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1. PRESENTACIÓN 

 

Este documento, que recoge los resultados de la participación de las entidades y órganos consultivos 

competentes en el proceso de elaboración 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 entidades y órganos consultivos que han elaborado informes y dictámenes conozcan 

la valoración que desde Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se ha realizado a las propuestas que 

incorporan y, si procede, puedan contrastar cómo éstas se han integrado en el texto del tercer 

borrador del anteproyecto de ley. 

2. Que se reconozca y ponga en valor la participación de las entidades y órganos consultivos en el 

proceso de elaboración del tercer borrador del anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

3. Que el conjunto de las instituciones públicas vascas, así como la ciudadanía, agentes sociales, 

agentes económicos y otras instituciones, si procede, tengan información sobre los resultados de la 

participación de las entidades y órganos consultivos en el proceso de consulta del anteproyecto de 

ley. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

 En este documento se presentan las aportaciones que las entidades y órganos consultivos 

competentes han realizado al anteproyecto de ley a través de diferentes informes y dictámenes. No 

obstante, el proceso de consulta del anteproyecto de ley ha permitido que se realicen otras 

aportaciones en fases anteriores a ésta que también han contribuido a mejorar el texto normativo. 

Estas aportaciones proceden de la sociedad civil (fase de consulta pública), de las instituciones 

públicas vascas y de diferentes órganos de coordinación del Gobierno Vasco. Aunque estas últimas 

aportaciones no se incluyen en estas páginas, conviene visibilizar que, en conjunto, se han recogido 
y analizado más de 400 aportaciones. 

 Las propuestas que realizan las entidades y órganos consultivos se hacen a partir del segundo 

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

ha posibilitado la elaboración del tercer borrador de esta futura norma. En este sentido, conviene 

precisar que el tercer borrador no tienen carácter definitivo, ya que el anteproyecto de Ley para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres, además de trasladarse a las entidades y órganos consultivos, prevé 

como parte de su proceso de tramitación el contraste con otros espacios institucionales (Oficina de 

Control Económico, Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, Consejo de Dirección de Emakunde y 

Consejo de Gobierno) para que emitan diferentes informes o dictámenes de carácter preceptivo, 

antes de su remisión como proyecto de ley al Parlamento Vasco. 

 

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 las Entidades y 

Órganos Consultivos 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 ENTIDADES Y 

ÓRGANOS CONSULTIVOS EN EL PROCESO DE 

CONSULTA 

La fase de contraste del texto del segundo 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 entidades y órganos consultivos 

ha tenido lugar entre los meses de julio y noviembre de 2019.  

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 entidades y órganos consultivos que han hecho 

observaciones al texto normativo no se corresponde con el número de propuestas realizadas, ya que una 

misma entidad y órgano consultivo generalmente ha realizado más de una aportación al segundo borrador 

del anteproyecto de Ley.  

 

ENTIDADES Y ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

1. Junta Asesora de Contratación Administrativa de la CAE 

2. Consejo Económico y Social Vasco. 

3. Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi 

4. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 

5. Consejo Escolar de Euskadi 

6. Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi 
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LAS APORTACIONES 

REALIZADAS POR LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS 

CONSULTIVOS AL ANTEPROYECTO DE LEY 

En este apartado se presentan las aportaciones realizadas a través de informes y dictámenes por entidades 
y órganos consultivos, 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 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 realizadas, 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 realizadas sobre estilo, ni aquellas relativas a la 

unificación o precisión de diferente terminología con el objeto de evitar la utilización de conceptos 

jurídicos que se valoran como indeterminados. 

 

3.1. RESULTADOS DE LAS APORTACIONES DE CARÁCTER GENERAL   

 Se considera adecuado no incorporar en la parte expositiva y dispositiva definiciones de términos (por 

ejemplo, “sexo” y “género”), ya que debido a la vocación de permanencia en el tiempo del texto 

normativo se prefiere no descender a este nivel, salvo en casos muy concretos, donde exista un amplio 

consenso sobre dichas definiciones. 

 Se valora de forma adecuada que una ley para la igualdad y contra la discriminación por razón de sexo, 

en su exposición de motivos, haga énfasis en que las principales beneficiarias de la existencia de la ley 

y de su aplicación han sido las mujeres y, en particular, aquellas más afectadas por la desigualdad, por 

lo que no se modifica esta afirmación. También con relación a la exposición de motivos, se considera 

adecuado acortar y aligerar la redacción de esta parte. 

 Aunque el artículo 14 aborda la financiación de las medidas previstas en el anteproyecto de ley, 

conviene señalar que no se ha remitido a las entidades y órganos consultivos la memoria económica, 
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que se trasladar en una fase posterior, junto con el tercer borrador del anteproyecto, a la Dirección de 

la Oficina de Control Económico, para que emita el preceptivo informe de control económico-

normativo. En esta memoria económica, entre otra información, se realizará una estimación de los 

recursos necesarios para dotar a los pisos de acogida de competencia municipal de “servicios de 

intervención socioeducativa y psicosocial y acompañamiento social de baja intensidad”, tal y como se 

recoge en el artículo 57.1. 

Por otro lado, con relación a la exigencia de que las administraciones autonómicas, forales y locales 

consignen y especifiquen anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos 

necesarios para el ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en el anteproyecto de 

ley, de modo que de forma progresiva se garantice que al menos el 1% de los presupuestos se dedique 

al desarrollo de políticas de igualdad de mujeres y hombres, se considera que es importante para hacer 
visible el compromiso de las administraciones públicas vascas con la igualdad mantener la referencia 

al 1%, en coherencia con lo que ya se recoge en las normas forales para la igualdad de Bizkaia y 

Gipuzkoa y con el Acuerdo de 12 diciembre de 2018 de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, suscrito por representantes de los tres niveles de la administración pública 

vasca. No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, se está a la espera de conocer el parecer de 

la Dirección de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi. 

 Sobre la competencia en materia de auto-organización de las administraciones públicas vascas y las 

propuestas vinculadas a las posibles “injerencias” del anteproyecto de ley en dicha capacidad de auto-

organización (art. 5, art. 6, art.7, art. 10.1., art. 15.1.), en la medida en que ni desde Eudel, ni desde las 

diputaciones forales, en sus aportaciones, se ha cuestionado la distribución competencial prevista en 

dichos artículos, por un lado, y de que se recogen aspectos que ya están contemplados en la ley de 

igualdad vigente, por otro, se considera más adecuado mantener el texto tal y como se presenta, hasta 

conocer la opinión al respecto de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.  

En cuanto a las interferencias del anteproyecto de ley en las competencias de las administraciones 

públicas vascas al atribuir a los municipios nuevas obligaciones, conviene precisar con carácter general 

que tal y como se propone, está previsto elaborar el anexo que recoge el artículo 18.3. de la Ley 2/2016, 

de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) en relación con la obligación de aportación 

de un anexo específico referido a la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia 

financiera de los municipios cuando las leyes les atribuyan o concreten competencias y funciones. 

 

 Con relación a las propuestas vinculadas a que en 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.  

 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.  

 
 Se valora de forma positiva la necesidad de plantear en las disposiciones finales la realización de 

las adaptaciones a las leyes que resulten afectadas por el anteproyecto, además de la inclusión, si 
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fuera necesario, de una disposición adicional que modifique la ley 7/2015, de 30 de junio, de 

relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, para evitar que se 

concedan custodias compartidas en el caso de que existan denuncias previas de violencia machista 

contra las mujeres. 
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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.1.-OBJETO 

 Incluir el fortalecimiento de la posición “cultural” y “laboral” de las mujeres, además del social, 

económico y político, al objeto de eliminar la desigualdad estructural y todas las formas de 

discriminación por razón de sexo. 

NO PROCEDE 
 Se considera más adecuado mantener la redacción tal y como está, ya que 

lo laboral está incluido en lo económico y no queda claro a que se hace 

referencia con “posición cultural”.   

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.- PRINCIPIOS GENERALES 

 Modificar los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes 

públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres, de forma que se incluya como 

principios generales la igualdad retributiva, debido a la alta brecha que en esta materia existe 

entre mujeres y hombres. 

NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener la redacción tal y como está. Por un 

lado, porque la igualdad retributiva estaría incluida dentro de los 

conceptos más genéricos de igualdad de trato y de igualdad de 

oportunidades, y por razones de coherencia y sistemática del texto, no se 

considera adecuado recoger en este apartado la igualdad retributiva, como 

no se recoge la igualdad en el acceso al empleo, en las condiciones de 

trabajo, en la participación en los ámbitos de toma de decisiones, etc. 

Además, la igualdad retributiva se regula expresamente en el artículo 

40.6. Por otro lado, se considera que la finalidad de la ley en su conjunto 

y de los principios generales, en particular, ya está recogida en el artículo 

1 e introducir una nueva finalidad puede generar confusión. 

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

 Modificar la redacción del principio general de Igualdad de Trato, profundizando en la 

discriminación múltiple y en su definición. El concepto de discriminación múltiple ha sido 

reconocido expresamente en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, celebrado en Durban (Sudáfrica) en 2001.  

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera adecuado modificar el texto para introducir expresamente el 

concepto de discriminación múltiple, pero sin definirlo. 

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.2.- PRINCIPIOS GENERALES.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 Incorporar que los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para 

garantizar a mujeres y hombres el ejercicio efectivo en condiciones de igualdad de los “derechos 

laborales”, además de los otros derechos que ya recoge el artículo. Se considera relevante 

visibilizar el mercado de trabajo como espacio generador de desigualdades entre mujeres y 

hombres. 

NO PROCEDE 
 Se considera más adecuado mantener la redacción tal y como está, ya que 

lo laboral está incluido en lo económico y, de hecho, el Pacto de Naciones 

Unidades de 1966 se refiere a derechos sociales, económicos y culturales. 
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TÍTULO PRELIMINAR Art 3.7.- PRINCIPIOS GENERALES. REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA 

 Objetivar los hechos recogidos en los párrafos a) y c), para garantizar el principio que se 

enuncia. 
PROCEDE 

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

enunciado se abriría, en ambos casos, de la siguiente forma: ”cuando se 

demuestre de forma objetiva…”. 

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

 Definir el concepto de empoderamiento de las mujeres. PROCEDE 

 Se considera adecuado recuperar la explicación que en el primer borrador 

de la ley se daba sobre el empoderamiento y adaptarla en estos términos: 

“A los efectos de esta ley, se considera empoderamiento de las mujeres el 

proceso que éstas llevan a cabo para la toma de conciencia individual y 

colectiva de la situación estructural de desigualdad y discriminación que 

sufren por el hecho de ser mujeres y para la adquisición de competencia, 

poder y control para tomar decisiones estratégicas sobre sus propias vidas 

y para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y 

perpetúan la desigualdad y discriminación por razón de género en los 

distintos ámbitos de la vida.” 

TÍTULO PRELIMINAR Art 3.11.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Revisar la redacción del texto, desde un enfoque más técnico, en lo relativo a que los poderes 

públicos vascos deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía 

sobre cómo se contribuye a la igualdad de mujeres y hombres a través del “dinero público”. 
PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el texto, sustituyendo la expresión 

“dinero público” por “recursos públicos” e incluir la innovación como un 

factor clave para la mejora continua de las políticas de igualdad. 
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TÍTULO I CAPÍTIULO I Art. 7. 1. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Revisar la redacción del párrafo inicial del artículo, recogiendo que en materia de igualdad de 

mujeres y hombres “y a los fines de la presente ley” corresponde a los ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi… 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos previstos. 

 Revisar el artículo 7.1., en los apartados i) y j), por considerarse que afectan a las competencias 

municipales a través de fórmulas poco precisas. La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi (LILE) obliga a un mayor nivel de concreción, máxime si se tiene en cuenta 

que además la reforma afecta a la legislación sobre servicios sociales. 

NO PROCEDE 

 Se considera que los apartados referidos y la fórmula utilizada en ellos ya 

constan básicamente en la Ley 4/2005 vigente. De hecho, en el apartado 

i) únicamente se ha añadido una mención relativa a los “programas y 

servicios con el objetivo para promover el empoderamiento de las 

mujeres” para recoger unos servicios o programas que ya se vienen 

prestando por muchos municipios como son, por ejemplo, las escuelas de 

empoderamiento. En el apartado j) sólo se ha incluido el adjetivo 

“corresponsable” junto al término “conciliación”. 

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

 Revisar en ambos artículos la exigencia de que las estructuras administrativas tengan una 

posición orgánica y una relación funcional adecuada, de forma que puedan incidir de forma 

efectiva en la toma de decisiones políticas, ya que puede interferir en las competencias de auto-

organización de las administraciones forales y locales. 

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 10.3 para eliminar la mención 

relativa a que la posición orgánica o funcional de las citadas estructuras 

administrativas debe permitirle “incidir en la toma de decisiones 

políticas”.  

 Se considera que la mención a la necesidad de tener una “posición 

orgánica y una relación funcional adecuada” es tan genérica que parece 

difícil que se pueda restringir la capacidad de auto-organización de una 

administración. 

TÍTULO I CAPÍTIULO III Art.14.1. -DISPOSICIÓN GENERAL 

 Seguir el mandato de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, con el objeto de incluir en el artículo la evaluación del impacto de los 

presupuestos públicos. 
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto tal y como está redactado, 

ya que en el artículo 18 y siguientes ya se prevé la obligación de realizar 

una evaluación previa del impacto en función del género de todas las 

normas, incluidas las leyes de presupuestos. 
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TÍTULO II CAPÍTIULO I Art. Art. 15.4. -PLANES PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 Modificar el apartado 15.4.a) señalando que los planes para la igualdad de mujeres y hombres 

han de tener un diagnóstico de situación “y posterior determinación de las acciones” 
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto tal y como está, ya que la 

determinación de acciones está ya prevista en el apartado f). 

TÍTULO II CAPÍTIULO II Art.16.2 -ADECUACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS 

 Adicionar, con el objeto de mejorar la redacción, que en la elaboración de sus estudios, 

investigaciones, estadísticas o recogida de datos se incluirá sistemáticamente la variable de 

sexo, y se analizarán “los resultados desde la dimensión de género”. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en el sentido propuesto. 

TÍTULO II CAPÍTIULO III Art. 17.2., Art. 17.4. y Art.17.5. -CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS 

 Revisar el artículo 17, especialmente los párrafos 17.2., 17.4. y 17.5., por considerar que el 

anteproyecto interfiere en las facultades de auto-organización de las entidades locales, sobre 

todo al regular materias donde según la LILE los municipios tiene las competencias. Se 

considera dudoso que la ley pueda determinar que puestos de trabajo concretos deben 

recogerse en las relaciones de puestos de las entidades locales, los requisitos de acceso a 

tales puestos y la determinación de que los puestos deban ser ocupados por personal 

funcionario del Grupo A de clasificación, en condiciones de dedicación exclusiva y a jornada 

completa. 

NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el artículo en su redacción original, por 

considerarse que el artículo 17 de la vigente ley ya establece la obligación 

de que las administraciones públicas vascas tengan que disponer de plazas 

para el impulso de las políticas de igualdad, aunque sin especificar que se 

deberán incluir en las Relaciones de Puestos de Trabajo, RPT. Se 

considera que la existencia de dichas plazas y su inclusión en las RPT es 

una consecuencia lógica de la obligación impuesta por el artículo 10 de 

que todas las administraciones públicas deben disponer de alguna 

estructura para el impulso de la igualdad. Por tanto, y a la espera de 

pronunciamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi sobre esta 

cuestión, se considera más adecuado mantener el artículo modificándolo 

para aclarar que las plazas se podrán incluir en las RPT o en los 

“instrumentos organizativos equivalentes” (para aquellas 

administraciones que no tengan como tales RPT) y que dichas plazas 

tendrán como finalidad dotar las estructuras de igualdad referidas en el 

artículo 10. 

 Por lo que respecta a los artículos 17.2.a) y 17.5, antes de tomar una 

decisión definitiva, se está a la espera de conocer el parecer de la 

Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco y de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi respecto de su legalidad. 
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 Modificar el artículo 17.2.a), señalando que los poderes públicos vascos “garantizarán” (en 

lugar de “promoverán”) que la formación en materia de igualdad de mujeres y hombres no 

compute a los efectos del cálculo de las horas anuales que con carácter general se disponen 

para la formación. Además, añadir que esta formación se realizará dentro de la jornada laboral, 

considerándose tiempo de trabajo efectivo. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en el sentido propuesto, 

señalando que las administraciones públicas vascas garantizarán que la 

formación en materia de igualdad de mujeres y hombres se realice dentro 

de la jornada laboral y no compute a los efectos del cálculo de las horas 

anuales que con carácter general se disponen para la formación.  

 Modificar el artículo 17.2.b) y c), eliminando el carácter “periódico” de la identificación en 

todas las tipologías de puestos las competencias necesarias en el ámbito de la igualdad y 

señalando que los planes de formación tendrán que ser “adecuados”, en vez de hechos a la 

medida de las necesidades formativas identificadas. Por otro lado, se propone sustituir la 

expresión “personas con cargos públicos” por otra expresión más precisa. 

PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el artículo en el sentido propuesto, 

señalando que se 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. Además, se sustituye la expresión “personas con 

responsabilidad política” por “cargos públicos”. 

 Tener en cuenta, en el artículo 17.4., el papel de la Formación Profesional cuando se hace 

referencia al reconocimiento de los títulos de estudios universitarios de grado y postgrado 

especializados en igualdad, estudios feministas o de género como requisito para garantizar la 

capacitación específica del personal técnico que vaya a trabajar en materia de igualdad.  

NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto como está redactado, ya que 

la redacción actual, aunque no menciona expresamente la formación 

obtenida vía Formación Profesional, no la excluye. Además, a la vista de 

las funciones y responsabilidades que debe desarrollar el personal técnico 

de igualdad, se entiende que es más adecuada la formación universitaria. 

 Incorporar como Disposición Adicional los artículos 4 y 5, ya que regulan cuestiones propias 

de la función pública. 
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto en su redacción original 

hasta conocer el parecer de la Dirección de Función Pública y de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

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

 Mayor nivel de concreción de la expresión “empleo público” y de la tipología de empleos que se 

consideran dentro de esta categoría, con el objeto de desvincularlo de puestos como el 

profesorado funcionarial universitario. 
NO PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo ya que la propia ubicación 

del “empleo público” en el capítulo relativo a “medidas para promover la 

igualdad en la normativa y en la actividad administrativa”, hace que se 

sobreentienda que se refiere a empleos de las administraciones públicas, 

lo que excluye el profesorado funcionarial de las universidades, cuyo 

régimen jurídico no es competencia de la CAE. 
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TÍTULO II  CAPÍTIULO IV Arts. 21.1, 21.3., 21.5. 21.6., 21.8. y 21.10. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES 

 Modificar el último inciso del artículo 21.1., incluyendo que los poderes públicos vascos 

aplicarán el principio general relativo al deber preceptivo y transversal de incorporar criterios 

sociales en el ámbito específico de la igualdad de mujeres y hombres, salvo que “objetivamente 

justifiquen” que el objeto del contrato no guarda relación con la igualdad de mujeres y hombres 

(…).  

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

 Adaptar a la Ley de Contratos del Sector Público, LCSP, el artículo 21.3., señalando que los 

poderes públicos vascos excluirán del procedimiento de contratación a las personas físicas y 

jurídicas que incurran en prohibición de contratar establecida en legislación básica del Estado, 

entre ellas, (…) las motivadas por “sanciones firmes por infracción muy grave en materia de 

prevención de igualdad de mujeres y hombres”.  

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

 Revisar el artículo 21.5., de forma que se objetive y quede más claramente expresado que la 

inclusión de cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres exige la necesaria vinculación con 

el objeto del contrato. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el texto en el sentido propuesto, 

señalando que salvo que objetivamente se justifique que el objeto del 

contrato no guarda relación con la igualdad de mujeres y hombres en los 

términos previstos en el primer párrafo de este artículo, 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 del 5% del total del baremo. 

 Al menos una condición especial de ejecución relacionada con la 

igualdad de mujeres y hombres, más allá de la de realizar un uso no 

sexista en todo tipo de lenguaje e imágenes. 

 Revisar el artículo 21.6. teniendo en cuenta que, desde un enfoque jurídico, el contenido del 

anteproyecto interfiere el ámbito competencial, tanto desde el punto de vista del ámbito 

objetivo, al pretender que el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAE recoja 

datos que exceden de los establecidos por la legislación básica sobre contratos, como también 

desde un enfoque subjetivo, por cuanto el Departamento competente en materia de 

contratación y de Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas es el Departamento de 

Hacienda y Economía. Además, dado que la Ley de Contratos del Sector Públicos, LCSP, es de 

aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades 

dependientes de ellas, se observa que se está invadiendo también el ámbito competencial de la 

Administración General del Estado, al establecerse que se ha de recoger información 

desglosada por sexo.  

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera que el artículo 21.6 no vulnera el ámbito competencial desde 

el punto de vista del ámbito objetivo, ya que el artículo 339.1.e) de la 

LCSP permite introducir reglamentariamente “cualesquiera otros datos de 

interés para la contratación pública” y se considera que es de interés para 

la contratación pública, tanto conocer el impacto que ésta tiene en la 

situación de mujeres y hombres, como promover que quien contrate con 

la administración cumpla con el principio de igualdad retributiva. Más 

aún, cuando la inscripción en el registro de dichos datos es voluntaria y el 

Real Decreto 6/2019 obliga a las empresas de más de 50 personas 

trabajadoras a disponer de registros salariales que contengan dichos datos. 

De este modo, además, se da cumplimiento al mandato recogido en el 

artículo 3.1 de la LCSP relativo a incorporar en toda la contratación 

pública de manera transversal y preceptiva criterios de igualdad. 
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 Se considera que tampoco se vulnera el ámbito competencial desde el 

ámbito subjetivo, porque al ser la igualdad una materia transversal, tienen 

los organismos competentes en la materia competencia para plantear 

medidas que favorezcan la incorporación de la igualdad en los distintos 

ámbitos sectoriales, competencia que habrá de ejercerse de forma 

coordinada con los órganos competente de la materia sectorial 

correspondiente.  

 Por todo ello, se considera adecuado modificar el artículo 21.6 señalando 

que con el fin de conocer el impacto que la contratación pública tiene en 

la situación de mujeres y hombres y de promover el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 6 c) de esta ley, en el Registro de Personas 

Licitadoras y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi se ha de recoger información desglosada en función del sexo, al 

menos, del número de: 

a) Personas titulares de las personas jurídicas y de las personas que 

componen sus órganos de administración o dirección.  

b) Personas trabajadoras y de su retribución media, distribuida por grupos 

profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o 

de igual valor. 

 Eliminar el último inciso del apartado 21.7.b), ya que se considera que la facultad del órgano 

de contratación de no acordar la prórroga del contrato la tiene en todos los casos en que en el 

pliego se prevé la posibilidad de prorrogarlo, y sustituir “la unidad de seguimiento del contrato” 

que se recoge en el apartado 21.7.c), por la de “unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria del contrato”, por ajustarse mejor a la expresión contenida en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

PROCEDE  Se considera adecuado modificar ambos párrafos en el sentido propuesto. 

 Matizar algunos aspectos del apartado 21.8., de forma que se sustituya que los poderes 

públicos vascos con carácter general deben incorporar la perspectiva de género en las 

“condiciones de la concesión de subvenciones públicas”, en lugar de en las subvenciones  

públicas, y redactando con más claridad a qué se hace referencia con la “no pertinencia 

respecto al género”. 

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera adecuado hacer referencia de forma general a la inclusión de 

la perspectiva de género en las subvenciones públicas, y se sustituye la 

“no pertinencia respecto al género” por “la subvención no tiene impacto 

en la situación de mujeres y hombres”. 

 Revisar el artículo 21.10.b), teniendo en cuenta que aunque legalmente existe la posibilidad de 

introducir el criterio de que se valoren en la adjudicación de los contratos o en la concesión de 

subvenciones, con al menos un 5% del total del baremo, las acciones y políticas en materia de 

igualdad de mujeres y hombres, esto no se puede extender a cualquier contrato o subvención, 

al margen de su objeto. 

NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el artículo 21.10.b) como está redactado, 

porque ya se prevé en el artículo 21.8 la posibilidad de no aplicar este 

criterio siempre que “mediante informe motivado se justifique que la 

subvención no tiene impacto en la situación de mujeres y hombres”. 
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TÍTULO II CAPÍTIULO IV Art. 23.2 -DISPOSICIÓN GENERAL 

 Modificar la expresión “velarán” y sustituirla por “los poderes públicos vascos en sus 

manifestaciones públicas se abstendrán de emplear un lenguaje sexista y estereotipado”, ya 

que la competencia de “velar” por una cobertura mediática no sexista y estereotipada en 

función del género de quienes ejercen cargos políticos, y otras funciones, corresponde a 

Emakunde, como institución tutelar que estatutariamente está destinada a velar por el empleo 

de un uso no sexista del lenguaje de los poderes públicos con implantación en la CAE. 

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 El artículo no se refiere al uso del lenguaje, sino que tiene un mayor 

alcance. No obstante, se considera adecuado modificarlo para clarificar 

que son los medios de comunicación quienes deben hacer una cobertura 

mediática no sexista. Así, se recoge que los poderes públicos vascos 

velarán por que los medios de comunicación hagan una cobertura 

mediática no sexista y estereotipada en función del género de quienes 

ejercen cargos políticos, a fin de evitar que dicha cobertura pueda 

impactar negativamente sobre la confianza del electorado en elegir 

personas candidatas de uno u otro sexo. 

TÍTULO III CAPÍTIULO I Art. 24.3. -ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 

 Concretar en el contexto al que se refiere el artículo el término “incentivar” y sustituir 

“asociaciones” por “organizaciones o tejido organizativo”, con el objeto de llegar al mayor 

número de personas.  

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

 Se considera adecuado modificar 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 CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  y TÍTULO III CAPÍTIULO II Art. 25.1., Art 25.2., Art.25.3. y Art.25.4. -ACTIVIDADES CULTURALES 

 Modificar el título del Capítulo II, para hacer visible al deporte. NO PROCEDE  

 Se considera más adecuado mantener el título como está y modificar el 

artículo 25.1 para clarificar que, a los efectos de la ley, las actividades 

deportivas están incluidas en las actividades culturales. 

 

 Incluir en el artículo 25.1. como parte de las actividades culturales que se señalan las 

conmemorativas y la creación cultural. Por otro lado, se propone revisar la prohibición vinculada 

a la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos que se recoge al 

final del artículo, por considerarlo “excesivo” en su formulación. 

PROCEDE  

PARCIALME

NTE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 25.1, para clarificar que, a los 

efectos de la ley, las actividades culturales se entienden en sentido amplio. 

Así, se recoge que las a los efectos de esta ley, se consideran actividades 

culturales, entre otras, las artísticas, las festivas, las conmemorativas, las 

deportivas y las realizadas en el ámbito de la normalización lingüística del 

euskera.  

 Se considera que la prohibición recogida al final del artículo es 

proporcionada y coherente con otras prohibiciones como la establecida en 

el artículo 6.1.b) de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, que prohíbe las actividades que 

“inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo y 
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cualquier otra forma de discriminación o atenten contra la dignidad 

humana”. 

 Especificar en el artículo 25.2. que las administraciones públicas vascas no concederán 

ayudas, ni sus representantes podrán participar en calidad de tales, en ninguna actividad 

cultural que reproduzca estereotipos y prejuicios sexistas. 
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto del artículo 25.2. porque la 

expresión “reproducir estereotipos y prejuicios sexistas” puede resultar 

difícil de objetivar a la hora de llevar a la práctica dicha prohibición. 

TÍTULO III CAPÍTIULO II Art. 26, Art. 26.1., 26.2. y 26.6. -MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

 Incluir en el título del artículo 26 a las tecnologías de la información y comunicación. PROCEDE  Se modifica el título del artículo en el sentido propuesto. 

 Clarificar, en los artículos 26.1. y 26.2. cómo se llevarán a cabo las citadas previsiones de 

prohibición, de forma que se conjuguen el principio de igualdad y el derecho a la libre expresión 

recogido en el art. 20 de la Constitución Española. 
NO PROCEDE 

 Se considera que los párrafos del artículo al que se hace referencia ya 

están recogidos en la ley vigente y cabe destacar que el Auto 246/2009, 

de 29 de septiembre de 2009 (Cuestión de inconstitucionalidad 2926-

20099), inadmite a trámite por notoriamente infundada la cuestión de 

inconstitucionalidad 2926-2009, planteada por el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 77.3 b) de la Ley del 

Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres 

y hombres, que establece sanciones administrativas para los anuncios 

publicitarios sexistas o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia 

contra las mujeres. 

 Incorporar, en el artículo 26.6., que las administraciones públicas vascas deberán erradicar las 

barreras que dificultan el uso en igualdad de condiciones de los recursos tecnológicos. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo señalando que las 

administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han 

de eliminar las barreras existentes y adoptar las medidas necesarias para 

garantizar un acceso y uso igualitario de mujeres y hombres a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como para corregir las 

discriminaciones que se detecten en función del sexo y de otros factores 

generadores de discriminación múltiple referidos en el artículo 3.1. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III SECCIÓN 1ª. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Y TÍTULO III CAPÍTIULO III Art. 28 
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 Dar un peso mayor, en el conjunto de los artículos donde se aborda la enseñanza no 

universitaria, a la incorporación del enfoque de género en la orientación escolar en todas las 

fases educativas y, en especial, en la última. 
NO PROCEDE 

 Se considera que la cuestión de la orientación escolar no sexista está ya 

expresamente recogida en los artículos 28, 29.1.d) y 31.1. 

 Incluir que las políticas educativas, “a fin de hacer efectivo el principio de coeducación”, deben 

ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona (…). 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

 Especificar que “se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todos los niveles y 

etapas educativas, incluida la educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional 

y la enseñanza para personas adultas, … 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

TÍTULO III CAPÍTIULO III Art.29.1, Art. 29.2, Art. 29.4 y Art. 31.2 -CURRICLUM 

 Añadir, en el art. 29.1, la mención “a través de las medidas y recursos que sean necesarios”. PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

 Añadir, en artículo 29.1.d), este inciso final “de modo que se pueda superar la 

infrarrepresentación de las mujeres en la formación profesional, así como en ámbitos como la 

industria, la ciencia y la tecnología y la de los hombres en ámbitos como las humanidades, la 

educación o la salud”.  

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

 Añadir un apartado f) del siguiente tenor: “El respeto a la diversidad sexual, haciendo frente a 

los prejuicios relacionados con la orientación y la identidad sexual y fomentando una 

sexualidad libre, positiva y saludable”. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

 Incluir en el artículo 29.1.d) que la Administración educativa incentivará la capacitación del 

alumnado y la remoción de los obstáculos existentes, “mejorando, entre otros, los programas 

de orientación del alumnado en la selección de estudios” (…). Así mismo, matizar en el 

apartado 29.4. que la Administración educativa velará por que los horarios y calendario 

“escolar” faciliten (…). 

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

 Sustituir, en el artículo 29.2., que la Administración educativa establecerá como principio 

básico el “cuestionamiento” del uso del cuerpo de las mujeres como reclamo o producto de 

enriquecimiento, por “rechazo”. 
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado mantener el texto como está redactado, ya que 

parece más conveniente llevar al contexto escolar la idea de “cuestionar” 

algo, que implica reflexionar sobre ello desde un punto de vista crítico y 

va más allá que el simple rechazo. 

 Añadir un nuevo párrafo que disponga que la administración educativa aprobará un plan 

general de coeducación en el que se recogerán de forma general y coordinada, las líneas de 

intervención y las directrices que han de orientar las actuaciones que ha de desarrollar los 

centros educativos de la CAPV con relación a la coeducación. 

PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 
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 Añadir, en el artículo 31.2 la siguiente mención: “que se coordinaran en su caso, con los 

órganos o unidades de igualdad de la administración local correspondiente. También 

asegurará la existencia de representantes de igualdad con formación adecuada en los órganos 

de máxima representación de dichos centros y en los consejos escolares, tanto de ámbito 

municipal como autonómico, a fin de que impulsen medidas para promover la igualdad en el 

ámbito educativo. 

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

TÍTULO III CAPÍTIULO III Art. 33.3 -DISPOSICIONES GENERALES 

 Revisar el artículo ya que tal y como está redactado se considera que invade el ámbito de 

autonomía propio de la Universidad como institución autónoma, tal y como reconoce el artículo 

27 de la Constitución española y su desarrollo normativo y jurisprudencial, que delimita 

claramente la discrecionalidad del legislador en esta materia. 

PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el texto para incluir una mención al 

pleno respeto a la autonomía universitaria. Por ello, se señala que la 

Administración de la Comunidad Autónoma, en el marco de sus 

competencias y con pleno respeto a la autonomía universitaria, promoverá 

que en el Sistema Universitario Vasco se imparta formación especializada 

de agente de igualdad de mujeres y hombres, así como que incorpore la 

perspectiva de género en todas las disciplinas y áreas del conocimiento y, 

en particular, que 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. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV T Art. 34.3. -DISPOSICIONES GENERALES  

 Tener en cuenta que la expresión “las personas cuidadoras no profesionales” recogida en el 

artículo 34.3., al no estar claramente definido, puede generar problemas de interpretación e 

incompatibilidades con la Ley de Dependencia. Así mismo, se propone aclarar mejor las 

referencias al derecho al tiempo libre, ocio y descanso de las personas cuidadoras. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo en los términos propuestos, 

señalando que las personas cuidadoras no profesionales tienen derecho al 

ocio, al tiempo libre y al descanso. Con el fin de hacerlo efectivo, en el 

marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales, las administraciones públicas 

vascas competentes, entre otras, han de llevar a cabo las medidas 

siguientes (…).  

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 37.2. -SERVICIOS DE EMPLEO 

 Incluir en el apartado 37.2.a) una referencia a la formación de los servicios de empleo sobre el 

tratamiento y atención a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 38 -ACCESO Y CONDICIONES DE EMPLEO 
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 Incorporar un nuevo apartado en el artículo donde se haga referencia a que las 

administraciones públicas vascas con competencia en la materia incorporarán la perspectiva 

de género en las políticas activas de empleo, así como módulos específicos de género en sus 

programas formativos. 

PROCEDE  
 Se considera adecuado incorporar un nuevo apartado en los términos 

propuestos. 

 Concretar, en el artículo 38.c), cuáles son los sectores estratégicos a los que se hace 

referencia. 
NO PROCEDE  

 Se considera más adecuado mantener el texto en su redacción original 

para dejar en manos de quien tenga que aplicar la ley la decisión 

informada sobre qué sectores son más estratégicos en cada momento, 

ya que es una cuestión que puede variar según el contexto. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Arts. 40.2., 40.3., 40.4. y 40.6. -PLANES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 Valorar, en el artículo 40.2., el carácter excesivo de la obligación establecida para las empresas 

pequeñas, con más de 25 personas empleadas, de que dispongan de un servicio con personal 

especializado responsable de las políticas de igualdad en la organización. 

NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el texto en su redacción original ya 

que lo que plantea el artículo 40.2, teniendo en cuenta las obligaciones 

que el Real Decreto-Ley 6/2019 establece para las empresas privadas 

de más de 50 trabajadores y trabajadoras, no se considera excesivo. 

 Sustituir, en el artículo 40.3. y 40.4., el término “ha de establecer” o “ha de impulsar”, por 

“promoverá en los términos que reglamentariamente se determinen”. 
PROCEDE  

 Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos, 

aunque tanto el imperativo (“ha de impulsar”) como el futuro 

(“impulsará”) se suelen usar indistintamente para establecer mandatos 

en las normas jurídicas. 

 Incorporar en el artículo 40.6. la colaboración con los agentes sociales para desarrollar 

medidas relativas a la discriminación retributiva. 
NO PROCEDE  

 Se considera que el artículo sobre el que se hace la aportación recoge 

diferentes tipos de medidas y, aunque seguramente lo deseable sería que 

algunas de ellas se llevaran a cabo en colaboración con los agentes 

sociales, no se puede condicionar el desarrollo de dichas medidas a que 

se produzca de forma efectiva dicha colaboración.   

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 41. -ENTIDADES COLABORADORAS 

 Incluir en el artículo la consulta a la representación legal de las personas trabajadoras (RLT). NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado que la cuestión planteada se incluya, en su 

caso, en la norma de desarrollo que regula la figura de entidad 

colaboradora. El reglamento que desarrolla este artículo (Decreto 

11/2014, de 11 de febrero), ya establece como requisito para la 

obtención del reconocimiento la “acreditación de haber comunicado a 

toda la plantilla el Diagnóstico y el Plan elaborado”. 
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TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 42.2 -NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 Expresar como recomendación y no como obligación el uso no sexista del lenguaje en los 

convenios colectivos y tener en cuenta que no se puede interferir en los contenidos de una 

negociación colectiva a través del Registro de convenios colectivos. 
NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el texto como está redactado hasta 

conocer el parecer de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi al 

respecto. 

TÍTULO III CAPÍTIULO IV Art. 43.1. y 43.3. -SALUD LABORAL 

 Incluir en el apartado 43.1.a) la consideración de las necesidades específicas de las mujeres y 

sus características anatómicas, fisiológicas y psicosociales en el diseño de políticas, 

estrategias y programas de seguridad y salud, estableciendo las medidas necesarias para su 

adecuado abordaje. Aunque se indica en el artículo que se tendrán en cuenta otras variables 

además del sexo, éstas no se detallan. 

PROCEDE 
 Se considera adecuado añadir un nuevo apartado el artículo incluyendo 

las especificaciones que se aportan en la propuesta. 

 Revisar el carácter afirmativo que se hace en la redacción del artículo 43.3. y añadir que sin 

perjuicio de su “posible” tipificación como delito, ya que será delito si reúne los requisitos del 

tipo, pero no en todos los casos. 
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 
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TÍTULO III CAPÍTIULO V Arts. 44.3. -SALUD 

 Sustituir “la reproducción humana asistida, independientemente del estado civil, orientación 

sexual o procedencia”, por “las prestaciones de reproducción humana asistida admitidas, sin 

que puedan producirse discriminaciones por razones de estado civil, de orientación sexual o de 

procedencia”. 

PROCEDE 

 
 Se considera adecuado modificar el texto en los términos propuestos. 

TÍTULO III. CAPÍTULO V. Art.45. -INCLUSIÓN SOCIAL 

 Tener en cuenta que se subsume el ámbito de los servicios sociales y de la garantía de ingresos 

en un pretendido ámbito sectorial, cuando la inclusión social, según la legislación de 

aplicación, es un asunto tan transversal como la igualdad. 
NO PROCEDE 

 Se considera que el hecho de que se hayan regulado algunas cuestiones 

relativas a la inclusión social en el artículo citado no presupone que la 

inclusión social no se trate de una materia transversal. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VI. Art.48.1. y Art. 48.2. -ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA Y PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 Revisar el artículo 48, ya que se centra en las mujeres trabajadoras que se hayan acogido a una 

reducción de jornada o a una excedencia laboral, lo que resulta ser un requisito muy limitado, 

puesto que deja fuera a muchas de las mujeres más vulnerables.  
NO PROCEDE 

 Se considera adecuado no modificar el artículo, ya que no sólo se refiere 

a las “mujeres trabajadoras que se hayan acogido a una reducción de 

jornada o una excedencia laboral”, sino que realiza un abordaje más 

general. 

 Incluir en el artículo 48.1. la participación de la representación legal de las personas 

trabajadoras (RLT). 
NO PROCEDE 

 Se considera que no es necesario modificar el texto, porque la 

legislación vigente ya garantiza la participación de la representación 

legal de las personas trabajadoras en la determinación de las 

condiciones de trabajo del personal de las administraciones públicas.    

 Sustituir en el artículo 48.2.  la referencia a “han de destinar” por “promoverán, en los 

términos que reglamentariamente se determinen (…)” e incluir la participación de la 

representación legal de las personas trabajadoras (RLT) o, en caso de no existir, de las 

personas trabajadoras. 

PROCEDE 

PARCIALME

NTE 

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

la parte relativa a la participación de la RLT, ya que se entiende más 

conveniente que esta se especifique, en su caso, por vía reglamentaria. 
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TÍTULO III. CAPÍTULO VI. Art. 49.1. y 49.3. -PROVISIÓN UNIVERSAL Y PÚBLICA DE LOS CUIDADOS 

 Mencionar en el artículo 49.1. que es el Sistema Vasco de Servicios Sociales, y no otro, el que 

tiene encomendada en la legislación la provisión universal y pública de los cuidados y eliminar 

la referencia a los servicios sociocomunitarios, ya que no existen en el ordenamiento jurídico 

vasco. 

PROCEDE 

 Se considera adecuado hacer referencia en el artículo al Sistema Vasco 

de Servicios Sociales y se elimina la referencia a los servicios 

sociocomunitarios. 

 

 Complementar los cuidados, con las necesidades de atención, en la redacción del artículo 

49.3.  
PROCEDE  Se considera adecuado modificar el texto en el sentido propuesto. 

TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 50.2.-DISPOSICIONES GENERALES 

 Concretar mejor en el artículo, cuando se conceptualiza la violencia machista contra las 

mujeres, la expresión “o que les afecte de forma desproporcionada” 
NO PROCEDE 

 La consideración de violencia contra las mujeres “de aquella violencia 

que les afecte de forma desproporcionada” está expresamente recogida 

en el artículo 3 del Convenio del Estambul. La desproporción no se 

refiere a la intensidad con la que se ejerce la violencia, sino a la 

prevalencia que un tipo de violencia puede tener sobre las mujeres.      

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

 Revisar la redacción del artículo, ya que tanto en el artículo, como en el conjunto del texto 

normativo, se tratan de forma muy general las realidades y situaciones de las mujeres en las 

que concurren diferentes factores de discriminación y no se concreta a qué factores se refiere, 

ni de qué forma se hará. 

NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el texto como está, ya que la cuestión 

de la consideración de las particularidades de las mujeres en situación 

de vulnerabilidad se recoge con carácter general en el artículo 3.1 y 3.2 

y de forma más específica entre otros, en los siguientes artículos: 5.n, 

6.i, 7.1.i, 10.2.e, 24.1, 24.5, 26.6, 34.3.b, 37.2.b, 38.1, 39.2, 45, 46.1, 

50.7b, 51.2 y 54.1.  

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

 Presentar de forma conjunta o menos parcelada los artículos relativos a la atención que se 

presta desde el  Sistema Vasco de Servicios Sociales a la atención a la violencia machista 

contra las mujeres 
PROCEDE 

 Se considera adecuado modificar el artículo 56 para dejar en el mismo 

sólo los servicios de información y atención social y pasar al artículo 

57 el servicio de emergencias, que es donde se abordan los recursos 

relativos al Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. 
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TÍTULO III. CAPÍTULO VII. Art. 57. 1. Y 57.4.- SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 Recoger explícitamente que los recursos de acogida serán accesibles, de forma que no se 

aboque a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia machista “a vivir en un recurso 

residencial”. 
PROCEDE 

 Se considera adecuado elaborar el anexo previsto en el artículo 18.3 de 

la LILE e incluir en la memoria económica una estimación de los 

recursos necesarios para dotar a los pisos de acogida de competencia 

municipal de “servicios de intervención socioeducativa y psicosocial y 

acompañamiento social de baja intensidad”. 

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

 Añadir un nuevo apartado donde se señale que la Administración de la Comunidad Autónoma y 

las administraciones locales de los municipios vascos han de garantizar que se adopten 

medidas para proteger la intimidad, la imagen y la vida privada de la víctima o superviviente.  
NO PROCEDE 

 Se considera más adecuado modificar el artículo 50.7 a) para que tal 

cuestión se tenga en cuenta con carácter general y no sólo por lo que 

respecta a la atención policial y judicial. 

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

 Revisar la redacción del artículo 61, ya que no se interpreta de su análisis que se vaya a 

garantizar que las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia machista puedan 

rehacer una vida independiente. 
NO PROCEDE 

 Se considera que el anteproyecto reconoce el derecho a la reparación 

de todas las víctimas sin exclusión. Además, el artículo 54.1 señala 

expresamente que las administraciones públicas vascas han de asegurar 

que las actuaciones referidas a la detección, atención y reparación en el 

ámbito de la violencia machista contra las mujeres se realicen evitando 

la revictimización y poniendo los derechos de las víctimas y su 

empoderamiento en el centro de todas las medidas y, en particular, los 

de aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad 

por concurrir algunos de los factores generadores de discriminación 

múltiple referidos en el último párrafo del artículo 3.1 de esta ley. 

 Clarificar la expresión “siempre que la seguridad de las víctimas se tenga en cuenta de manera 

adecuada”, recogida en el artículo 61.1.a). 
NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el texto como está redactado, porque 

dicha expresión se recoge expresamente en el Convenio de Estambul y 

tiene que ver con dar prioridad a la seguridad de la víctima frente a una 

hipotética acción de reclamación de la Administración contra el 

agresor, si ésta puede generar más riesgos que beneficios para ella. 

 Modificar el apartado 1.c), sustituyendo la “garantía de no repetición”, por “destinar todos los 

esfuerzos, de cualquier clase, para evitar la repetición”. Se considera que el término garantizar 

no es ni realista, ni posible. 
NO PROCEDE 

 Se considera adecuado mantener el texto como está redactado, porque 

dicha expresión se recoge expresamente en el Convenio de Estambul y 

tiene que ver con dar prioridad a la seguridad de la víctima frente a una 

hipotética acción de reclamación de la Administración contra el 

agresor, si ésta puede generar más riesgos que beneficios para ella. 

TÍTULO V. Art. 76. RESPONSABILIDAD 
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 Revisar el artículo, ya que la nueva regulación estatal sobre medidas y elaboración de planes 

de igualdad (Ley Estatal sobre Igualdad y el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo) establece 

unas obligaciones y sanciones en relación con el incumplimiento de medidas y planes de 

igualdad. En este sentido, se considera que esta regulación estatal pudiera concurrir con el 

artículo 77.3.b) de este Anteproyecto de Ley en referencia al artículo 40.1, pudiendo provocar 

una doble sanción. 

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

TÍTULO V INFRACCIONES Y SANCIONES   
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