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1. PRESENTACIÓN 

Este documento, que recoge los resultados de la participación del Gobierno Vasco y otras 

Administraciones Públicas de la CAE (Diputaciones Forales y Ayuntamientos) en el proceso de 

elaboración del segundo y del tercer borrador del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2005, 

de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se elabora con los siguientes OBJETIVOS: 

1. Que todas las Instituciones Públicas Vascas que han presentado propuestas conozcan la 

valoración que desde Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se ha realizado de las mismas y, si 

procede, puedan contrastar cómo éstas se han integrado en el texto del segundo o tercer borrador 

del anteproyecto de ley. 

2. Que se reconozca y ponga en valor la participación de las Instituciones Públicas Vascas en el 

proceso de elaboración del anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

3. Que el conjunto de la ciudadanía, así como agentes sociales, económicos e institucionales, tengan 

información sobre los resultados de la participación de las instituciones públicas vascas en el 

proceso de contraste y consulta del anteproyecto de ley. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

 En este documento se presentan las aportaciones de los Departamentos, Diputaciones Forales y 

Ayuntamientos. Se han realizado más aportaciones que también han contribuido a mejorar el texto 

del segundo borrador del anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y que 

proceden de la sociedad civil (fase de consulta pública). Aunque estas últimas aportaciones no se 

incluyen en estas páginas, conviene visibilizar que, en conjunto, se han recogido y analizado 
alrededor de 400 aportaciones. 

 Las propuestas que realizan las Instituciones Públicas Vascas se hacen a partir del primer borrador 

del anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y su toma en consideración ha 

posibilitado la elaboración del segundo o tercer borrador de esta futura norma (en función del 

momento en el que se recibe y valora la propuesta por parte de Emakunde, ésta se incorpora a uno 

u otro documento). No obstante, ni el segundo ni el tercer borrador tienen carácter definitivo, ya 

que el propio proceso de tramitación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, además 

de someterse a información pública y a consulta de todos los departamentos y órganos de 

coordinación del Gobierno Vasco, de las tres Diputaciones Forales, de los Ayuntamientos y de 

Eudel, prevé el traslado del texto a las entidades y órganos consultivos competentes con el fin de 

recabar los correspondientes informes y dictámenes (esta última información no se presenta en 

este documento). 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO: 

 

 Además de esta presentación, la información se presenta estructurada en dos bloques. En el 

primero de ellos se describen de forma sintética las características de la participación de los 

Departamentos, Diputaciones Forales y Ayuntamientos (incluido Eudel) y, en el segundo de los 

bloques, se recogen las diferentes propuestas, incluyendo la valoración que desde Emakunde-

Instituto Vasco de la Mujer se ha hecho de las mismas. 
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2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS VASCAS EN LA FASE DE 

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY 

La fase de contraste del texto del primer borrador del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con las administraciones públicas 

vascas ha tenido lugar entre marzo y julio de 2019. La remisión de la información y consulta de la misma 

se ha realizado, entre otros medios, a través de Tramitagune y del espacio colaborativo LEGESAREA 

(para los operadores jurídicos del Gobierno).  

En la tabla que se presenta a continuación se detalla la procedencia de las aportaciones realizadas. No 

obstante, conviene tomar en consideración que el número de Departamentos del Gobierno Vasco, 

Diputaciones Forales y Ayuntamientos (además de Eudel) que han hecho observaciones al texto 

normativo no se corresponde con el número de propuestas realizadas, ya que un mismo departamento o 

administración foral y local generalmente realiza más de una aportación al I borrador del anteproyecto de 

Ley. Por otro lado, conviene especificar que aunque se nombran en la tabla a todos los departamentos que 

han respondido a la fase de alegaciones, no todos han realizado propuestas al texto normativo ya que, una 

vez analizados sus contenidos y tras haberlos sometido a consideración, atendiendo a su ámbito 

competencial, han trasladado su conformidad con el mismo (Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo y Departamento de Cultura y Política Lingüística).  

INSTITUCIONES PÚBLICAS VASCAS 

DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO VASCO 

 Lehendakaritza 

 Gobernanza Pública y Autogobierno 

 Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 Empleo y Políticas Sociales 

 Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

 Hacienda y Economía 

 Educación 

 Salud 

 Turismo, Comercio y Consumo 

 Cultura y Política Lingüística 

 Seguridad 

 Trabajo y Justicia 

DIPUTACIONES FORALES 

 Diputación Foral de Álava 

 Diputación Foral de Bizkaia 

 Diputación Foral de Gipuzkoa  

AYUNTAMIENTOS 

 Ayuntamiento de Azkoitia 

 Ayuntamiento de Bergara  

 Cuadrilla de Gorbeialdea 

 EUDEL-Asociación de Municipios Vascos 
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LAS APORTACIONES 

REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS VASCAS 

En este apartado se presentan las aportaciones realizadas por las Instituciones Públicas Vascas, 
atendiendo a su carácter general (si afectan al conjunto del texto o a contenidos generales de un título o 

capítulo completo) o a su carácter más específico (en el caso de que incidan en el texto de uno o varios 

artículos). En cuanto a las aportaciones recibidas, debido a su diversidad y diferente nivel de concreción, 

conviene señalar lo siguiente: 

 Se reproduce la aportación y cómo queda integrada en el texto del segundo o tercer borrador del 

anteproyecto de ley, aunque no siempre ésta se traslada en este documento de forma literal, con el 

objeto de facilitar y agilizar la lectura. 

 Se han estudiado todas las aportaciones, aunque no se presentan en este documento aquellas que 

tienen que ver con opiniones o reflexiones generales, es decir, aquellas que no se concretan en una 

propuesta definida. Tampoco se presentan aquellas aportaciones donde se señala que no se tiene nada 

que objetar al conjunto del texto normativo o a algunos de sus artículos, indicando que se mantenga 

la redacción propuesta. 

 En las aportaciones realizadas sobre artículos del borrador del anteproyecto de ley, que han sido las 

mayoritarias, la información se presenta siguiendo la siguiente secuencia: 

Primero: se identifica el capítulo y el título del anteproyecto donde se inscribe la propuesta, 

describiendo el artículo o artículos que se propone que sean modificados. 

Segundo: se señala si, a partir del análisis de la propuesta, “procede” o “no procede” modificar el 

artículo. En el caso de que la propuesta suponga diferentes cambios en el articulado y estos tengan 

una valoración diferente, se señala que la propuesta “procede parcialmente”. 

Tercero: se describe de forma sintética la valoración que hace Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

de la propuesta, con el objeto de argumentar por qué ésta “procede”, “no procede” o “procede 

parcialmente”. 

Cuarto: al final del apartado, se recoge en forma de tabla el nombre de los capítulos y títulos de la 

norma donde se han realizado aportaciones, ya que no se presentan en detalle cuando se 

contextualizan las aportaciones a los diferentes artículos. 

 No se recogen en este documento las aportaciones relativas a la unificación de diferente 

terminología, ni aquellas realizadas sobre erratas, aunque éstas se han corregido en el segundo o 

tercer borrador del anteproyecto de ley.  

 

3.1. RESULTADOS DE LAS APORTACIONES DE CARÁCTER 

GENERAL   

 La conceptualización de la violencia machista contra las mujeres que se utiliza en el texto normativo 

toma como referencia la conceptualización que a nivel internacional suscita mayor consenso. No se 

definen los tipos de violencia machista contra las mujeres, por considerarse que ese nivel de detalle 

excede a la ley, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de delitos cuya regulación compete al 

Estado.  

 Se amplía tanto en la exposición de motivos de la ley, como en el articulado, la mención a la 
promoción de un modelo de organización social de los cuidados que contribuya a poner la vida en el 

centro, desde una mirada más amplia que la sola consideración del reparto equilibrado de las 

responsabilidades domésticas y de cuidado entre mujeres y hombres. Además, en el conjunto del 
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texto, se hacen visibles los cuidados cuando se hace referencia al trabajo doméstico (trabajo 

doméstico y de cuidado).  

 Se considera que las Instituciones Comunes del País Vasco (Gobierno Vasco y Parlamento Vasco) 

carecen de competencia legislativa en el ámbito fiscal, por lo que los órganos forales competentes en 
los territorios históricos son quienes deberían regular los temas relativos a la fiscalidad, en concreto, 

a la promoción de un modelo fiscal que promueva la igualdad de mujeres y hombres, tal y como se 

recoge entre las propuestas que se realizan. 

 En cuanto a las propuestas vinculadas al modelo de financiación propuesto en el anteproyecto, se 

estima adecuado introducir una mención que considere la menor capacidad económica y de gestión 

de los municipios más pequeños. En particular, se modifican algunos artículos (art. 7 y art. 15.3.), de 

modo que se haga una alusión genérica a que para facilitar a las administraciones locales el ejercicio 

efectivo de las funciones en materia de igualdad de mujeres y hombres señaladas en el texto 

normativo, “éstas contarán con asistencia de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las 

correspondientes administraciones forales, especialmente aquellas con menor capacidad económica y 

de gestión”. No obstante, el texto normativo traslada el compromiso de la Comisión 

Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, adoptado el 12 de diciembre de 2018, de 

que de forma progresiva se garantice que al menos el 1% de los presupuestos de las respectivas 

administraciones públicas se dedique al desarrollo de políticas de igualdad de mujeres y hombres, 

por lo que no se considera adecuado eliminar la alusión a las administraciones forales, ni a las 

locales, cuando se hace referencia a este compromiso en el artículo 14, salvo que desde la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi se considere que se conculcan las competencias de otras 

administraciones. 

 Sobre la competencia en materia de auto-organización de las administraciones locales y las propuestas 

vinculadas a las posibles “injerencias” del anteproyecto de ley en la capacidad de auto-organización 

foral y municipal, se han introducido diferentes cambios en el texto normativo a partir de las 

consideraciones realizadas. Estas modificaciones se presentan en el análisis más detallado que se 

hace en el apartado siguiente, para cada artículo del anteproyecto de ley. 

 Con relación a las propuestas vinculadas a que en numerosas ocasiones la ley no especifica a qué 

administración pública vasca corresponde la realización de actuaciones o la prestación de servicios, cabe 

señalar que este hecho, en función de cada caso, puede estar motivado por las siguientes realidades: 

 Porque se hace referencia a una materia transversal o de carácter horizontal y corresponde a 

todas las administraciones públicas llevar a cabo las actuaciones o prestaciones a las que se 

hace referencia. En estos casos, lo que delimita el ámbito concreto de actuación es el ámbito 

territorial de competencia (por ejemplo, los programas para promover el empoderamiento de 

las mujeres).  

 Porque lo que delimita el ámbito concreto de actuación de cada administración son las 

competencias que dicha administración tiene en la materia sectorial (empleo, urbanismo, 

servicios sociales, etc.) de referencia. No obstante, a partir de las aportaciones que se hacen 

en esta línea, el artículo 56, que alude a la prestación de servicios generales, se ha 

considerado adecuado concretarlo en los apartados a) y b), que hacen referencia a los 

servicios de urgencias y el servicio social de información y atención a distancia, indicando 

que cada servicio estará gestionado para todo el territorio autonómico por el Departamento 

del Gobierno Vasco competente en materia de protección ciudadana y de servicios sociales, 

respectivamente. 

Siguiendo la misma línea argumental y con el objeto de dar respuesta a las propuestas 

vinculadas a que se establezca con mayor nitidez a qué Administración le corresponde la 

prestación de algunos de los servicios que se recogen en el anteproyecto, conviene señalar 

que, teniendo en cuenta la diferente tipología de recursos y servicios de prevención y 

atención que actualmente están vigentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y con el 
objeto de que éstos se presten de forma coordinada y se garanticen para todas las víctimas y 

supervivientes de la violencia machista contra las mujeres, se ha modificado el artículo 
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57.1.d) “Servicios de Atención Especializada”, para adaptarlo en mayor medida a la 

tipología de recursos de acogida actualmente vigente y para clarificar que lo que se pretende 

es que los servicios se presten, de acuerdo con las respectivas competencias de las 

administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales, dentro del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales. 

 Porque se valora que no procede realizar tal especificación. Así por ejemplo, en el artículo 

48.3., donde se establece que los poderes públicos han de promocionar la aplicación de los 

permisos iguales e intransferibles en caso de nacimiento, adopción y acogimiento, se valora 

que no se precisa hacer tal especificación, ya que puede haber diferentes formas de 

“promoción” de estos principios, en función de las competencias de cada administración. 

Esta misma valoración se realiza para el artículo 45.2., donde ante la propuesta de incorporar 

a qué administración pública le corresponde adoptar  medidas para “evitar” impago de 

pensiones compensatorias y alimenticias y a establecer complementos para las pensiones de 

viudedad, se considera que no es necesario incorporar tal especificación ya que puede haber 

diferentes formas de hacerlo en función de las competencias de cada administración. 

 Se incorpora la referencia a las “cuadrillas” cuando se hace referencia a las competencias en materia 

de igualdad de mujeres y hombres de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi a 

través de mancomunidades u otras agrupaciones de las que forman parte.  
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3.2. RESULTADOS DE LAS APORTACIONES A LOS DIFERENTES ARTÍCULOS DEL ANTEPROYECTO 

 

PROPUESTA/APORTACIÓN RESULTADO VALORACIÓN DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 

TÍTULO PRELIMINAR Art.2.4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Ampliar el ámbito de aplicación de  ley en lo referente a las obligaciones de las entidades 

privadas que reciben fondos públicos a través de contratos, subvenciones y convenios. 
PROCEDE 

 Aunque la CAE no tiene competencia para imponer a las entidades 

privadas que reciben fondos públicos obligaciones que excedan del 

tiempo, de la materia y del personal que esté implicado en la ejecución 

del contrato, ayuda o subvención correspondiente, se modifica el 

artículo para que sea más preciso. Así, se hace referencia no sólo a las 

entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración 

con los poderes públicos vascos, sino también a las entidades privadas 

que estén participadas por éstos. Además, se añade que los poderes 

públicos vascos determinarán a través de cláusulas de igualdad el modo 

en el que se concretará el cumplimiento de los principios generales del 

artículo 3 y de los artículos 16 y 18.4., señalando las consecuencias de 

su incumplimiento. 

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.1.- PRINCIPIOS GENERALES. IGUALDAD DE TRATO 

 Eliminar del apartado c) la frase “…a favor de la igualdad”, ya que resulta excesivamente 

genérica”. 

PROCEDE 

EN PARTE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 3.1.c) para acotar el término 

igualdad y especificar que se refiere a la “igualdad de trato y 

oportunidades de mujeres y hombres”. 

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.9.- PRINCIPIOS GENERALES. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

 Revisar la redacción del inciso final del artículo, teniendo en cuenta que las decisiones que 

toman las mujeres están vinculadas a sus circunstancias y posibilidades y a que no sólo les 

corresponde a ellas transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la 

discriminación y la desigualdad por razón de sexo.  

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo y darle una redacción más 

genérica, señalando que los poderes públicos vascos tienen que 

establecer las condiciones para favorecer el empoderamiento personal, 

colectivo, social y político de las mujeres. 

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.7.- PRINCIPIOS GENERALES. REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA 

 Incluir a los Consejos de Administración de las Sociedades Públicas y de los Órganos de 

Gobierno de las entidades que integran el sector público institucional vasco entre las 

excepciones que el texto normativo hace para los órganos administrativos pluripersonales, por 

entender que la casuística que se recoge es igualmente aplicable a estos órganos. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el texto en el sentido propuesto, de 

modo que en el texto se use un término más genérico (“órganos 

pluripersonales”), de modo que la excepción se pueda aplicar a todos los 

órganos.  
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TÍTULO PRELIMINAR Art 3.10.- PRINCIPIOS GENERALES. PARTICIPACIÓN 

 Matizar, ya que se trata de una Ley para la Igualdad, que los poderes públicos vascos tienen que 

impulsar en el desarrollo de las políticas públicas la participación e interlocución, además de 

grupos feministas, de grupos de mujeres a favor de la igualdad (no sólo de grupos de mujeres, en 

general). 

NO 

PROCEDE  

 Se considera adecuado no modificar el artículo, ya que quedarían fuera 

las aportaciones de numerosos y diversos grupos de mujeres, y se cita a 

los grupos feministas y de mujeres, a los agentes sociales y a la 

ciudadanía en su conjunto. 

 

TÍTULO I CAPÍTIULO I Art. 7.1.y 7.2. -DE LA ADMINSITRACIÓN LOCAL 

 Tener en cuenta, en el artículo 7.1., que la indicación de que los poderes públicos vascos 

promuevan y faciliten la constitución de mancomunidades o agrupaciones para el ejercicio de 

las funciones atribuidas en el anteproyecto a los municipios puede constituir una “injerencia” 

en la capacidad de auto-organización municipal, sobre todo si se tiene en cuenta la menor 

capacidad económica y de gestión de algunos municipios. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado añadir un nuevo párrafo (7.3.) donde se señale 

que los poderes públicos vascos facilitarán que las administraciones 

locales con menor capacidad económica y de gestión puedan constituir 

mancomunidades, cuadrillas o agrupaciones para el ejercicio efectivo de 

las funciones señaladas en el primer apartado del artículo. 

 Revisar el artículo, teniendo en cuenta el conocimiento territorial de las Diputaciones Forales y 

sus funciones vinculadas al impulso y seguimiento de las políticas locales, que se concretan no 

sólo en el apoyo económico a las administraciones locales, tal y como se recoge en el artículo, 

sino en la asistencia técnica a éstas, a través de diferentes vías, desde una visión compartida y 

cohesionada del territorio. Esta función también le corresponde a Emakunde, desde una visión 

de Comunidad Autónoma. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo, señalando de forma más 

general que las administraciones locales contarán con la asistencia de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y de las correspondientes 

Administraciones Forales, especialmente aquellas con menor capacidad 

económica y de gestión.  

TÍTULO I CAPÍTIULO II Art.10.1., Art. 10.2., Art. 10.3 y Art.10.4. -ADMINISTRACIONES FORALES, LOCALES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 Incluir, con el objeto de dar un impulso real a la política contra la violencia machista, además de 

la obligatoriedad de contar con órganos para la igualdad, la obligatoriedad de contar dentro de 

los mismos con una sección específica sobre violencia machista contra las mujeres (al menos en 

Emakunde, Diputaciones Forales y Ayuntamientos de las tres capitales). 

PROCEDE 

EN PARTE 

 Se considera que la consideración por ley de la creación de una sección 

o servicio específico sobre violencia machista contra las mujeres puede 

vulnerar las competencias de auto-organización de las administraciones 

públicas. No obstante, se modifica el artículo 9, concretando entre las 

funciones de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, las de 

asesoramiento, planificación y evaluación de las políticas de violencia 

machista contra las mujeres. Además, se modifica el artículo 10.1., 

estableciendo que las administraciones forales y locales, en el ámbito de 

sus competencias de auto-organización, han de adecuar sus estructuras 

para que exista una entidad, órgano o unidad administrativa que se 

encargue de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus 

respectivos ámbitos territoriales, incluidas las relativas a la violencia 

machista contra las mujeres. 
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 Incluir entre las funciones de las entidades, órganos o unidades administrativas para la 

igualdad de las administraciones forales y locales la de diseño, implementación y evaluación de 

la política contra la violencia machista. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 10.1. en los términos que se 

plantean, de modo que se hace más visible la competencia de las 

entidades, órganos o unidades administrativas para la igualdad en 

materia de violencia machista contra las mujeres. 

 Especificar, entre las funciones de las entidades, órganos o unidades administrativas para la 

igualdad de las administraciones forales y locales vinculadas al impulso y propuesta de creación 

y adecuación de recursos y servicios sociocomunitarios que favorezcan la conciliación 

corresponsable, que estas funciones se desarrollarán prestando especial atención a colectivos 

de mujeres con mayor vulnerabilidad, priorizando a familias monoparentales y víctimas de 

violencia machista. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que la toma en consideración de las realidades expuestas ya 

se recoge como parte de los principios generales de la ley, que deben de 

regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos. 

 Especificar que las entidades, órganos o unidades administrativas para la igualdad contarán, 

además de con dotación presupuestaria suficiente, con una dotación de personal suficiente. 
PROCEDE 

 Se modifica el texto incluyendo, además de la necesidad de contar con 

una dotación presupuestaria suficiente, la necesidad de contar con el 

personal necesario para el cumplimiento de los fines de las estructuras 

administrativas citadas. 

 Concretar más la formulación relativa a que las estructuras administrativas para la igualdad 

tendrán una posición orgánica adecuada y establecer que estarán en el máximo nivel jerárquico 

(presidencia o equivalente). Por otro lado, se propone tener en cuenta que la determinación de 

que esas estructuras administrativas tengan “una posición orgánica y una relación funcional 

adecuada” puede suponer una “injerencia” en la capacidad de auto-organización de las 

administraciones públicas. 

PROCEDE 

EN PARTE 

 Aunque las competencias en materia de auto-organización de las 

administraciones públicas no permiten que se pueda recoger la 

aportación en los términos propuestos (máximo nivel jerárquico), se 

modifica el artículo señalando que las estructuras administrativas 

tendrán una posición orgánica que les permita incidir de forma efectiva 

en la toma de decisiones políticas. 

 Por otro lado, se considera que la mención a que la posición orgánica y 

la relación funcional sea adecuada tiene un carácter tan genérico que 

parece difícil que tal y como se recoge pueda restringir la capacidad de 

auto-organización de una administración. 
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 Tomar en consideración que el Parlamento Vasco, el Ararteko y la Universidad del País Vasco 

cuenten con unidades de igualdad, en vez de con estructuras especializadas con personal 

suficiente.  

NO 

PROCEDE 

 Se considera que las instituciones a las que se hace referencia no tienen 

carácter de administraciones públicas, por lo que no se valora como 

adecuado utilizar el concepto de “unidades administrativas”. 

 Evitar referirse en el artículo 10.4. a estructura o persona, porque puede confundir dando pie a 

que se interprete como estructuras con una única persona, y añadir que estas estructuras para 

el desarrollo de políticas de igualdad en el caso del Parlamento Vasco, el Ararteko y la 

Universidad del País Vasco, tengan especialización en materia de igualdad. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo, señalando que serán 

estructuras especializadas con personal suficiente para el desarrollo de 

las políticas de igualdad. 

TÍTULO I CAPÍTIULO II Art.11.1., Art. 11.2. y Art. 11.3.-UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 Revisar los párrafos 11.1. y 11.2., ya que se observa que puede constituir una “injerencia” en la 

capacidad de auto-organización municipal la obligación de los ayuntamientos de las tres 

capitales a adecuar sus estructuras de forma que en cada departamento exista al menos una 

unidad administrativa para la igualdad y señalar que se determinarán reglamentariamente las 

funciones mínimas que habrán de ejercer las citadas unidades administrativas.  

PROCEDE 

EN PARTE 

 Se considera adecuado no modificar los contenidos del artículo 11, ya 

que se trata de dar cumplimiento al Acuerdo de 12 de Diciembre de 

2018 de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, en la que participan los tres niveles de la administración 

pública vasca. No obstante, se eliminan las referencias a las diputaciones 

forales y a los ayuntamientos para evitar interferir en las competencias 

de auto-organización de dichas administraciones. 

 Mayor nivel de concreción y determinación para establecer, desde el marco normativo, las 

condiciones que deben cumplir las unidades para la igualdad de mujeres y hombres en materia 

de formación especializada en igualdad de su personal, exclusividad en la dedicación al trabajo 

en igualdad y plazos concretos para su creación. Estas condiciones deberían estar recogidas, a 

su vez, en las correspondientes RPT (Relación de Puestos de Trabajo). 

 

PROCEDE  

 Se considera que el hecho de que las plazas de personal técnico de 

igualdad tengan que estar en la RPT con su correspondiente requisito de 

formación y con dedicación exclusiva para la igualdad ya está recogido 

en el artículo 17, que hace referencia a la capacitación del personal de 

los poderes públicos vascos. Además, se modifica el artículo 11.2., 

señalando, en referencia a las unidades para la igualdad de mujeres y 

hombres, que reglamentariamente se establecerán los criterios para la 

determinación del personal necesario y su cualificación. 

 Se elimina en el artículo 11.1. la referencia a las administraciones 

forales y locales, con el objeto de no vulnerar sus competencias de auto-

organización, y se añade un nuevo párrafo (11.4.), donde se recoge que 

corresponde estas administraciones, en el marco de sus respectivas 

competencias, la creación y regulación de unidades administrativas de 

igualdad en sus respectivas organizaciones. 

 Hacer extensivo a los organismos autónomos y demás entes públicos adscritos o vinculados a las 

diputaciones forales y a los ayuntamientos de las tres capitales con más de 25 personas 

empleadas, la necesidad de disponer de unidades administrativas que se encarguen del impulso 

y coordinación de la ejecución de las medidas previstas en la ley y en el plan para la igualdad 

PROCEDE 

EN PARTE 

 Se añade un nuevo párrafo (11.4.), donde se recoge que corresponde a 

las administraciones forales y locales, en el marco de sus respectivas 

competencias, la creación y regulación de unidades administrativas de 

igualdad en sus respectivas organizaciones. 
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previsto en el párrafo 1 del artículo 15. 

TÍTULO I CAPÍTIULO II Art.12.4. -COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 Eliminar del anteproyecto de ley la referencia a la Red de Municipios por la igualdad y contra la 

violencia de género, con el objeto de no interferir en la autonomía municipal. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado eliminar el párrafo 12.4. para no interferir en la 

autonomía municipal. 

TÍTULO I CAPÍTIULO II Art.13.3. -COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

 Especificar que las estructuras o espacios de coordinación interdepartamental serán 

específicos en materia de igualdad. 
NO 

PROCEDE 

 Se considera más  adecuado no modificar el texto y mantener una 

redacción más general, para dejar abierta la posibilidad de existencia de 

otras estructuras no específicas, ya que puede haber algunas de ellas que 

tengan una destacada posición estratégica y gran capacidad de 

incidencia. 

TÍTULO I CAPÍTIULO III Art.14.2. -DISPOSICIÓN GENERAL 

 Mayor nivel de concreción sobre cómo hay que calcular la consignación anual del 1% del 

presupuesto al desarrollo de políticas de igualdad de mujeres y hombres en las diputaciones (se 

identifican dudas vinculadas a si ese cálculo es a partir del presupuesto propio de gestión o del 

presupuesto consolidado) y sobre a qué hace referencia ese 1% (impulso de la política para la 

igualdad a través de órganos y unidades para la igualdad, implementación de la política en el 

conjunto de la institución por todos sus departamentos y organismos adscritos, etc.). 

NO 

PROCEDE 

 Aunque se observa que el criterio del 1%, tal y como está expresado, 

puede que no se ajuste bien a todas las administraciones públicas, este 

criterio es el que con carácter general se ha consensuado en la Comisión 

Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Cada nivel de 

la administración podrá concretar y adecuar a sus circunstancias este 

criterio (las normas forales para la igualdad de Bizkaia y Gipuzkoa ya 

tienen previsiones a este respecto). 

 No fijar porcentajes concretos del presupuesto que se tiene que dedicar a políticas de igualdad y 

señalar que se incremente de forma progresiva el presupuesto de las administraciones públicas 

dedicado al desarrollo de las mismas. De esta forma, se puedo incluso superar el 1% previsto. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que es importante hacer visible el compromiso de las 

administraciones públicas vascas con la igualdad y la referencia al 1% se 

alinea con lo que recogen sobre este aspecto las normas forales para la 

igualdad de Bizkaia y Gipuzkoa y con el Acuerdo de 12 de diciembre de 

2018 de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 
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TÍTULO II CAPÍTIULO I Art.15.1, Art. 15.3. y Art. 15.4. -PLANES PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 Mantener en el artículo 15.1. un plazo para la elaboración por parte del Gobierno Vasco de un 

plan general que oriente la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad, ya 

que el resto de los planes que se elaboran en la CAE dependen de éste. 

 

NO 

PROCEDE 

 Se considera más adecuado no establecer un plazo concreto para la 

elaboración del plan general, de modo que se permita que cada Gobierno 

decida cuál es el periodo de vigencia más adecuado para cada plan que 

elabore. 

 Abrir en el artículo 15.2. la posibilidad a las diputaciones forales y a los ayuntamientos de que 

determinen si las entidades y organismos autónomos adscritos a los mismos elaboran su propio 

plan de igualdad o se adscriben al de su entidad. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que el artículo, tal y como está redactado, es lo 

suficientemente amplio como para que quepa la posibilidad que se 

plantea en la propuesta. 

 Revisar y adaptar el artículo 15.3. teniendo en cuenta el conocimiento territorial de las 

Diputaciones Forales y sus funciones vinculadas al impulso y seguimiento de las políticas 

locales, que se concretan no sólo en el apoyo económico a las administraciones locales para la 

elaboración de planes de igualdad, tal y como se recoge en el artículo, sino en la asistencia 

técnica a éstas, a través de diferentes vías. 

 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo, señalando de forma más 

general que las administraciones locales contarán con la asistencia del 

Gobierno Vasco y de las correspondientes Administraciones Forales, 

especialmente aquellas con menor capacidad económica y de gestión.  

 Tener en cuenta, en el artículo 15.3., que la indicación de que los ayuntamientos podrán 

desarrollar planes de igualdad de manera individual o mancomunada puede constituir una 

“injerencia” en la capacidad de auto-organización municipal. 

NO 

PROCEDE 
 Se considera adecuado mantener la redacción original ya que el artículo 

15.3. no impone ninguna obligación, simplemente prevé la posibilidad 

de realizar planes de forma mancomunada. 

 Tener en cuenta en el artículo 15.4. que, dependiendo del sector, es difícil contar con la 

participación en la elaboración del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de asociaciones 

feministas y del ámbito de la igualdad. Por ello, se propone añadir la participación de 

asociaciones de mujeres profesionales del sector. 

 

PROCEDE 

 Se modifica el texto y se especifica en el apartado 15.4.b) que entre los 

cauces para la participación se contará con personas expertas del ámbito 

del feminismo y de la igualdad de mujeres y hombres. 

 Revisar el detalle, excesivo para una ley, de los contenidos mínimos de los planes de igualdad 

que se recogen en el artículo 15.4., el carácter vinculante de los informes que con carácter 

previo realiza Emakunde de dichos planes y hacer visible que Emakunde pueda ofrecer 

asesoramiento técnico en la elaboración de los planes locales. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo 15.4. en los términos 

propuestos, ya que en él se recogen los estándares de calidad que deben 

cumplir los planes para la igualdad que se consensuaron en el marco de 

la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres y 

que se plasmó en el Acuerdo de 12 de diciembre de 2018. Se considera, 

por otro lado, que los informes de Emakunde a dichos planes no son 

vinculantes y constituyen una herramienta útil para promover un 

desarrollo territorial armónico y coherente con lo establecido tanto en la 

Ley 4/2005, como en el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. Finalmente, en el anteproyecto ya se prevé que Emakunde 

preste asistencia a las administraciones locales para la elaboración  de 

planes y este trabajo, de hecho, ya se lleva haciendo durante años a 

través de la concesión de subvenciones. 
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 Integrar el artículo 15.8., donde se hace referencia a que los poderes públicos vascos han de 

incluir la perspectiva de género en aquellos planes que no sean específicos del ámbito de la 

igualdad de mujeres y hombres, en el artículo 22 del texto normativo, donde se hace referencia a 

los planes sectoriales y/o estratégicos. 

 

PROCEDE 

 Se considera adecuado integrar lo establecido en el artículo 15.8. en el 

artículo 22, señalando que los poderes públicos vascos han de incluir en 

sus planes sectoriales y/o estratégicos la perspectiva de género, salvo 

que mediante informe motivado se justifique la no pertinencia respecto 

al género de dicho plan. 

TÍTULO II CAPÍTIULO III Art. 17.4., Art. 17.5.  y Art. 17.6. -CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS 

 Revisar el artículo 17.4., ya que la redacción dada a la obligación de las administraciones 

públicas vascas de contar en sus relaciones de puestos de trabajo con plazas para prestar 

asesoramiento técnico y para el diseño e impulso de programas de igualdad, y la obligación de 

que este personal deba ser considerado en las relaciones de puestos de trabajo del grupo “A” de 

clasificación profesional, con dedicación exclusiva y a jornada completa, salvo en situaciones 

excepcionales y justificadas (se excede en la determinación de las características a las que 

dichas plazas deban sujetarse), interfiere en las competencias de auto-organización de las 

administraciones forales y  locales. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, salvo que desde la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se considere que se conculcan las 

competencias de otras administraciones, ya que la vigente ley de 

igualdad ya establece dicha obligación. 

 Especificar, en el artículo 17.4, que los conocimientos específicos del personal técnico que 

ocupe puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas entre cuyas funciones se 

incluyan las de impulsar y diseñar programas y asesorar técnicamente en materia de igualdad, 

tienen que estar expresamente recogidos en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo 

(RPT). Además, especificar que dicho personal será el que constituya tanto los órganos para la 

igualdad, como las unidades departamentales para la igualdad de las administraciones públicas 

vascas. 

 

PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el artículo 17.4., por un lado, para 

dejar más claro que el personal referido es el de las estructuras de 

igualdad (entidades, unidades y órganos para la igualdad) y, por otro 

lado, para adecuar lo señalado en el texto a las administraciones públicas 

que no tienen RPT (“las administraciones públicas vascas deben contar 

en sus relaciones de puestos de trabajo, o en sus instrumentos 

organizativos equivalentes…”). 

 Mayor nivel de concreción en el artículo 17.4, en cuanto a la capacitación requerida para el 

personal técnico de igualdad. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 17.4., añadiendo que se 

establecerán requisitos específicos de conocimientos o formación en 

materia de igualdad para el acceso a las plazas cuyas funciones sean las 

de impulsar y diseñar programas y asesorar técnicamente en  estructuras 

de igualdad, especificando que se reconocerá la posesión de títulos de 

estudios universitarios de grado y postgrado especializados en igualdad, 

así como estudios feministas o de género. 

 Matizar el artículo 17.6., añadiendo que además de en los procesos de selección para el 

acceso y promoción al empleo público, también en la provisión de puestos, los poderes públicos 

vascos incluirán contenidos relativos al principio de igualdad de mujeres y hombres y su 

aplicación en la actividad administrativa. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado modificar el texto del artículo 17.6. en el sentido 

propuesto. 



 

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

APORTACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL      Página 14 

 

TÍTULO II CAPÍTIULO IV Art. 18.2. y Art. 18.4.-DISPOSICIONES GENERALES  

 Revisar la redacción del artículo 18.2., para que no genere confusión, señalando que los 

órganos forales y locales, en el ámbito de sus competencias de auto-organización, podrán 

elaborar sus propias normas en materia de igualdad en la normativa y actividad administrativa 

que concreten y adapten a la realidad de los distintos territorios históricos y municipios los 

mandatos genéricos recogidos en esta ley y en sus normas de desarrollo. 

PROCEDE  Se considera adecuado modificar la redacción del párrafo citado en el 

sentido propuesto. 

 No perder en el artículo 18.2. la referencia a los organismos autónomos, ni a los entes públicos 

dependientes de las administraciones, considerando que los entes públicos de derecho privado 

pueden otorgar subvenciones, para lo que elaboran algún tipo de normativa o reglamento de 

carácter oficial.  

NO 

PROCEDE 

 Se considera que el artículo se refiere a las normas forales y locales que 

específicamente aborden la igualdad de mujeres y hombres, por tanto, no 

se refiere a subvenciones que se puedan otorgar en los distintos ámbitos 

sectoriales. 

 Explicitar en el artículo 18.4. que los poderes públicos vascos harán además de un uso no 

sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan, también de las 

imágenes. 

PROCEDE   Se modifica el artículo en el sentido propuesto, haciendo referencia al 

uso inclusivo y no sexista de todo tipo de lenguaje e imágenes.  

TÍTULO II CAPÍTIULO IV Art. 19. -EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Y MEDIDAS PARA ELIMINAR DESIGUALDADES Y PROMOVER LA IGUALDAD. 

 Incluir un apartado donde se recoja que las administraciones públicas vascas han de adoptar 

las medidas necesarias para que las personas que desarrollan normativa y realizan evaluaciones 

de impacto de género, reciban formación específica en la materia. 

PROCEDE 

 Aunque se considera que el artículo 17 ya recoge que los poderes 

públicos vascos deben dar formación básica, progresiva y permanente en 

materia de igualdad de mujeres y hombres a todo su personal, se 

modifica el artículo 17.2. estableciendo que los poderes públicos vascos 

identificarán en todas las tipologías de puestos las competencias 

necesarias en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres requeridas 

en cada puesto y sus correspondientes necesidades formativas, para cuya 

satisfacción habrán de elaborar y ejecutar los correspondientes planes de 

formación. 

TÍTULO II CAPÍTIULO IV Art. 20.1. -PROCESOS SELECTIVOS Y JURADOS 

 Incorporar en el apartado 20.1. a)  que las estadísticas de las que tienen que disponer los 

órganos competentes en materia de función pública de las correspondientes administraciones 

públicas, además de ser adecuadas y estar actualizadas, tienen que estar desagregadas por 

sexo. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo en el sentido propuesto, 

ya que el artículo 16.2. explicita que en la recogida de datos que realicen 

los poderes públicos vascos tiene que incorporarse de forma obligatoria 

y sistemática la variable sexo. 

TÍTULO II  CAPÍTIULO IV Arts. 21.1-21.12. -CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES 

 Limitar a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

Público, las prohibiciones de contratación que, en materia de igualdad, prevé el anteproyecto de 

ley. 

 

PROCEDE  

 Se considera adecuado limitar las prohibiciones de contratar a los 

supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del Sector Público, y modificar el artículo 21.3. señalando que los 

poderes públicos vascos excluirán del procedimiento de contratación a 

las personas físicas o jurídicas que incurran en prohibición de contratar 

establecida por legislación básica del Estado, entre ellas, no cumplir con 
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la obligación de contar con un plan de igualdad y las motivadas por 

delitos o por sanciones firmes en materia de igualdad de mujeres y 

hombres.  

 Clarificar el significado de que un contrato no es pertinente respecto al género y adaptar su 

definición, particularmente, a la contratación, subvención y planificación.  
PROCEDE 

 Se considera adecuado especificar en el art. 21.1. de ley qué se entiende 

por no pertinente al género señalando que un contrato no es pertinente al 

género cuando la prestación contractual no afecta ni a mujeres, ni a 

hombres.  

 Especificar, cuando se hace referencia en el artículo 21.5. a que los órganos de contratación 

incorporarán al menos una condición especial de ejecución relacionada con la igualdad de 

mujeres y hombres, que esta condición especial vaya más allá de la relativa al uso no sexista del 

lenguaje y de las imágenes.  

PROCEDE 
 Se considera adecuado modificar el artículo 21.5.b) en los términos 

propuestos. 

 Excluir a los órganos forales de la obligación establecida en los apartado 21.5.a) y b), relativa a 

que los órganos de contratación incorporarán en los pliegos de contratación criterios de 

adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación será de al menos el 5% 

del total del baremo, y al menos una condición especial de ejecución relacionada con la 

igualdad de mujeres y hombres, por vulnerar las competencias de auto-organización de los 

órganos forales prevista en el artículo 7.a.1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 

relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos forales de 

sus Territorios Históricos. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, salvo que desde la  

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se señale que se conculcan las 

competencias de otras administraciones. 

 Revisar la redacción del artículo 21.7.b), ya que puede generar confusión (de la redacción del 

artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, se 

desprende que si el órgano de contratación opta por atribuir el carácter de obligación 

contractual esencial a la condición especial de ejecución, su incumplimiento tendrá como 

consecuencia la resolución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos) y tener en 

cuenta que el hecho de imponer a los órganos de contratación una obligación que en base a la 

LCSP debería ser potestad de los mismos, puede suponer una injerencia competencial por 

resultar afectada la competencia auto-organizativa de las diputaciones forales. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, salvo que desde la  

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se señale que se conculcan las 

competencias de otras administraciones. 

 Incorporar que para verificar el cumplimiento efectivo de las cláusulas para la igualdad de 

mujeres y hombres establecidas en los pliegos, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

del contrato podrá recabar asesoramiento no sólo del órgano u organismo competente en 

materia de igualdad de su respectiva administración, sino también de la unidad de igualdad del 

departamento correspondiente. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 21.7.c) en el sentido 

propuesto, es decir, se añade que se podrá recabar también el 

asesoramiento de la unidad competente en materia de igualdad de 

mujeres y hombres de la respectiva administración. 
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 Tener en cuenta, con relación a los párrafos 8 a 12, que se encuentra en tramitación el 

anteproyecto de Ley de subvenciones de la CAE y en materia de igualdad, ambos proyectos 

normativos tienen que estar alineados. 
PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener la redacción de los párrafos 8 a 12 

de artículo 21, en tanto no se conozcan los términos en los que se 

abordará el tema de la igualdad de mujeres y hombres en el anteproyecto 

de Ley de subvenciones de la CAE. 

 Permitir, en la concesión de subvenciones públicas, que sean los órganos forales quienes 

determinen, en su caso, la valoración mínima que en el apartado 21.5.b) debe otorgarse  sobre 

la totalidad del baremo a los aspectos relacionados con la igualdad, por vulnerar las 

competencias de auto-organización de los órganos forales. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, salvo que desde la  

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se señale que conculcan las 

competencias de otras administraciones. 

TÍTULO II CAPÍTIULO IV Art. 22.1. -PLANES SECTORIALES Y/ O ESTRATÉGICOS 

 Incluir en el artículo 22.1. una salvedad expresa que exija que aquellos planes que gocen de la 

naturaleza jurídica de normas de carácter general, se deban someter al trámite de evaluación de 

impacto de género. 
PROCEDE  

 Se considera adecuado incorporar la aportación en el sentido propuesto 

en el artículo 19.7. 

TÍTULO III CAPÍTIULO I Art. 24. -ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 

 Mayor protagonismo del papel de las asociaciones y grupos feministas, reforzando la necesidad 

de trabajar con los grupos feministas y las asociaciones de mujeres a favor dela igualdad, a 

través del apoyo económico a sus proyectos y estructuras, así como impulsando equipamientos a 

nivel local, como las casas de las mujeres. Además, se propone para reforzar este protagonismo 

que se vincule la atención que realizan los servicios sociales forales y de base con los procesos 

de concienciación feminista que posibilitan las asociaciones de mujeres y que se les dote de 

recursos para poder efectuar dicha labor. 

PROCEDE 

 Se considera que el artículo 24.3. ya prevé el apoyo a las asociaciones 

que trabajan por y desde la igualdad. No obstante, se modifica el artículo 

señalando que las administraciones públicas vascas apoyarán a las 

asociaciones y organizaciones que lleven a cabo actividades dirigidas a 

la consecución de los fines previstos en la presente ley y promoverán 

vías de colaboración público privadas con dichas entidades como las 

casas de las mujeres, a fin de favorecer el empoderamiento de las 

mujeres y propiciar espacios para la detección de casos de violencia 

machista contra las mujeres y el acompañamiento a las víctimas y 

supervivientes. 

 

TÍTULO III CAPÍTIULO II Art. 26.3. -MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

 Incorporar que los medios de comunicación social, además de en la elaboración de sus 

programaciones, garantizarán la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos y en las 

imágenes. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en el sentido propuesto. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III Art. 29.1.y Art. 29.2. -CURRÍCULUM 

 Sustituir, en el artículo 29.1, que la Administración educativa incentivará, a través de los 

“recursos que sean necesarios”, por las “medidas y recursos que se asignen”, ya que la 

realización de cualquier actuación requiere de la existencia de crédito presupuestario adecuado 

y suficiente y puede desprenderse de la redacción actual que los recursos citados tienen que ser 

NO 

PROCEDE  

 Se considera adecuado mantener la redacción del texto original, ya que 

se sobreentiende que con carácter general la aplicación de la puesta en 

marcha de medidas por parte de la Administración está sujeta a la 
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ilimitados.  existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

 Precisar más la redacción del apartado 29.1d), señalando que la elección de las opciones 

académicas se realice libre de condicionamientos basados en el género, “de modo que se pueda 

superar la infrarrepresentación de las mujeres en determinados sectores estratégicos de la 

formación profesional”, por ser ésta una afirmación que se ajusta mejor a la realidad de la 

presencia de las mujeres en la Formación Profesional. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado introducir la matización en los términos 

propuestos. 

 Modificar el apartado 29.1e) añadiendo que la prevención de la violencia machista contra las 

mujeres, uno de los objetivos de los proyectos coeducativos, también se realizará a través del 

cuestionamiento de la socialización de género binaria. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el artículo en los términos propuestos. 

 Revisar la redacción del párrafo 29.2., por considerar que la inclusión de la obligación de fijar 

determinadas asignaturas y contenidos relativos a la igualdad en el ámbito de la formación 

profesional puede presentar dificultades. Los módulos/asignaturas vienen determinados por 

Reales Decretos, por lo que no se pueden añadir ni quitar módulos en los ciclos formativos. 

Únicamente se puede incidir respecto a los contenidos, que tienen que estar referenciados al 

módulo concreto que se imparte. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que la redacción establece que se fijarán “asignaturas y/o 

contenidos”, por tanto, se valora que se da la posibilidad de incidir 

únicamente en los contenidos, cuando no es posible fijar módulos o 

asignaturas, como sería el caso de la Formación Profesional. 

 Incorporar un artículo nuevo que haga referencia al papel de la educación en relación con la 

conciliación y la corresponsabilidad y añadir en el artículo 29.2. que se establecerán 

mecanismos de sensibilización a efectos de la participación de los padres en la vida educativa y 

asociativa de los centros escolares. 

PROCEDE  

 Se incorpora un cuarto apartado, en el artículo 29., donde se establece 

que la administración educativa velará porque los horarios y calendario 

faciliten al máximo la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

de las madres y padres del alumnado. Además, fomentará la 

corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos e hijas y su 

participación en la vida educativa y asociativa de los centros escolares. 

 Incorporar al apartado 29.2. que la Administración educativa, además de establecer como 

principio básico la prevención de conductas violentas en todos los niveles educativos, también 

prevendrá de las actitudes machistas, desde el cuestionamiento de las estructuras machistas y 

de la socialización de género binaria, basada en las relaciones de poder de los hombres, sobre 

las mujeres. 

PROCEDE   Se considera adecuado modificar el artículo en los términos propuestos. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III  Art. 31.1., Art. 31.2. y 31.4. -PERSONAS Y ESTRUCTURAS 

 Sustituir en el artículo 31.1. que los órganos responsables de la evaluación, investigación, 

innovación e inspección educativa, así como los servicios de apoyo al profesorado, dispondrán 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el artículo, de modo que se haga 
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de personal con formación especializada en coeducación, en vez de específica en coeducación, 

por considerar que la formación específica no garantiza la especialización y capacitación en la 

materia citada. 

referencia a formación especializada en coeducación. 

 Tomar en consideración, en el artículo 31.1., que no todos los órganos responsables de la 

evaluación e investigación tienen que tener personal con capacitación en coeducación, ya que 

dependerá del ámbito que en cada caso se abarque (por ejemplo, si se lleva a efecto una 

investigación muy concreta en un ámbito muy técnico, no se considera necesario que exista esta 

persona). 

PROCEDE 

 Se considera adecuado matizar la obligación impuesta en el artículo 

31.1., matizando que serán los órganos “correspondientes” responsables 

de las cuestiones señaladas los afectados por la obligación, por tanto, no 

todos. 

 Modificar la redacción del artículo 31.2., teniendo en cuenta las limitaciones del profesorado 

para la realización de diversas actividades más allá de la impartición del currículo, por lo que la 

inclusión de mayor disponibilidad horaria para la realización de las tareas que se describen en el 

artículo podría generar confusión y un alto coste para los centros (el profesorado tendría que 

cubrir más horas o reducir las horas para la realización de otras tareas). 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo y señalar que la 

Administración educativa garantizará en todos los centros educativos el 

nombramiento de profesorado responsable de coeducación en los centros 

escolares y la correspondiente asignación horaria en el horario semanal 

del profesorado para el trabajo y la formación en materia de 

coeducación. 

 Revisar en el artículo 31.2. la formulación de “formación adecuada”, por su carácter ambiguo, 

ya que no se especifica en qué consiste. 
NO 

PROCEDE 

 Se considera que especificar en qué debe de consistir esta “formación 

adecuada” es una cuestión muy concreta para una norma con rango de 

ley. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III Arts. 32.1-32.4. -FORMACIÓN 

 Explicitar, a la hora de hacer referencia a la formación en coeducación, la necesidad de formar 

al profesorado para que pueda identificar y enfrentar de manera adecuada los diferentes tipos 

de violencias machistas, específicamente aquellas que sufren las niñas y adolescentes, en 

coherencia con el apartado 31.4. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 32.1. señalando que la 

administración educativa pondrá en marcha planes de formación sobre 

coeducación dirigidos a las y los profesionales de la educación, que 

abarquen a todos los centros de enseñanza no universitaria y que 

incluyan contenidos que faciliten identificar y afrontar de forma 

adecuada el abordaje de los diferentes tipos de violencias machistas 

contra mujeres, niñas y adolescentes. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III SECCIÓN  2ª ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  

 Recoger las funciones y adscripción que debería tener la estructura de igualdad de la 

Universidad del País Vasco citada en el Art. 10.4., con el objeto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la sección. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que la Universidad del País Vasco tiene autonomía para 

regular las funciones y la adscripción de sus servicios. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III Art. 33, 33.3. y 33.4. -DISPOSICIONES GENERALES 

 Incorporar un apartado relativo a la necesidad de incorporar contenidos en materia de igualdad 

y violencia machista en aquellas carreras vinculadas con la atención a mujeres y niñas víctimas 

de la violencia machista y explicitar la necesidad de generar investigaciones en materia de 

PROCEDE  

 Aunque las universidades tienen autonomía para regular sus estudios, se 

considera adecuado modificar el artículo 33.3. y el artículo 33.4., tal y 

como se señala: 
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igualdad y violencia machista en materias relacionadas con esas carreras, de forma que puedan 

utilizarse para profundizar en los contenidos que se imparten en dichas especialidades. 
 La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá que las 

universidades del Sistema Universitario Vasco incorporen contenidos 

específicos sobre igualdad y erradicación de la violencia machista 

contra las mujeres y las niñas en aquellas carreras vinculadas con las y 

los profesionales que atienden a sus víctimas. 

 La Administración educativa, en sus convocatorias de apoyo a la 

formación y a la investigación, valorará especialmente proyectos que 

aborden aspectos vinculados con la prevención, además de con la 

atención a víctimas de la violencia machista contra las mujeres, que 

favorezcan la mejora de dicha atención y la formación de 

profesionales en dicho ámbito. 

 Precisar, en el artículo 33.3., que las universidades vascas a las que se refiere el párrafo son las 

universidades del sistema universitario vasco y tener en cuenta que puede darse la 

circunstancia de que no haya demanda de alumnado para cursar formación de agente de 

igualdad de mujeres y hombres, por lo que se propone eliminar el matiz de que se impartirá “de 

manera estable” esta formación. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el párrafo, haciendo referencia a las 

universidades del Sistema Universitario Vasco y eliminando el “carácter 

estable” de la impartición de formación especializada de agente de 

igualdad de mujeres y hombres. 

 Revisar la redacción del artículo 34.4.b), para que en las convocatorias de apoyo a la formación 

y a la investigación se tengan en cuenta equipos de investigación en los que el número de 

mujeres es muy superior al de hombres (en el anteproyecto se valoran especialmente proyectos 

que tengan una representación equilibrada de mujeres y hombres). 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el párrafo propuesto, especificando 

que se valorará especialmente aquellos proyectos que tengan en los 

equipos de investigación al menos el 40% de mujeres. 

 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 35. -CORRESPONSABILIDAD 

 Incorporar una perspectiva más global sobre la corresponsabilidad sobre los cuidados, haciendo 

hincapié en que la responsabilidad de los cuidados debe de ser compartida por los poderes 

públicos (que deben generar regulaciones adecuadas, establecer medidas que posibiliten el 

cuidado en condiciones de igualdad y poner en marcha servicios públicos universales de 

cuidado), por los agentes económicos y empresariales (que deben promover espacios de trabajo 

donde las responsabilidades de cuidado puedan ser atendidas) y por lo hogares (donde los 

hombres han de corresponsabilizarse del trabajo doméstico y de cuidado, posibilitando que las 

mujeres con las que conviven tengan las mismas posibilidades de desarrollo personal, social y 

profesional). 

 

PROCEDE 

 Las cuestiones relacionadas con la corresponsabilidad social de los 

cuidados referida a empresas y servicios públicos de cuidados se 

recogen en el Capítulo VII del Título II de la Ley. 

 Se considera adecuado incorporar diferentes cambios en el texto, para 

dotarlo de una perspectiva más global sobre la centralidad de los 

cuidados y la necesidad de la corresponsabilidad social en su 

provisión (se describen los cambios de forma sintética):  

 Tener en cuenta en el diseño de los presupuestos y de las políticas 

de los poderes públicos vascos el valor del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado y su papel para la transformación hacia 

un modelo social y económico que ponga en el centro la 

sostenibilidad de la vida (art. 34.2). 
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 Se matiza y profundiza en cómo los poderes públicos vascos han 

de promover la corresponsabilidad social del trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado (artículo 35): provisión universal y 

pública de cuidados, adecuación de las estructuras del empleo y la 

transformación de la cultura y práctica empresarial, fomento de la 

corresponsabilidad de los hombres con el trabajo doméstico y de 

cuidados y de la generalización de la ética y práctica del cuidado 

como vía para el desarrollo y bienestar propio y ajeno, etc.  

 Se introduce el término conciliación corresponsable en el título 

del Capítulo VI del Título III y en el artículo 47 y se modifican 

los títulos y algunos contenidos del artículo 48 “Adecuación de 

las estructuras del empleo y transformación de la cultura y 

práctica empresarial” y del artículo 49 “Provisión universal y 

pública de los cuidados”. 

 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 38 -ACCESO Y CONDICIONES DE EMPLEO 

 Incorporar medidas para “reconvertir” el sector de los cuidados y, en general, los sectores más 

feminizados, en sectores de empleo de calidad y bien remunerados.  
PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el artículo 38, añadiendo un nuevo 

epígrafe donde se recoge que las administraciones públicas vascas 

promoverán, en el marco de sus competencias, la mejora de las 

condiciones de empleo de los sectores profesionales relacionados con 

la prestación de servicios de cuidados. 

 Modificar el artículo para que se recoja que las administraciones públicas vascas con 

competencia en la materia sensibilizarán a las empresas para que rompan estereotipos y falsas 

creencias sobre las mujeres víctimas de violencia machista, así como que facilitarán a las 

empresas su contratación. 

PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el artículo 59.3 “Vivienda, inserción 

sociolaboral y ámbito educativo” del Capítulo VIII “Violencia 

machista contra las mujeres”, añadiendo que las administraciones 

públicas vascas deben contrarrestar las falsas creencias o visiones 

estereotipadas que pudiera haber sobre las víctimas de la violencia 

machista contra las mujeres en el ámbito del empleo. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 40.1 y Art. 40.2. -PLANES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 Excluir a las diputaciones forales de las obligaciones recogidas en los artículos 40.1. y 40.2., 

donde se señala que los consorcios, fundaciones y empresas participadas mayoritariamente con 

capital de las instituciones públicas vascas elaboren planes que incluyan medidas concretas y 

efectivas dirigidas a promover la igualdad de mujeres y hombres y dispongan de un servicio 

especializado responsable del desarrollo de las políticas de igualdad en su organización, 

siempre que tengan más de 25 personas empleadas, por vulnerar las competencias que en 

NO 

PROCEDE  

 Se considera adecuado no modificar el artículo, salvo que desde la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se considere que se conculcan 

las competencias de otras administraciones. 
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materia de auto-organización tienen estas administraciones públicas. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV  Art. 43. -SALUD LABORAL 

 Sustituir los términos “acoso por razón de sexo” y “acoso sexista” por “acoso sexista”, ya que 

este término se vincula mejor con la terminología que se utiliza en el ámbito de la violencia 

machista contra las mujeres. 

NO 

PROCEDE 

 Se ha optado por el término “acoso por razón de sexo” por ser el que 

se recoge en la legislación del Estado, que es quien tiene la 

competencia legislativa en el ámbito laboral. 

TÍTULO III CAPÍTIULO V Arts. 44.2. -SALUD 

 Incorporar la investigación, como vía para comprender el impacto en la salud en general y, en 

particular, en la salud mental, de los diferentes tipos de violencia machista contra las mujeres. 

PROCEDE 

 

 Se considera adecuado modificar el artículo 50.2. para indicar que la 

violencia machista contra las mujeres es un problema de salud pública 

de primer orden y el artículo 51.1., para hacer una mención al impacto 

en la salud de la violencia machista contra las mujeres, cuando se hace 

referencia a la necesidad de promover la investigación en este ámbito. 

 Incorporar la capacitación de las personas profesionales, usuarias y de los agentes sociales 

implicados en el sistema de salud entorno a las diferencias de mujeres y hombres en el ámbito 

de la salud 

PROCEDE 

 

 Se considera adecuado modificar el artículo en el sentido propuesto, 

recogiendo la necesidad de formar a las y los profesionales del sistema 

de salud. 

TÍTULO III. CAPÍTULO V. Art. 46.1., 46.2. y 46.3. -MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA, TRANSPORTE Y MEDIO RURAL 

 Mayor nivel de desarrollo y concreción en cuanto al alcance de la integración de la perspectiva 

de género en las políticas, normas, planes y programas en materia de medio ambiente, 

ordenación del territorio, urbanismo, transporte y vivienda (art.46.1.) y en la obligación de dar 

un trato preferente en la adjudicación de viviendas a mujeres en situaciones de vulnerabilidad 

(art.46.2.). 

PROCEDE 

 Se considera adecuado profundizar en el nivel de desarrollo y 

concreción de los artículos 46.1. y 46.2. Para ello, se establecen 

diferentes consideraciones en el artículo 46.1. para garantizar la 

integración de la perspectiva de género en las políticas, normas, 

planes y programas del ámbito que se regula y que se citan de forma 

somera: fomento del conocimiento de las diferentes necesidades de 

mujeres y hombres en cuanto a la movilidad y la utilización de 

espacios, infraestructuras y servicios, fomento de espacios seguros, 

promoción de espacios y territorios socialmente cohesionados, 

promoción de la realización del trabajo doméstico y de cuidado de 

personas con el objetivo de facilitar la sostenibilidad de la vida, etc. 

Además, en el artículo 46.2. se explicitan diferentes medidas que 

tendrán que desplegar los poderes públicos vascos en materia de 

medio ambiente, para contribuir a la igualdad. 

 Matizar en el artículo 46.1. que los poderes públicos vascos arbitrarán los medios necesarios 

para garantizar que sus políticas y programas en la materia a la que se refiere el artículo 

incorporen el enfoque de género, considerando cuestiones relativas a la seguridad de las 

mujeres (en lugar de las personas).  

PROCEDE  
 Se considera adecuado modificar el artículo 46 en los términos 

propuestos. 



 

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

APORTACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL      Página 22 

 

 Eliminar en el artículo 46.1. la referencia al trabajo doméstico y de cuidado de las personas, a 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la formación en igualdad de 

profesionales cuando se establecen las cuestiones a las que tendrán que dar una 

consideración especial los poderes públicos vascos, cuando arbitren los medios necesarios 

para garantizar que sus políticas y programas en la materia a la que se refiere el artículo 

incorporen el enfoque de género. 

NO 

PROCEDE  

 Se considera adecuado mantener en el artículo las referencias al 

trabajo doméstico y de cuidado, a la conciliación y a la formación de 

profesionales, ya que no se aporta un motivo que justifique su 

supresión. 

 Eliminar en el artículo 46.3. la referencia a que las administraciones públicas vascas 

removerán los obstáculos adicionales a los que se enfrentan mujeres y hombres en el medio 

rural relacionados con la edad, nivel educativo y formativo, acceso a servicios sociales y 

sociocomunitarios y a las tecnologías de la información y comunicación, ya que aunque se 

considera que en el medio rural hay obstáculos adicionales, éstos guardan más relación con el 

acceso a los recursos (en general) y con los estereotipos y valores. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo señalando que las 

administraciones públicas vascas, en el marco de sus respectivas 

competencias, promoverán las condiciones para garantizar la igualdad 

real y efectiva de mujeres y hombres en el medio rural y removerán 

los obstáculos adicionales a los que se enfrentan las mujeres 

relacionados, entre otros, con el acceso a los recursos y con los 

estereotipos y roles asignados. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VI. Arts. 48.1-4. - ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE EMPLEO Y TRANFORMACIÓN DE LA CULTURA Y PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 Incluir la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado en los arts. 

48.1. y 48.2., cuando se hace referencia a la tipología de medidas que tienen que incluir las 

administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, para mejorar las condiciones del 

empleo 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos con el objeto de dar mayor visibilidad a la 

corresponsabilidad de los hombres con el trabajo doméstico y de 

cuidados, ya que esta cuestión ya está prevista en el último inciso del 

artículo. 

 Añadir que los permisos iguales e intransferibles en caso de nacimiento, adopción y 

acogimiento se disfrutarán de manera no simultánea por ambos progenitores. 
NO 

PROCEDE 

 De acuerdo con la legislación básica del Estado, estos permisos se 

pueden disfrutar de manera simultánea durante las primeras semanas. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 50.2., 50.3., 50.5. y 50.7.-DISPOSICIONES GENERALES 

 Añadir en el artículo 50.2. que la violencia machista contra las mujeres es una manifestación 

de las desiguales relaciones de poder y que desempeña la función social de perpetuar las 

desigualdades estructurales de género. 

PROCEDE  Se considera adecuado modificar el artículo en el sentido propuesto. 

 Tener en cuenta en el artículo 50.3. a las niñas, además de a las mujeres, cuando se hace 

referencia a las formas de violencia machista contra las mujeres. Además, incluir en el artículo 

50.7.a) que el principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos que tiene 

que regir la respuesta institucional a la violencia machista contra las mujeres se base en un 

enfoque feminista. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado modificar ambos artículos en el sentido 

propuesto. 

 Eliminar el matiz de “en caso de ser necesarios” cuando se señala en el artículo 50.5. que 

reglamentariamente se determinarán los medios que acrediten la condición de víctima para el 

acceso a los distintos derechos y servicios. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera que favorece el acceso a los recursos de las posibles 

víctimas de la violencia machista el hecho de que haya recursos a los 

que se pueda acceder sin necesidad de una “acreditación formal” de la 

condición de víctima. 
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 Explicar más en el artículo 50.7. d) en qué consiste el principio relativo al interés superior de 

niñas, niños y adolescentes. Para ello, se propone, por ejemplo, enmarcarlo en los diferentes 

tipos de violencia, explicitar la necesidad de protegerles de agresores, facilitar el acceso a 

servicios adaptados a sus necesidades, medidas en el ámbito educativo, etc. 

PROCEDE 

 Aunque las cuestiones relacionadas con las niñas, niños y 

adolescentes se mencionan específicamente, entre otros, en los 

artículos 31.4., 50.4 y 57.2, se considera conveniente modificar el 

artículo 50.7.d), señalando que la respuesta institucional se regirá 

teniendo en cuenta el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de modo que se investiguen y atiendan las formas 

específicas de violencia que les afectan y que se adapten los sistemas 

de detección, protección y atención a sus necesidades específicas. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 51.1.y 51.4. -INVESTIGACIÓN, REGISTRO Y DIFUSIÓN DE DATOS 

 Incorporar de forma explícita alguna referencia relativa a la violencia machista que sufren las 

niñas, tanto por su dimensión, como por su invisibilidad. 
NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado hacer una mención especial en el artículo 51.1. 

a la violencia machista ejercida contra las niñas. 

 Mayor nivel de concreción, en el artículo 51.4., con relación a la implantación de un sistema 

electrónico de información compartida de casos (responsabilidad de elaboración, carácter 

vinculante para las administraciones, acceso al sistema por parte de los órganos para la 

igualdad, coordinación con los diferentes sistemas electrónicos que existen, con los policiales, 

etc.). 

NO 

PROCEDE 

 Se hace referencia sólo de forma general a la implantación de un 

sistema electrónico de información compartida de casos de las 

diferentes manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres, 

en coherencia con lo que se recoge en el Documento Refundido de 

Medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que 

utiliza el término de “sistema electrónico”, y no desciende en su 

concreción ni al contenido de este sistema, ni a su alcance. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 52.2. y 52.4. -SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

 Hacer una referencia específica para reconocer y reforzar el papel del movimiento feminista y 

asociativo de mujeres a favor de la igualdad, como elemento clave de sensibilización y 

prevención, en el marco del trabajo que realizan para el empoderamiento de las mujeres, así 

como de equipamientos a nivel municipal, como las casas de las mujeres. 

PROCEDE 

 Se modifica el artículo 24.3., señalando que se promoverán vías de 

colaboración público privadas con dichas asociaciones, como las casas 

de las mujeres, con el fin de favorecer el empoderamiento de las 

mujeres y propiciar espacios para la detección de casos de violencia 

machista contra las mujeres y el acompañamiento a víctimas 

supervivientes. 

 Incorporar en el artículo 52.2., como parte de los programas y actuaciones que se dirigen a las 

mujeres, la promoción de la concienciación feminista.  
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos. 

 Matizar que los programas promovidos por las administraciones públicas dirigidos a enseñar a 

quienes ejercen violencia machista contra las mujeres a adoptar un comportamiento no 

violento estén dirigidos a quienes deseen dejar de ejercer esta violencia. 

NO 

PROCEDE 

 No se considera adecuado modificar este artículo, ya que en ocasiones 

la participación en muchos de estos programas es lo que permite que 

se identifique y se tome conciencia de que se está ejerciendo violencia 

machista contra las mujeres. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 53. -FORMACIÓN 
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 Incorporar como requisito imprescindible para profesionales responsables de gestionar y dar 

servicios específicos para víctimas de violencia machista la formación en materia de igualdad y 

violencia machista. Además, incorporar la formación de profesionales que trabajan con 

infancia y juventud para detectar la violencia específica que sufren las niñas (violencia sexual 

en el ámbito familiar y cercano). 

PROCEDE 

 Se considera adecuado incluir un nuevo párrafo en el artículo 53 

donde se señale que las administraciones públicas vascas exigirán 

como requisito la acreditación de formación en materia de igualdad y 

erradicación de la violencia machista contra las mujeres para el 

desempeño de puestos de trabajo y la prestación de servicios 

específicos. Además, se incluye otro párrafo en este mismo artículo 

donde se recoge que las administraciones públicas vascas han de 

garantizar la formación adecuada de las personas que trabajan en el 

ámbito de la infancia y de la juventud, en los términos que se 

establecen en la propuesta. 

 Especificar que la formación a la que se hacer referencia en el artículo 53 se desarrollará, 

además de desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque feminista e 

interseccional. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 54.4., 54.5 y 54.6. -DISPOSICIONES GENERALES 

 Matizar en el artículo 54.4. que el objetivo prioritario de los planes estratégicos de las 

administraciones públicas vascas con competencia en materia de violencia machista contra 

las mujeres será atender adecuadamente la violencia machista contra las mujeres, atendiendo 

a su dimensión estructural. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos. 

 Establecer en el artículo 54.5. un máximo de tiempo para la aplicación y no demora en el 

tiempo de la ratificación por parte de estas entidades de los citados protocolos. 
NO 

PROCEDE 

 Aunque ya se señala que las administraciones públicas vascas tienen 

que garantizar que se cumplen los protocolos, el nivel de concreción 

de la propuesta excede a una norma con rango de ley. 

 Incorporar en el artículo 54.6. que las administraciones públicas vascas deberán garantizar 

que las y los profesionales disponen además de tiempo suficiente para la atención, de los 

recursos formativos, instrumentales, de asesoramiento especializado y de los espacios 

adecuados. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos, señalando que se garantizará que las y los profesionales 

dispongan “del tiempo suficiente, de los recursos formativos y de 

apoyo y de los espacios adecuados para la atención a las víctimas de la 

violencia machista”.  

 Eliminar el párrafo 54.6., ya que se considera consustancial a la atención a las víctimas de la 

violencia machista el hecho de que se disponga de tiempo suficiente y de espacios físicos 

adecuados para la atención. 

NO 

PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, ya que el párrafo 

citado se ha incluido para que se garantice esa circunstancia en todos 

los casos (tiempo suficiente y espacios adecuados). 

 Tener en cuenta, en el artículo 54.6., que la valoración de riesgo, en función del ámbito que la 

realice, es diferente. Puesto que desde el ámbito policial se valoran los riesgos que la víctima 

tiene con relación a su seguridad e integridad física, se propone que la valoración de riesgo 

policial sea independiente de los criterios de valoración de otros tipos de riesgo, que tienen que 

estar elaborados de forma coordinada entre las instituciones implicadas, según se recoge en el 

NO 

PROCEDE 

 Aunque en el artículo se señala que los criterios para la valoración de 

la situación de riesgo tienen que estar elaborados de forma coordinada 

entre las instituciones implicadas, se añade que este trabajo se 

realizará sin prejuicio de los sistemas de valoración de riesgo 

existentes en el ámbito policial. No obstante, se considera que los 
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borrador del anteproyecto de ley. diferentes sistemas de valoración de riesgo deben estar coordinados. 

 Incorporar la importancia en la atención a víctimas de la violencia machista contra las mujeres 

los procesos grupales como vía para la recuperación, empoderamiento,  y fortalecimiento de 

las mujeres, además de la vinculación comunitaria de estos procesos tanto con los grupos 

feministas y asociaciones de mujeres a favor de la igualdad, como con las casas de las mujeres. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado añadir un párrafo final en el artículo 54 que 

recoja la aportación, tal y como se propone. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 55. -DISPOSICIONES GENERALES 

 Redactar el artículo 55, para que se alinee con la normativa vigente (Real Decreto-ley 7/2018, 

de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud y Ley 8/1997, de 26 de 

junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi), como sigue: “El Sistema Sanitario de Euskadi 

garantizará a las víctimas de cualquier tipo de violencia machista contra las mujeres el 

ejercicio de su derecho, reconocido normativamente, a la protección a la salud y a la atención 

sanitaria, que incluirá el seguimiento de la evolución de su estado hasta su total 

restablecimiento en lo concerniente a la sintomatología o a las secuelas derivadas de la 

violencia sufrida”.  

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos, aunque se ha mantenido la referencia a que dicha 

asistencia se llevará a cabo independientemente de su situación 

administrativa, a fin de garantizar la atención sanitaria a todas las 

víctimas de dicha violencia, en cumplimiento de lo establecido por el 

Convenio de Estambul y por los estándares de calidad establecidos 

por las Naciones Unidas. Además, esta referencia se considera muy 

importante por parte del Grupo Técnico Interinstitucional de la 

Comisión de Seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional para la 

mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 56. -SERVICIOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

 Incorporar en el apartado a) del artículo que el servicio de urgencias accesible las 24 horas 

facilite protección policial.  
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos. 

 Añadir que el servicio social de atención primaria preste “con carácter prioritario” en los casos 

de violencia machista contra las mujeres un servicio de información, valoración, diagnóstico y, 

en su caso, derivación a otros servicios sociales de atención secundaria. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos 

propuestos. 

 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 57. 1., 57.3 y 57.4. - SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 Ampliar el artículo 57 explicitando que la atención especializada corresponde al sistema de 

servicios sociales y recoger la necesidad de generar espacios de coordinación estables entre 

las áreas de servicios sociales y los órganos de igualdad en todos los niveles de la 

administración, para profundizar en el modelo de atención especializada de los servicios 

sociales, desde un enfoque feminista y de género. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado añadir un nuevo párrafo al final del artículo, 

donde se exprese que las administraciones públicas vascas 

promoverán espacios de coordinación entre los órganos competentes 

en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito de la igualdad, a 

fin de facilitar la definición conjunta de los modelos de atención, 

desde el enfoque recogido en la propuesta.  
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 Incluir, en el artículo 57.1, que los servicios de atención psicológica que se presten ofrecerán 

tanto asistencia psicosocial, como terapia psicológica y que ambas responderán a las 

situaciones de urgencia y a los procesos más largos de reparación psicológica de las víctimas 

de la violencia machista contra las mujeres.  

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el apartado b) del artículo, donde se 

hace referencia a los servicios de asistencia psicosocial, en los 

términos que recoge la propuesta. 

 Incluir, en el artículo 57.1., que los servicios de emergencia y acogida inmediata, además de 

realizar una primera atención sociojurídica y psicosocial, realizarán una valoración inicial de 

las necesidades de las víctimas. Además, recoger que los recursos residenciales contarán con 

servicios de atención socioeducativa y psicosocial y de acompañamiento social, en lugar de los 

servicios de acompañamiento psicosocial. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado modificar los apartados c) y d) del artículo en 

el sentido propuesto. 

 Tener en cuenta en el conjunto del artículo que los servicios sociales de protección a la infancia 

deben incorporar la perspectiva de la igualdad en su trabajo, teniendo en cuenta el marco en el 

que se da la violencia machista y su impacto en la desprotección a la infancia y la violencia 

machista directa que sufren las niñas. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado introducir un nuevo párrafo en el artículo 53 

“Formación”, donde se recoge que las administraciones públicas 

vascas han de garantizar la formación adecuada de las personas que 

trabajan en el ámbito de la infancia y de la juventud, en los términos 

que se establecen en la propuesta. 

 Especificar, en el artículo 57.3, que las medidas para garantizar la seguridad y el apoyo a 

familiares y amistades del entorno íntimo de las víctimas tienen que permitir un abordaje 

integral que garantice su seguridad y también el apoyo social y psicológico (se propone 

eliminar “especialmente” psicológico). 

PROCEDE  Se considera adecuado modificar el artículo en el sentido propuesto. 

 Eliminar el párrafo 4 del artículo 57, ya que aunque se reconoce la importancia de las mascotas 

para el equilibrio psicológico de determinadas personas, no procede incluir este aspecto en 

una norma con rango de ley. 
PROCEDE  Se modifica el texto en el sentido propuesto. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 58. 3. Y Art.58.4. -PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 Concretar, en el artículo 58.3., qué servicios sociales son los que tienen que disponer de una 

partida presupuestaria destinada a prestaciones económicas de urgencia (Atención Primaria, 

Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, etc.). Además, se alerta sobre el hecho de 

que estas prestaciones de urgencia no se encuentran recogidas en el Catálogo del Sistema 

Vasco de Servicios Sociales. 

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera que la decisión sobre a quién corresponde otorgar dicha 

prestación tiene que ser adoptada a través de los espacios de 

coordinación interinstitucional existentes en el ámbito de los servicios 

sociales y en los desarrollos normativos correspondientes. Por otro 

lado, se considera adecuado incluir en el anteproyecto de ley un 

mención a la necesidad de incorporar esta prestación en el Sistema 

Vasco de Servicios Sociales. 
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 Extender en el artículo 58.4. el carácter preferente de las víctimas de la violencia machista 

contra las mujeres en el acceso a todas las ayudas a las que tienen derecho (generales y 

específicas). 
PROCEDE 

 Se considera adecuado revisar la redacción del artículo, señalando el 

acceso preferente a las ayudas de carácter general y la garantía de 

acceso a las ayudas específicas para víctimas de la violencia machista 

contra las mujeres que se recogen. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 60 y 60.1 -ATENCIÓN POLICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA 

 Incluir, en el artículo 60.1. la formación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres 

para todo el personal que atiende en comisarías. 
NO 

PROCEDE 

 La obligación de garantizar la formación de profesionales, incluidos 

los profesionales de ámbito policial, ya está recogida en el artículo 53. 

 Incorporar, en el artículo 60.1.b) el deber del ámbito policial de participar activamente en los 

espacios de coordinación locales. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo, señalando que se 

asegurará la coordinación y la colaboración entre los diferentes 

cuerpos policiales y el resto de servicios de atención, de modo que 

intercambien información que posibilite la adecuada atención a las 

víctimas. 

 Incluir, cuando se hace referencia a los espacios físicos en las dependencias policiales, que se 

garantizará la plena accesibilidad para todas las víctimas. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado incluir un párrafo donde se haga referencia a la 

garantía de la plena accesibilidad para todas las víctimas, adaptándose 

los espacios a las necesidades específicas de cada situación y 

poniendo en marcha los recursos necesarios para facilitar la 

interposición de la denuncia (…). 

 Garantizar en el artículo 60.1.e) que en la actualización periódica de los protocolos policiales 

para la investigación, actuación y valoración del riesgo ante los casos de violencia machista 

contra las mujeres se incorpora la perspectiva de la igualdad y la interseccionalidad. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo, incluyendo la perspectiva 

de género y la interseccionalidad, tal y como se propone. 

 Desvincular explícitamente la atención policial de la denuncia y vincularla con la derivación 

hacia los servicios de atención especializados, de cara a un abordaje integral de la atención. 
NO 

PROCEDE 

 Se considera que el artículo 60, aunque esté referido a la atención 

policial, no está centrado en la interposición de la denuncia. Además, 

el anteproyecto de ley ya establece en el artículo 50 que no se puede 

condicionar la prestación de servicios a la interposición de la denuncia 

y que el empoderamiento de las mujeres y los derechos de las víctimas 

y supervivientes tienen que estar en el centro de todas las medidas que 

se adopten. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art.61. -DERECHO A LA REPARACIÓN 

 Aclarar si se crea una indemnización de daños nueva, diferente a la que viene regulada en el 

Código Penal (arts. 109-122), en la que por vía judicial se establece la valoración de los daños, 

o lo que se pretende es garantizar a la víctima el cobro de dicho montante y se crea una 

responsabilidad subsidiaria de la administración para el caso de imposibilidad de pago. En el 

caso de que sea una indemnización diferente, se propone definir de quién es la competencia, 

PROCEDE 

 El objetivo es garantizar la indemnización establecida por resolución 

judicial derivada de un delito de violencia machista contra las 

mujeres. El mayor nivel de concreción propuesto (administración 

competente para concederla y en qué términos) se está trabajando en 

coordinación con la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno 
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cómo se va a determinar la cuantía, etc. Además, se propone definir con mayor nivel de 

concreción en la ley los conceptos de “garantía de no repetición” y de “completa recuperación” 

(si es económica, psicológica o de otro tipo), a fin de poder regular las medidas para lograr la 

efectividad del derecho a la reparación y establecer cuál es la administración competente. 

Vasco y se prevé establecerlo a partir de la aprobación y entrada en 

vigor de la ley, a través del correspondiente desarrollo reglamentario. 

 “La garantía de no repetición” y la “completa recuperación” se prevé 

que se realice a través de los servicios regulados en el anteproyecto de 

ley. De cualquier forma, la definición del alcance también se prevé 

realizarlo a través del desarrollo reglamentario correspondiente. 

 Recoger la importancia de vincular a las mujeres supervivientes de violencia machista con el 

tejido asociativo de mujeres y los espacios de empoderamiento, como las casas de las mujeres, 

de cara a la recuperación. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 54, señalando que las 

administraciones públicas vascas fomentarán procesos grupales en la 

recuperación, empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres y 

promoverán el trabajo comunitario en materia de violencia machista 

contra las mujeres junto con las asociaciones de mujeres a favor de la 

igualdad, grupos feministas, escuelas de empoderamiento y las casas 

de las mujeres. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art.62.1. y 62.3.-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 Explicitar en el artículo 62.3. que corresponde liderar la coordinación interinstitucional a 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
PROCEDE 

 Se modifica el artículo señalando que corresponde a la Administración 

de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer, el impuso de la actualización de los acuerdos de 

colaboración interinstitucional (…). 

 Incorporar en el artículo 62.3. que en los acuerdos de colaboración y protocolos de actuación 

que desarrollen las administraciones forales y locales deben estar obligados a participar de 

manera proactiva todos los sistema de atención implicados. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 62.3., señalando que en 

los protocolos y acuerdos a los que se hace referencia han de 

participar de manera proactiva todos lo sistemas de atención 

implicados. 
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TÍTULOS Y CAPÍTULOS DONDE SE HAN REALIZADO APORTACIONES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO PRELIMINAR 

TÍTULO I 
COMPETENCIAS, FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y 

FINANCIACIÓN 

CAPÍTULO I COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN 

ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS 

CAPÍTULO III FINANCIACIÓN 

TÍTULO II 
MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSPECTIVA 

DE GÉNERO EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES Y LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS 

CAPÍTULO I PLANIFICACIÓN 

CAPÍTULO II ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS 

CAPÍTULO III CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 

NORMATIVA Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

TÍTULO III 
MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN 

DIFERENTES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

CAPÍTULO I PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

CAPÍTULO II CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO III EDUCACIÓN 

CAPÍTULO IV TRABAJO 

CAPÍTULO V OTROS DERECHOS SOCIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO VI 
CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

CAPÍTULO VII VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES 

CAPÍTULO VIII 
DEFENSA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN EL SECTOR 

PRIVADO 
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