversidad 
funcional u otras, que se incorporarían al diagnóstico en el proceso. 
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Mejora de la situación de las mujeres en riesgo o situación de 
pobreza y/o de exclusión social 

 
La brecha entre mujeres y hombres en el ámbito de la pobreza no ha registrado 
cambios notables en los últimos años, lo que lleva a un número elevado de mujeres 
a no acceder a recursos y servicios que pudieran favorecer un cambio en su 
situación. 
 
En marzo de 2011 Lanbide publicó que un 65% de quienes perciben la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) son mujeres. Esto supone que sobre las 53.985 
personas perceptoras que hubo en marzo de 2011, 35.107 eran mujeres y 18.878 
hombres, lo que parece confirmar la mayor situación de necesidad de las mujeres 
respecto de los hombres también en estos años. 
 
En general, más allá de la permanente brecha entre los ingresos de mujeres y 
hombres que se observa en todos los ámbitos, la principal situación que define la 
mayor incidencia del riesgo de pobreza y exclusión de las mujeres viene asimilada 
a la situación de  mujeres solas con hijos e hijas. De hecho, la tasa de pobreza real 
“general” de hombres y mujeres ha aumentado en los últimos años en ambos casos, 
pero de forma ligeramente superior para los hombres que para las mujeres (no así 
la ausencia de bienestar). 
 
En 2012 –EDPS-, la población en los siguientes tipos de hogares sufre elevadas 
tasas de pobreza, superiores en todos los casos al 15%:  
 
• Hogares cuya persona de referencia ostenta una nacionalidad correspondiente 

a un estado no perteneciente a la Unión Europea. 
• Grupos familiares con una persona principal que no se encuentra ocupada con 

carácter estable y tiene menos de 45 años. 
• Familias monoparentales encabezadas por una mujer que no dispone de una 

ocupación estable. 
• Hombres responsables de una familia monoparental. 
• Personas solas, de cualquier sexo, que se encuentran económicamente activas 

y no se encuentran ocupadas con carácter estable. 
 
Respecto a las familias monoparentales encabezadas por una mujer que no 
dispone de una ocupación estable, la EDPS señala que el colectivo residente en este 
tipo de familias supone un 14,9% de la población afectada por la pobreza real. Su 
tasa de pobreza real es del 36,3%, claramente por encima del 27,9% registrado en 
2008. El principal colectivo afectado se relaciona con personas principales 
menores de 45 años, con una tasa de pobreza real del 63,8% (60,7% en 2008) y 
una contribución del 10,2% al conjunto de situaciones de pobreza real. En 
términos relativos, sin embargo, el principal deterioro detectado corresponde a 
este tipo de familias monoparentales cuando están encabezadas por una mujer 
mayor de 45 años. 
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Tabla 52 Situaciones de pobreza y precariedad real por sexo (%) 2008-
2012 

  2008 2012 

  Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres 
Pobreza de 
mantenimiento 5,7 5,3 6,1 7,3 7,2 7,3 

Pobreza de 
acumulación 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,3 

Pobreza real 4,2 4 4,3 5,3 5,4 5,2 
Ausencia de bienestar 
real 8,2 7,9 8,4 10,1 9,6 10,5 

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 
Año 2012 
 

Mejora del acceso a los recursos sociales, con especial atención a 
las situaciones de discriminación múltiple 

 

Además del ámbito económico, a través de este objetivo estratégico se pretende 
mejorar el acceso a otros recursos en los que las mujeres se encuentran en 
situación más vulnerable o de desventaja, y en particular atendiendo a factores que 
puedan dar lugar a discriminación múltiple. 
 

En el V Plan se identifican como áreas de actuación preferente la salud, el 
transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, la cultura, el 
deporte, etc. 
 

Respecto a la situación en el deporte, cabe apuntar algunas informaciones de la 
Evaluación de impacto en función del género en deportes (Emakunde 2012), que 
señalan que en los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi de 2012 la 
participación de las chicas fue del 39,5% frente al 60,5% de los chicos. 
 

El número de licencias deportivas de mujeres en 2010 supone tan sólo el 20,6% 
del total. Además, las deportistas mujeres se muestran bastante más preocupadas 
que los deportistas hombres por la inestabilidad económica derivada de la falta de 
profesionalización de su deporte y la falta de patrocinios, así como por la situación 
de desamparo en la que se pueden encontrar debido a una lesión grave o la 
maternidad.  Un estudio realizado sobre apariciones y representaciones de género 
en los informativos de EITB constató que las mujeres sólo protagonizaban el 7,4% 
de las noticias deportivas y que el tiempo dedicado a las noticias deportivas de las 
mujeres suponía tan sólo un 3,7% (las de los hombres acaparaba el 96,3%).  
 

En cuanto a la utilización de las TIC, la evolución positiva y creciente del uso de 
internet por las mujeres sigue manteniendo una diferencia con la tasa de 
utilización de los hombres (61,7% en 2012).   
 

En relación con las potenciales situaciones de discriminación múltiple, en 
relación con la inmigración, el estudio de Ikuspegi 2010 revela diferencias 
estadísticamente significativas por sexo, que apuntan a que las mujeres 
inmigrantes extranjeras declaran sentir un bienestar y salud subjetivas menor que 
los hombres extranjeros o las mujeres nativas. (Panorama de las mujeres 
inmigrantes extranjeras de la CAE: aspectos clave. Emakunde 2012). 
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III- PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA E INFLUENCIA 
 

Fomentar el movimiento asociativo de mujeres y la participación 
de las mujeres en el movimiento asociativo en general 

 
Mejorar el movimiento asociativo se considera un importante instrumento para 
reducir o eliminar la desigualdad de género. 
 
Respecto al análisis que se realiza de este ámbito, los únicos datos actualizados 
encontrados hacen referencia al número de asociaciones que se sitúan en la 
categoría de “promoción de las mujeres”, que ascienden en 2011 a 376, lo que 
supone un incremento del 17% respecto de la situación en 2009. 
 
Las asociaciones dirigidas a la promoción de las mujeres constituyen, en 2011, el 
11% del total de asociaciones adscritas al epígrafe Políticas y socioeconómicas, y 
suponen el 1,8% del total de asociaciones registradas. Las asociaciones feministas 
ascienden a 62, 8 más que en 2009. 
 
Es decir, se observa una cierta evolución positiva en cuanto al número de 
asociaciones específicas para la promoción de las mujeres, pero no se cuenta con 
datos para valorar la participación de mujeres en el movimiento asociativo general. 
 

Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e 
influencia 

 

El Plan pretende fomentar una representación equilibrada de mujeres y hombres 
en todos los ámbitos de toma de decisiones, favoreciendo el acceso de las mujeres 
a puestos de decisión del sector público y privado, y de las organizaciones en 
general. 
 

Los datos de la evolución en este ámbito reflejan unos avances limitados en el 
ámbito público, particularmente más reducidos en los niveles superiores como 
Presidencias, Alcaldías… 
` 
Tabla 53 Evolución del número de mujeres concejalas en los 

Ayuntamientos de la CAPV. Números absolutos y Porcentajes. 
1979-2011 

 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 
Total 2.428 2.452 2.505 2.539 2.262 2.540 2.511 2.587 2.370 
Mujeres 170 201 295 407 512 690 713 906 963 
% Mujeres 7,0 8,2 11,8 16,0 22,6 27,2 28,4 35,0 40 
Fuente: Cifras 2013  
* En cuanto a alcaldesas, tras las elecciones de 2011 suponen el 21.5%, 
 

Así, las últimas elecciones a nivel municipal en la CAE han dejado un 21,5% de 
alcaldías en manos de mujeres, mientras que el número de concejalas se ha 
elevado al 40% (lo que supone un crecimiento de 5 puntos respecto a la situación 
en 2007), si bien algunos análisis apuntan a que son mayoritariamente concejalías 
“menores”. 
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Tabla 54 Evolución de la presencia de mujeres (%) en las Juntas 
Generales de los tres Territorios Históricos. 1979-2011 

 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 
 % % % % % % % % % 

Araba 10,5 1,9 13,7 15,7 13,7 15,1 25,5 45,1 51,0 
Bizkaia 4,4 7,8 7,8 13,7 21,6 33,3 41,2 37,1 47,1 
Gipuzkoa 4,9 3,9 3,9 9,8 15,7 29,4 25,5 41,2 47,9 
Total 6,1 4,6 4,6 13,1 17,0 26,5 30,1 41,2 48,7 
Fuente: Cifras 2011 

 
También la evolución de las mujeres en las Juntas Generales puede considerarse 
positiva, ya que las mujeres se aproximan al 50% del total. 
 
En las entidades privadas se mantiene el predominio absoluto de los hombres en 
los Consejos de Administración. En las organizaciones sindicales la 
sobrerrepresentación masculina es algo inferior, aunque no se llega a alcanzar los 
porcentajes de equilibrio (excepto en el caso de LAB, con más mujeres que 
hombres en su Comité Ejecutivo).   
 
Tabla 55 Presidencia y Consejo de Administración de las empresas 

vascas que forman parte del IBEX 35. 2011. 

 Presidencia Consejo de 
Administración  

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Total 
 Abs. Abs. Abs. % Abs. % Abs. 

BBVA 0 1 1 8,6 11 91,7 12 
GAMESA 0 1 1 10,0 9 90,0 10 
IBERDROLA 0 1 2 14,3 12 85,7 14 
Total 0 3 4 11,1 32 88,9 36 
Fuente: Cifras 2011 
 
Tabla 56 Secretarías Generales y Comités Ejecutivos de los principales 

Sindicatos según sexo. 2011. 

 Secretario/a 
General Comité Ejecutivo 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Total 
 Abs. Abs. Abs. % Abs. % Abs. 

ELA 0 1 4 36,4 7 63,6 11 
LAB 1 0 6 55,0 5 45,0 11 
UGT 0 1 3 30,0 7 70,0 10 
CCOO 0 1 7 30,4 16 69,6 23 
Fuente: Cifras 2011 
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4.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
 
El Plan desarrolla este Eje a través de dos programas: corresponsabilidad y nuevos 
usos del tiempo y conciliación corresponsable. 
 
 

IV - CORRESPONSABILIDAD Y NUEVOS USOS DEL TIEMPO 

 
Este programa procura visibilizar el tiempo y trabajo que requiere cubrir las 
necesidades básicas de las personas, rompiendo la división sexual de las tareas 
(trabajo remunerado-trabajo doméstico y de cuidados), incluyendo el concepto de 
corresponsabilidad en el ámbito de la conciliación, corresponsabilidad que afecta a 
hombres, mujeres y a la administración y la sociedad en general. 
 

Fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado 
 
El objetivo es lograr que mujeres y hombres participen de forma equilibrada en el 
trabajo reproductivo y productivo, con el fin de conseguir un nuevo reparto de los 
usos del tiempo, a través de dos líneas de trabajo complementarias: incrementar la 
participación de los hombres en las tareas de ámbito doméstico y fomentar la 
plena participación de las mujeres en el ámbito productivo, relacional y de ocio. 
 
Los datos actualmente disponibles, aunque no muestran una evolución anual de 
estas cuestiones, apuntan el mantenimiento de la desigualdad en el ámbito 
productivo y reproductivo de mujeres y hombres, y a una reducción muy limitada 
de esta brecha. 
 
Tabla 57 Población ocupada de la C.A. de Euskadi por horas diarias 

dedicadas a actividades del trabajo doméstico, según 
características sociodemográficas (Media). 2011 

 Tareas del 
hogar 

Cuidado de 
hijos/as 
menores 

Cuidado de 
personas 

dependientes 

C.A. de Euskadi 1,7 3,7 2,2 

Sexo   

Hombres 1,3 2,8 1,6 

Mujeres 2,2 4,7 2,8 

Fuente: Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (CVL) 

 
Otra cuestión básica en este objetivo es la adopción de permisos de 
maternidad/paternidad y las reducciones de jornada/excedencias para el cuidado 
de menores y personas dependientes. Como se observa con los datos de 2010, las 
mujeres siguen siendo mayoría absoluta en la reducción de jornada y las 
excedencias por motivos de cuidado de menores49, con una evolución positiva de la 
participación masculina muy limitada. 
 

                                                      

 
49  Debe tenerse en cuenta que una persona tendrá generalmente más de un expediente por año –cambio en la normativa en 
2009-, habiendo presentado el Departamento en algún caso una estimación que sitúa en torno al 40% la relación 
personas/expedientes de reducción de jornada 
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Tabla 58 Evolución de los expedientes concedidos por reducción de 

jornada para el cuidado de menores. 

  TOTAL MUJERES HOMBRES 

 Abs Abs %h Abs % h 
2008 21.422 20.005 93,4 1.417 6,6 
2009 38.131 35.735 93,7 2.396 6,3 
2010 40.480 37.785 93,3 2.695 6,7 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
 

Tabla 59 Evolución de los expedientes concedidos por excedencia 
para el cuidado de menores. 

  TOTAL MUJERES HOMBRES 

 Abs Abs %h Abs % h 
2008 4.887 4.739 97,0 148 3,0 
2009 7.669 7.446 97,1 223 2,9 
2010 6.643 6.408 96,5 235 3,5 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

 
Además, estas cuestiones deben relacionarse con la incidencia de las jornadas a 
tiempo parcial, muy superiores entre las mujeres: en 2012, el empleo a tiempo 
parcial femenino supone el 84% del total.  
 

 
Aumentar el tiempo que las mujeres destinan al disfrute del ocio 
y el destinado a la consecución de la autonomía/independencia 
económica 

 
El Plan buscaba aumentar la participación de las mujeres en el trabajo productivo 
y en los espacios de ocio, como contrapunto a la mayor asunción de los hombres de 
la corresponsabilidad en el trabajo reproductivo.  
 
Se ha señalado ya el aumento registrado en los últimos años en la participación de 
las mujeres en el trabajo productivo, que ha sido limitado y, en los años de 
evaluación, sujeto también a la fuerte influencia de la crisis económica. 
 
Los avances en otras cuestiones relacionadas con la conciliación parecen también 
reducidos. Así, de acuerdo con datos de 2011, las mujeres valoran en todos los 
aspectos de forma más elevada su dedicación a las tareas no productivas (cuidado 
de menores, dependientes, tareas del hogar), excepto la posibilidad de dedicación a 
su vida personal (más elevada entre los hombres ocupados). Significativamente, la 
mayor diferencia en la apreciación de mujeres y hombres se produce en relación 
con el tiempo que dedica a las tareas domésticas la pareja: entre los hombres 
ocupados, la satisfacción se eleva a 7,9 (en una escala hasta 10), mientras que entre 
las mujeres la valoración de la dedicación de la pareja se sitúa en el 5,8. 
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Tabla 60 Población ocupada de la C.A. de Euskadi por satisfacción con el 
tiempo dedicado a aspectos de conciliación, según 
características sociodemográficas (Media). 2011 

  
Cuidado 
hijos/as 
menores 

Cuidado 
personas 

dependientes 

Tareas 
del 

hogar 

Tareas del 
hogar de 
cónyuge/ 

pareja 

Vida 
personal Globalmente 

C.A. de 
Euskadi 6,2 5,6 6,2 7,0 5,9 6,3 

Sexo       
Hombres 5,9 5,4 6,1 7,9 6,1 6,5 
Mujeres 6,5 5,8 6,2 5,8 5,7 6,0 
Fuente: Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (CVL) 

 

En el caso de las mujeres inmigrantes, se observa una diferencia con respecto a los 
hombres en el ámbito de las relaciones interpersonales y el ocio: las mujeres 
inmigrantes presentan una menor intensidad de las relaciones con gente de su país 
de origen (3,65 puntos frente a 3,81 de los hombres) que no viene acompañada de 
una mayor intensidad en relaciones de ocio con gente vasca (Panorama de las 
mujeres inmigrantes extranjeras de la CAE: aspectos clave. Emakunde 2012). 
 
 

V - CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 
 

Modificar la cultura y práctica empresarial hacia la conciliación 
corresponsable 

 
Se trata de que las empresas pongan en marcha modelos o prácticas organizativas 
que favorezcan la conciliación corresponsable. 
 
En 2012, 9 entidades han sido reconocidas como entidades colaboradoras en 
igualdad de oportunidades en la CAE (76 desde 2008), lo que refleja una evolución 
lenta pero positiva en este campo. 
 

Ampliar la cobertura y flexibilidad de horarios de los servicios  
 

Mediante este objetivo, el Plan buscaba implicar a las administraciones públicas 
para que los servicios sociocomunitarios de atención a personas en situación de 
dependencia presentaran una mayor cobertura y flexibilidad de horarios, 
garantizando también la conciliación corresponsable de sus empleadas y 
empleados. 
 
No se han identificado datos más actualizados, aunque en uno de los ámbitos 
incluidos –las plazas de escuelas infantiles- la información apunta a que el número 
de plazas de 0 a 3 años es en el País Vasco muy superior al registrado en otros 
entornos. En la evaluación realizada a este respecto se señalaban como aspectos 
más problemáticos los horarios y, en algunos casos, la distancia. 
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Modificar la planificación urbanística y los servicios dirigidos a la 
ciudadanía para facilitar la conciliación corresponsable 

 
Se trataba básicamente de lograr un menor número y una reducción de la distancia 
de los desplazamientos no laborales para acceder a los diferentes recursos y 
servicios, a través de la planificación urbanística, y una red de transporte que dé 
respuesta eficaz a esas necesidades de desplazamiento, partiendo de que son las 
mujeres las que realizan un mayor número de desplazamientos más cortos, en 
transporte público y acompañando a personas dependientes, con compras… 
Todavía no se encuentran publicados los datos de 2013, por lo que no puede 
valorarse su evolución en el período. 
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4.3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

Este Eje del Plan está constituido por dos programas: sensibilización y prevención y 
atención. 
 

VI - SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

Fomentar el desarrollo de modelos de comportamientos no 
violentos 

 

Se buscaba luchar contra el nivel de tolerancia social hacia distintos grados de violencia y 
contra la pervivencia de valores y actitudes que soportan los comportamientos violentos. 
 
En el diagnóstico realizado en el V plan se plantea la preocupación por la incidencia de la 
violencia de género también entre la población más joven (durante el año 2009, el 35% 
(n=1.222) de las victimizaciones por violencia ejercida por la pareja o expareja, 
correspondió a mujeres de 18 a 30 años, el 18% (n=189) de las victimizaciones por 
violencia intrafamiliar (excepto la de pareja o expareja), correspondió a mujeres menores de 
18 años, y el 68% (n=163) de las victimizaciones por delitos contra la libertad sexual, 
correspondió a mujeres menores de 30 años, de las cuales el 37% afectó a menores de 18 
años y el 31% de 18 a 30 años). Los datos de 2012 no parecen reflejar avances en este 
sentido. 
 
Tabla 61 Evolución de victimizaciones de mujeres por violencia de 

género según tipo de violencia. CAE. 2002 – 2012 

 Total 
Abs. 

PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 
Abs. %h Abs. %h Abs. %h 

2002 2.477 1.711 69,1 563 22,7 203 8,2 

2003 2.896 2.009 69,4 649 22,4 238 8,2 

2004 3.240 2.240 69,1 735 22,7 265 8,2 

2005 3.814 2.629 68,9 906 23,8 279 7,3 

2006 3.957 2.897 73,2 835 21,1 225 5,7 

2007 4.477 3.233 72,2 997 22,3 247 5,5 

2008 4.717 3.394 72,0 1.007 21,3 316 6,7 

2009 4.560 3.490 76,5 900 19,7 170 3,7 

2010 4.285 3.238 75,6 835 19,5 212 4,9 

2011 4.858 3.699 76,1 922 19,0 237 4,9 

2012 4.977 3.841 77,2 923 18,5 213 4,3 
Fuente: Información estadística de violencia de género. Departamento de interior - Dirección del Gabinete y 
Recursos Técnicos. División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico 
 
Tabla 62 Edad de las víctimas y de los agresores. 2012 (porcentajes 

verticales) 
 

 Víctimas 
(%) 

Agresores 
(%) 

Menor de 18 7,4 3,1 
De 18 a 30 28,3 25,6 
De 31 a 40 30,5 33,7 
De 41 a 50 20,5 25,3 
De 51 a 60 7,4 7,8 
Más de 60 5,7 4,2 
Edad desconocida 0,2 0,3 
Fuente “Violencia contra las Mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Datos Estadísticos, 2012"  
Emakunde 
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Tabla 63 Evolución de víctimas mortales por violencia de género. CAE y 
total estatal. 2000 – 2012 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Total estatal 63 54 72 69 76 73 49 
Euskadi 2 1 4 3 3 2 2 
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) desde 2006. Datos anteriores proceden del Instituto de 
la Mujer a partir de información de prensa y el Ministerio del Interior. 

 
 

Mejorar la prevención de conductas violentas 
 
La mejora de la prevención de estas conductas pasa, de acuerdo con el diagnóstico 
realizado en el V Plan, por conocer mejor las causas, incidencia y consecuencias de 
este problema, así como de los resultados de las actuaciones puestas en marcha. 
 
La Encuesta de Condiciones en el trabajo de 2009 publicada a finales de 2010 
recoge algunos datos básicos sobre esta cuestión: 
 
• El 4,3% de la población encuestada percibe la existencia de situaciones de 

violencia, intimidación acoso o discriminación en el trabajo.  
• Por sectores en los servicios públicos y personales el porcentaje de personas 

que perciben esta situación es de casi el 6%. Por grupos de edad y sexo el 6,3% 
de las mujeres mayores de 45 años señalan la existencia de situaciones de 
violencia y acoso en el trabajo. 

• Los tipos de violencia, intimidación, acoso o discriminación pueden ser de 
diferente índoles; discriminación por orientación sexual, por discapacidad, por 
etnia, por nacionalidad, por edad, por sexo, acoso sexual, intimidación o 
violencia física. La mayor proporción de personas asalariadas que señalan 
haber sufrido este tipo de situación señalan que fueron acciones de 
intimidación. La indefinición del tipo de acción es muy alta tanto en la empresa 
como en la afección personal, así el 4,3% y el 2,5% se sitúa en alguna de las 
anteriores. 

 
Respecto a la percepción de la inseguridad, el “Estudio sobre Violencia Machista - 
2012” recoge lo siguiente: 
 
• 9 de cada 10 personas definen su zona residencial como muy o bastante 

segura. Por la noche, la sensación de seguridad de las mujeres es claramente 
más limitada que entre los hombres, con una diferencia de 18,5 puntos. 

 
• En Gipuzkoa se percibe más seguridad y en Araba menos. En los municipios 

pequeños la percepción de seguridad es mayor. Mujeres jóvenes sienten mayor 
inseguridad, especialmente por la noche. 
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Gráfico 13. Percepción de seguridad andando en soledad durante la noche 

en la zona en la que vive.

 

 
VII - ATENCIÓN 

 
Aumentar la detección precoz de conductas violentas y la 
información 

 
La detección precoz busca visibilizar la incidencia real de este problema así como 
evitar que los conflictos sean más violentos o traumáticos, minimizando sus 
repercusiones negativas. 
 
En 2009, el número de SSAP (Servicios Sociales de Atención
actividades encaminadas a la detección del maltrato doméstico aumentó con 
respecto a 2006 de un 29% a un 37%.
 
Sin embargo, en 2009 uno de cada dos recursos siguió sin realizar este tipo de 
actividades. Hay dos razones principales po
actividades de detección, que coinciden con las más mencionadas en 2006: La falta 
de recursos: humanos, temporales, materiales y de formación; y no identificarse 
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Garantizar la protección y la atención integral a las mujeres 
víctimas 

 
Constituye un elemento central de la estrategia de lucha contra la violencia contra 
las mujeres.  
 
Respecto al número de municipios con protocolos de atención y actuación para 
casos de violencia, en 2009 se señalaba que había 32 municipios que contaban o 
estaban en fase de elaboración de dichos protocolos. La evaluación del V Plan 
recoge que unos 50 ayuntamientos de la CAE han señalado en algún momento del 
período 2010-2013 que cuentan con dichos protocolos (39 en 2013), lo que parece 
mostrar una evolución positiva de esta herramienta en el período de vigencia del 
Plan. 
 
El estudio sobre “La violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, 
incidencia y seguridad” (Gobierno Vasco. Dirección de Atención a las víctimas de 
violencia de género 2012) ofrece algunos datos respecto a la duración del maltrato 
que podrían señalar una mejora en la detección y la atención: según esta 
información, un 23,1% la padece desde hace menos de un año y un 30,8% lleva en 
situación de violencia entre 1 y 5 años. El grupo de mujeres que lleva más de 10 
años sufriendo esta situación supone el 30,8% (frente a los datos 7,5%, 27,5% y 
43% que señalaban las Memorias de las Diputaciones Forales de Araba y Bizkaia 
en 2008). 
 
De acuerdo con la información de 2010, se observan algunas mejoras en la 
implantación de medidas de accesibilidad con respecto al año 2006. Así, un 4% de 
los SSAP cuenta con un servicio de interpretación de lengua de signos, un 
porcentaje solo ligeramente superior al de 2006. En lo que al servicio de mediación 
intercultural se refiere, el porcentaje de SSAP que cuenta con ello asciende al 14%, 
el doble que en 2006. 
 
 
Tabla 64 Nº de instituciones con protocolos frente a violencia de género 

que han informado a lo largo del período 2010-2013 
Departamentos 
Gobierno Vasco 

Diputaciones 
forales 

Ayuntamientos y 
mancomunidades OOAA/EEPP 

2 2 52 3 
Fuente: Evaluación 2010-2013 del V Plan para la Igualdad 
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4.4. A MODO DE SÍNTESIS: ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL 
IMPACTO DEL V PLAN 

 

Las siguientes valoraciones que se realizan a modo de conclusiones sobre el 
impacto del V Plan se basan en la información y datos recogidos a lo largo del 
proceso de seguimiento anual del Plan (incluyendo algunos grupos con técnicas de 
igualdad), análisis de documentos complementarios, etc.  Se estructuran en torno a 
los principales objetivos estratégicos de los Ejes de actuación: 
 

� Cambio de valores  
Se trata de una dimensión en la que es difícil conseguir efectos a corto plazo. Los 
análisis muestran algunos avances, pero también ciertos retrocesos, y parecen apuntar 
a que el discurso sobre la igualdad de mujeres y hombres, ampliamente compartido 
por la sociedad vasca, resulta muchas veces aceptado de forma superficial, pero sin 
llegar a modificar muchos estereotipos básicos relativos a hombres y mujeres y sus 
roles. La pervivencia de estos estereotipos entre la juventud refleja la dificultad de 
consolidar el cambio de valores perseguido. 
 

� Acceso a recursos  
En cuanto al acceso a los recursos, se observan ciertos avances (tasa de ocupación, 
reducción de la brecha salarial o de pobreza…), pero son lentos y en algunos casos 
derivan más de un mayor impacto de la crisis en los segmentos de empleo medio de 
los hombres, que de un verdadero avance en la posición de las mujeres. Se mantiene la 
segregación en la elección de estudios y el empleo, y además, surgen nuevas amenazas 
a la situación más precaria de las mujeres en el mercado laboral (reducción de los 
salarios más bajos, aumento del tiempo de cotización para las jubilaciones…). 
 

� Sociedad corresponsable  
La integración de las mujeres en el trabajo remunerado, pese al mantenimiento de la 
brecha de género, se está realizando a un ritmo muy superior a la incorporación de los 
hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Los avances en este ámbito son 
particularmente lentos, y las reducciones de la desigualdad en los usos del tiempo son 
poco significativas, aunque parecen apuntar a una tendencia positiva en el largo plazo.  
No se conoce todavía hasta qué punto las restricciones en los recursos de apoyo, el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo o la nueva normativa laboral van a 
afectar de forma diferente las posibilidades de conciliación de la vida laboral y 
personal de mujeres y hombres, pero la preocupación por esta cuestión se ha visto 
incrementada en los años de vigencia del V Plan debido al nuevo contexto económico y 
legal. 
 

� Violencia 
El Plan establecía dos objetivos básicos: de atención y de prevención. Respecto al 
primero, de atención integral a las víctimas, se han dado pasos positivos –desarrollo de 
nuevos protocolos, valoración positiva de las víctimas atendidas…-,  aunque se han 
señalado puntos críticos (atención a víctimas en situación de discriminación múltiple, 
diferentes recursos en diferentes zonas geográficas…). En relación con el segundo, se 
vienen desarrollando una variedad de intervenciones para prevenir la violencia contra 
las mujeres que se dirigen a luchar contra mitos y falsas creencias en torno de la 
violencia, cuya erradicación del imaginario social resulta compleja. La emergencia en 
nuestra sociedad de nuevas formas de violencia, como el ciberacoso, requiere 
enfoques específicos para su abordaje. 
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En síntesis, el V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE se ha 
diseñado y ejecutado en los parámetros definidos por la normativa en materia de 
igualdad (y en particular por la Ley 4/2005), y su desarrollo ha sido, en líneas 
generales, adecuado. Su impacto en la reducción de las desigualdades de mujeres y 
hombres es difícil de medir, aunque sí parece haber contribuido a favorecer una 
mayor equiparación de oportunidades y derechos en la sociedad vasca, pese a que 
todavía se mantienen importantes áreas de desigualdad y a que algunos avances se 
producen de forma muy lenta y no siempre mantienen una evolución lineal 
positiva. La necesidad de mantener los esfuerzos a favor de la igualdad resulta 
clara, al igual que la conveniencia de dotarse de herramientas para valorar con más 
precisión la efectividad de dichos esfuerzos. 
 
 
 


