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 PRESENTACIÓN 

 

 

Los planes para la igualdad son un instrumento fundamental para posibilitar una intervención pública en esta materia 

coordinada, coherente, eficiente y eficaz. 

El compromiso político real en materia de igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico 

e Infraestructuras se plasma en este documento, con la disposición de recursos presupuestarios, humanos y técnicos 

para tal fin. Ademas se trabajará de modo corresponsable y coordinado con todas las instituciones para el avance de 

la igualdad de mujeres y hombres.  

En última instancia esta planificación pretende ser coherente con la política de transparencia de Gobierno Vasco y por 

ello pretende informar a la ciudadanía de cuáles son los compromisos del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras para implementar políticas de igualdad de mujeres y hombres.  
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 INTRODUCCIÓN 

El Plan para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

es el documento marco donde se recogen las líneas de intervención y directrices en política de igualdad, que este 

Departamento va a impulsar en su ámbito competencial durante la XI Legislatura.  

Con este documento el Departamento responde al mandato de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de la igualdad de 

mujeres y hombres, que establece en su artículo 15.2 lo siguiente: 

  – En el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general previsto 

en el párrafo 1, cada departamento del Gobierno Vasco elaborará sus propios planes o programas de 

actuación. 

Dicho Plan general es el VII Plan para la igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, aprobado en el Consejo de 

Gobierno el 19 de junio de 2018 en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

 . – El Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde su inicio, un 

plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben 

orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. En la 

elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la participación del resto de administraciones 

públicas vascas. 

El presente plan presenta dos diferencias respecto a los anteriores. Por primera vez, este documento se elabora 
partiendo de un documento base, o matriz, fruto del trabajo y consenso del Grupo de Trabajo Interdepartamental de 
Igualdad. Y se centra en el Departamento y en sus direcciones a diferencia de planes anteriores que abarcaban 
también a las entidades adscritas al mismo.  

Comparte con el VII Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE, su voluntad de incorporar la mirada feminista 
al plan y de mostrar la relación entre los planes de igualdad, los compromisos de legislatura y otros planes y agendas 
con los que tanto el gobierno como el Departamento están comprometidos.  
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ANTECEDENTES 

El diseño del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras viene precedido por tres planes en materia de igualdad de mujeres y hombres: 

 PLANES PARA LA IGUALDAD DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 

���� I Plan a favor de la igualdad del Departamento de Industria, Comercio 

y Turismo.  
2005- 2009 

���� II Plan a favor de la igualdad del Dto. de Industria, Innovación Comercio 

y Turismo. 2009-  2012 

���� III Plan a favor de la Igualdad del Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad. 
2012- 2016 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres se estructura con los siguientes contenidos:  

 Compromisos adscritos al Departamento en el Programa de Gobierno Euskadi 2020 y en el VII Plan para la 
Igualdad de mujeres y Hombres en la CAE.  

 Prioridades del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en materia de igualdad para la XI 
Legislatura. 

 Diagnóstico de Buen Gobierno y de la situación de mujeres y hombres en los ámbitos sectoriales competencia 
del Departamento. 

 Objetivos Estratégicos en igualdad del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

 Sistema de Gestión del Plan de Igualdad. 

 Anexos: Planificaciones bienales del Departamento y de las entidades públicas adscritas al mismo.  
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PROCESO DE ELABORACIÓN 

Para elaborar este Plan de Igualdad se ha partido del análisis y evaluación de la trayectoria del Departamento en la 

implantación de políticas de igualdad, diagnóstico del área de Buen Gobierno y del diagnóstico de las principales 

brechas de género en el sector competencial del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.  

Posteriormente se ha abierto un proceso participativo a nivel político para definir las prioridades de las Viceconsejerías 

en materia de igualdad en su sector. Se ha realizado partiendo de los compromisos adscritos al Departamento en el 

Programa de Gobierno Euskadi 2020 y de las propuestas realizadas en el VII Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 

de la CAE. 

El borrador del Plan de Igualdad ha sido contrastado a nivel técnico por los y las representantes de las direcciones en 

el Grupo de Trabajo Departamental y a nivel político por los y las directoras del Departamento.  

Dicho proceso participado, se inició en junio y finalizó en septiembre y ha consistido en:  

FASES DE TRABAJO FECHAS 

���� Elaboración del borrador Junio- Agosto 2018 

���� Contraste técnico 

���� Contraste político  
Septiembre 2018 

���� Remisión a Emakunde para que informe el plan e incorporación de 

propuestas 

���� Aprobación del Plan Departamental para la igualdad del Departamento 

de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

Septiembre 2018 

Febrero 2019 
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ESTRUCTURA COMPETENCIAL 

Al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras le corresponden las siguientes funciones y áreas de 

actuación: la innovación y la tecnología, la internacionalización de las empresas, la política industrial y energética, la 

sociedad de la información y del conocimiento, el sector primario y alimentario, las políticas de desarrollo rural, litoral 

y forestal, la investigación agraria y oceanográfica, los ferrocarriles, la red viaria, los transportes, y aeropuertos y 

puertos.  

Se trabajan las siguientes áreas:  

 

 

TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA 
Internacionzalización, 

Competitividad y Estrategia, 
Actividad emprenderora, Desarrollo 

Industrial, RVCT...

INDUSTRIA 

Industria, Seguridad Industrial, 
Instalaciones Radiactivas, Empresas 

habilitadas, Patentes y Marcas, 
Organismos de control...

ENERGIA Y MINAS

Modelo Energético Vasco, Planes y 
Programas, Sector energético 

Vasco...

AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA 
ALIMENTARIA, Agricultura,  
Ganadería, Pesca, Política 

Alimentaria, Desarrollo Rural...

TRANSPORTES 

Movilidad de las personas, logística 
de mercancias de transporte, 

Infraestructuras, títulos 
profesionales, Observatorio del 

Transporte de Euskadi   
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1 PROGRAMA DE GOBIERNO 

El Programa de Gobierno para la XI Legislatura del Gobierno Vasco establece 4 pilares, 15 objetivos estratégicos, 

10 ejes, 175 compromisos y 650 iniciativas. Entre sus objetivos estratégicos se encuentra “situar a Euskadi entre 

los 4 primeros países europeos en igualdad de género”. El ïndice de Igualdad de la Unión Europea en la CAE se 

sitúa los 69,3 puntos en una escala de 1 a 100, lo que confirma la progresiva mejora de la puntuación obtenida en 

2010 ( 68,8) y en 2012 ( 69,1 puntos).  

A continuación se detallan los compromisos e iniciativas del Programa de Gobierno que competen al  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.   

COMPROMISOS E INICIATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E 
INFRAESTRUCTURAS PARA LA XI LEGISLATURA 

12 “Basque Industry 4.0” Plan integral por la Industria Vasca 

Iniciativa 1: Elaborar e implementar el Plan de Industrialización de Euskadi 2017-2020 apostando por la innovación, 
el liderazgo en la fabricación inteligente y la incorporación de los servicios avanzados a la industria, con el objetivo 
de que el sector industrial llegue a suponer el 25% del PIB vasco. 

13 Apoyo a las pymes y la reestructuración de empresas en dificultades 

Iniciativa 1. Impulso a instrumentos de financiación y avales públicos para apoyar las necesidades de inversión 
productiva y de financiación de las pequeñas y medianas empresas vascas. 

Iniciativa 2. Potenciación del Programa Bideratu como herramienta para la reestructuración de empresas en 
dificultades. 

Iniciativa 3. Refuerzo en la concesión de préstamos participativos a través de Luzaro E.F.C. para permitir la 
financiación de inversiones, laconsolidación financiera y el desarrollo de procesos de internacionalización. 

Iniciativa 4. Definición de soluciones individuales a las empresas en dificultades promoviendo la actuación 
coordinada con todos los agentes implicados. 

Iniciativa 5. Impulsar la inversión y la renovación de equipamiento industrial a través del Programa Renove 
Maquinaria. 

Iniciativa 6. Apoyo a inversiones de carácter tecnológico: programa Gauzatu y Capital Riesgo. 
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14 Desarrollo de proyectos industriales estratégicos 

Iniciativa 1. Favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos, así como el incremento del tamaño 
empresarial en sectores y actividades tractores de país. 

Iniciativa 2. Impulsar un fondo de inversión público-privado de hasta 250 millones de euros para garantizar el 
crecimiento y el arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y de internacionalización. 

Iniciativa 3. Refuerzo de la política clúster como nexo de nuestro tejido empresarial que favorezca mayor 
colaboración entre empresas del mismo sector. 

15 Apoyo al emprendimiento 

Iniciativa 1. En colaboración con las Diputaciones Forales, potenciar el Sistema vasco de Emprendimiento para 
activar la cultura emprendedora en la sociedad y atraer talento emprendedor del exterior, especialmente entre la 
juventud, con el objetivo de consolidar a Euskadi como territorio emprendedor. 

Iniciativa 2. Elaborar e implementar el Plan de apoyo a las Personas emprendedoras 2017-2020 que contenga 
medidas fiscales e incentivos económicos, así como la creación de una “ventanilla única” que vele por la 
simplificación de los trámites para la creación de empresas, informe de todas las actuaciones y servicios de 
asesoría al emprendimiento y preste especial atención y acompañamiento al emprendimiento juvenil, mujeres 
emprendedoras y personas autónomas. 

16 Apuesta por la Investigación, la Innovación y la Tecnología 

Iniciativa 1. Desarrollo de la Estrategia de especialización inteligente-“RIS 3 Euskadi”, con el compromiso de 
crecimiento anual del 5% del presupuesto público, durante al menos un ciclo de cinco años para estimular la 
inversión público-privada de I+D+i. 

Iniciativa 2. Implementar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación- PCTI 2020 con el objetivo de reforzar la 
posición de Euskadi como región europea innovadora y evolucionar hacia el 3% de inversión público-privada en 
I+D+i. 

Iniciativa 3. Desarrollar 100 proyectos estratégicos de investigación para situar a Euskadi como líder en proyectos 
de investigación en prioridades estratégicas como la fabricación avanzada, la energía y la biociencia-salud. 

Iniciativa 4. Poner en valor el talento y garantizar el desarrollo de capital humano, promoviendo un Plan Especial 
de incorporación de jóvenes investigadores al tejido productivo vasco en colaboración con las empresas, las 
universidades y los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología. 

Iniciativa 5. Elevar la excelencia del Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Iniciativa 6. Potenciar la apertura e internacionalización del Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Iniciativa 7. Incorporar la innovación empresarial, la innovación pública y la innovación social en un único Sistema 
vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación integrado. 

Iniciativa 8. Desarrollar una Estrategia vasca para el impulso de Patentes. 
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17 Desarrollar la innovación no tecnológica y la gestión empresarial avanzada 

Iniciativa 1. Extender el modelo de Gestión Avanzada en las empresas vascas para hacerlas más competitivas. 

Iniciativa 2. Desarrollar la estrategia Innobideak para implementar innovación no tecnológica dirigido a la 
diversificación de productos y mercados (Innobideak lehiabide), la innovación en la gestión (Innobideak kudeabide) 
y para impulsar modelos organizativos basados en las personas (Innobideak pertsonak) 

18 
Convertir a Euskadi en referente europeo en aplicación de TEIC,s en el ámbito industrial 

Iniciativa 1. Implementar la Agenda Digital de Euskadi 2020 para la adecuada promoción de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en Euskadi contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades de las 
tecnologías para la mejora de la competitividad, el bienestar y la calidad de vida. 

Iniciativa 2. Impulsar la industria inteligente a través de la aplicación del Programa Basque Industry 4.0. 

Iniciativa 3. Implantar iniciativas estratégicas derivadas del grupo de pilotaje del fabricación avanzada: Plataforma 
4.0. 

Iniciativa 4. Extender la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio de la Comunidad autónoma, en especial, en 
zonas de actividad económica y zonas periféricas. 

Iniciativa 5. Creación de un centro vasco de Ciberseguridad y promover la incorporación de la ciberseguridad en 
las empresas vascas como un efecto fundamental de innovación en la gestión. 

19 Una política energética competitiva y sostenible 

Iniciativa 1. Apostar por el gas como energía de transición hacia una mayor implantación de las energías 
renovables y apoyar la interconexión energética con Europa en el suministro de gas y electricidad, maximizando 
el uso de los recursos. 

Iniciativa 2. Desarrollar sectorialmente la Estrategia Energética de Euskadi 2030 a través de Planes específicos 
de fomento de las energías renovables: Plan Eólico de Euskadi / Plan de Biomasa / Plan Fotovoltaico / Plan 
Geotérmico / Plan de Energías Marinas. 

20  Planes específicos de actuación en comarcas y municipios desfavorecidos 

Iniciativa 1. En colaboración con las Diputaciones Forales y los municipios afectados se activarán programas 
integrales de actuación en áreas sometidas a importantes cambios estructurales o que atraviesen crisis graves 
incluidas en el Mapa de Ayudas regionales (DAR) de la Unión Europea. 

Iniciativa 2. En colaboración con las Diputaciones y Ayuntamientos afectados, se impulsarán planes de desarrollo 
local y/o comarcal para la dinamización económica y social de aquellos municipios que tienen unos índices socio-
económicos más graves, padecen tasas de desempleo notablemente superiores a la media de la CAPV, se han 
visto especialmente afectados por la crisis del acero o han sufrido pérdidas agudas de empleo como consecuencia 
del cierre o deslocalización de empresas punteras. En estas zonas se actuará de manera intensiva a través del 
Programa Indartu y de Sprilur 
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25 Impulso de la internacionalización empresarial como parte de la Estrategia “Basque 

Country” 

Iniciativa 1. Implementar el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 en el contexto de la Estrategia 
vasca de Internacionalización “Basque Country”, potenciando el Consorcio Vasco de internacionalización- Basque 
Consortium.  

Iniciativa 2. Consolidar la Red exterior de Spri avanzando en su despliegue en países prioritarios.  

Iniciativa 3. Creación de una Unidad de Inteligencia Competitiva para evaluar, analizar y definir estrategias de 
internacionalización. 

Iniciativa 4. Apoyar a la empresa vasca en su internacionalización y búsqueda de oportunidades económicas. 
Creación de la Plataforma de Licitaciones BC. 

Iniciativa 5. Reforzar programas de apoyo a la actividad exportadora de las empresas. 

Iniciativa 6. Formación y capacitación del Capital Humano con la continuidad de las Becas de Internacionalización 
y Becas Global Training 

Iniciativa 7. Reforzar la Estrategia “Invest in Basque Country”, como instrumento de vinculación y atracción de 
empresas extranjeras a Euskadi. 

Iniciativa 8. Fomento de la marca “Basque Country” para la mejora del posicionamiento exterior de la empresa 
vasca. 

26 Desarrollo del sector primario vasco 

Iniciativa 1. Materializar los contenidos del Plan de apoyo integral al Sector agrario (Programa Osoa de Desarrollo 
Rural 2015-2020) para mejorar su competitividad y sostenibilidad y de esta manera valorizarlo y socializarlo. 

Iniciativa 2. Tramitar y aprobar el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo 
Rural. 

Iniciativa 3. Dotar a las zonas rurales y litorales de infraestructuras y servicios adecuados que garanticen 
condiciones de vida equiparables al medio urbano asegurando el mantenimiento de la población. 

Iniciativa 4. Fomentar el emprendimiento en el sector alimentario, forestal y pesquero, y promoción de la 
comercialización del producto local agroalimentario y forestal. 

Iniciativa 5. Ampliación de la herramienta financiera “Sendotu” con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos 
de inversión en actividades agrarias, forestales, pesqueras, alimentarias y de desarrollo rural. 

Iniciativa 6. Rejuvenecer el sector primario como garantía de futuro implementando el Plan Gaztenek 2020 para 
Jóvenes Agricultores y a través de la iniciativa “Itsasoratu” para incorporar a jóvenes al sector pesquero. 

Iniciativa 7. Promover una Estrategia integral de innovación e investigación para mejorar la competitividad de 
todos los subsectores: agrícola, pesquero, forestal y ganadero. 

Iniciativa 8. Elaborar el IV Plan Integral de Atención al trabajo temporero 2017-2021. 

Iniciativa 9. Desarrollar el Plan de Agricultura Ecológico como apoyo al desarrollo de la Agricultura ecológica y su 
industria transformadora. 

Iniciativa 10. Estructurar un sector de la madera en Euskadi integral, competitivo y tecnológicamente avanzado, 
que sea referencia en Europa. 

Iniciativa 11. Desarrollo del Plan de Pesca y Acuicultura de Euskadi 2020. 

Iniciativa 12. Creación del Organismo Pagador de Pesca. 

Iniciativa 13. Consolidación y reparto de las cuotas de pesca desde una gestión propia para que la flota vasca 
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27 Promoción del producto y actividad agroalimentaria 

Iniciativa 1. Implementar un Plan gastronómico-alimentario con el objetivo de posicionar al conjunto de la cadena 
alimentaria como un referente internacional por la innovación y calidad de los productos y de la gastronomía vasca. 

Iniciativa 2. Desarrollar una estrategia integral de comercialización, difusión y sensibilización de los productos 
alimentarios vascos. 

Iniciativa 3. Adaptación de las normativas existentes de los diferentes productos con marca Eusko Label y 
Denominaciones de Origen. 

Iniciativa 4. Potenciar la internacionalización de las empresas de la industria alimentaria. 

33 Potenciar el transporte público y la intermodalidad 

Iniciativa 1. Elaborar e implementar el Plan Director del Transporte Sostenible: Euskadi 2030. 

Iniciativa 2. Potenciar la intermodalidad. 

Iniciativa 3. Elaborar e implementar el Plan Integral de Movilidad eléctrica. 

34 Estrategia de Movilidad Sostenible 

Iniciiativa 1. Proyecto Ley de Movilidad Sostenible. 

35 Billete único 

Iniciativa 1. Establecer un sistema de integración tarifaria y de billete único. 

36 Actuación coordinada de las Autoridades del Transporte dentro de la Autoridad del 

Transporte de Euskadi 

Iniciativa 1. Modificación de la Ley de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

Iniciativa 2.. Creación de nuevas Ponencias en la ATE 

37 Euskadi, nodo logístico. Culminación de la Y vasca 

Iniciativa 1. Potenciar la posición de Euskadi como rótula del Eje Atlántico entre la Península Ibérica y Europa, 
culminando la infraestructura de construcción de la Y vasca y resolviendo la integración urbana en las capitales e 
Irún • Con la llegada del TAV hasta la estación de Atotxa en Donostia-San Sebastián. • Con la penetración del TAV 
hasta la estación de Abando en Bilbao, de tal forma que desaparezca en superficie la actual playa de vías existente. 
• Con el soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz para ganar nuevos espacios para la ciudad. • Con el 
soterramiento y la construcción de una nueva estación en Irún, dado su carácter transfronterizo, y de conformidad 
con el protocolo firmado con el Estado en marzo de 2011. 

Iniciativa 2. Impulsar el modelo de colaboración público-privada “Basque Country Logistics”, para el desarrollo de 
nuevas plataformas logísticas e intermodales: Jundiz- Foronda, Lezo y Arasur. 

Iniciativa 3. Impulso de las autopistas ferroviarias y desarrollo de los “servicios intercities” entre ciudades vascas. 
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38 Mejora del transporte ferroviario 

Iniciativa 1. Demandar la transferencia de las líneas ferroviarias de cercanías de Renfe y de Feve 

Iniciativa 2. Mejorar la integración urbana de la red de Euskotren en las ciudades mediante los correspondientes 
convenios con los Ayuntamientos afectados. 

Iniciativa 3. Continuar con la construcción del metro de Donostialdea, ejecutando la pasante de Donostia-San 
Sebastián y la finalización del nuevo intercambiador de Riveras de Loiola. 

Iniciativa 4. Ampliar el tranvía de Vitoria a la Universidad y Salburua, y posteriormente al barrio de Zabalgana 

Iniciativa 5. Prolongar el Tranvía de Bilbao (Zabalburu-Plaza Circular) para avanzar en el objetivo de completar el 
anillo tranviario. 

Iniciativa 6. Culminar definitivamente la Línea 3 del metro en Bilbao, continuar con los estudios de la línea 4 y la 
línea 5. 

39 Actuación integral y coordinada en puertos y aeropuertos 

Iniciativa 1. Demandar la transferencia pendiente en materia de aeropuertos para establecer un modelo de gestión 
coordinado y complementario de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. 

Iniciativa 2. Exigir la transferencia de la gestión de los puertos de Bilbao y Pasaia para desarrollar una gestión 
descentralizada y optimizar sus conexiones con los centros logísticos intermodales. 

Iniciativa 3. Aprobar el Proyecto de Ley de Puertos de Euskadi. 

Iniciativa 4. Adecuación de instalaciones y realización de mejoras en las infraestructuras y la gestión portuaria. 

40 Mejorar la interconexión con Navarra y Aquitania 

Iniciativa 1. Desarrollar políticas de transporte transfronterizas colaborando con las autoridades regionales con el 
objeto de optimizar la oferta de servicios. 
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En la siguiente tabla se recogen otros compromisos e iniciativas para promover la igualdad, del Programa de 

Gobierno para la XI Legislatura que no son competencia atribuida directamente al Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras, pero sí unas propuestas con las que el Departamento se alinea.  

COMPROMISOS E INICIATIVAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

55 Velar por la responsabilidad social en la contratación pública. 

55.1 
Incorporar en los procesos de contratación pública cláusulas de carácter social, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación pública. 

145 Impulsar la igualdad de mujeres y hombres como pilar fundamental del desarrollo sostenible. 

145.1 Promover un cambio de valores para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres. 

146 Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

146.1 
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, organizaciones y agentes sociales 
mediante Programas de igualdad hasta conseguir que Euskadi se sitúe entre los cuatro primeros 
países europeos en los índices de igualdad de género. 

146.2 
Impulsar medidas económicas y sociales para avanzar en la igualdad retributiva, promover la 
transparencia salarial en las empresas, y combatir la discriminación salarial. 

146.3 Promover la conciliación  de la vida personal, familiar y laboral. 
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2 VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES 

Y HOMBRES 

 

El VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge de forma coordinada y global las líneas de intervención y 

directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad para los años 2018-

2021 y, es por ello, que se alinea con los compromisos del Programa de Gobierno para la XI Legislatura. El Plan ha 

sido elaborado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de forma participada con el conjunto de instituciones 

públicas y agentes sociales, y con la colaboración fundamental de las asociaciones de mujeres y feministas y las 

técnicas de igualdad de la CAE. 

La elaboración del VII Plan para la igualdad responde a un mandato de carácter legal establecido por el artículo 15 de 

la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La Ley establece igualmente que, en 

desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices cada uno de los departamentos del Gobierno 

Vasco ha de elaborar y aprobar sus propios planes o programas de actuación en materia de igualdad. 

En este sentido, el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres tiene como finalidad orientar a los poderes 

públicos para que su actuación contribuya a cambiar los valores que sostienen y justifican la subordinación de las 

mujeres y de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, y que limitan a los hombres, que aun estando en una 

situación de poder, también ven condicionadas sus vidas por el patriarcado, que es universal.  

Este cambio de valores, imprescindible para el desarrollo humano sostenible, implica la construcción y consolidación 

de nuevos valores que no estén atravesados por el androcentrismo, el sexismo y el machismo; de principios filosóficos, 

éticos y políticos que permitan desarrollar e incorporar la igualdad de mujeres y hombres, el  respeto a los derechos 

humanos de las mujeres y la promoción de su ciudadanía. 

Los principios establecidos en el VII plan indican cuales son los enfoques estratégicos que inspiran y orientan todos 

los objetivos y actuaciones del VII plan, mientras que las garantías buscan asegurar su operatividad e impacto. 
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FINALIDAD  

PRINCIPIOS 
INSPIRADORES 

Y 

GARANTÍAS 

 

El Plan recoge dos ámbitos de intervención; Buen Gobierno que hace referencia a cambios organizacionales y al 
funcionamiento interno de la administración y Ejes de Intervención, tres, cuyo objetivo es avanzar hacia una sociedad 
más justa e igualitaria. 

 

  

FINALIDAD 

PRINCIPIOS 
INSPIRADORES 

Y 

GARANTÍAS 

FINALIDAD 
 Cambio de valores 

PRINCIPIOS INSPIRADORES 
• Paradigma feminista 
• Enfoque de género 
• Interseccionalidad 
• Empoderamiento de las mujeres 
• Desarrollo humano sostenible 

GARANTÍAS: 
• Compromiso político 
• Recursos presupuestarios, humanos y técnicos 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Participación e interlocución de las mujeres y de la ciudadanía 
• Corresponsabilidad y colaboración de las instituciones 

BUEN 
GOBIERNO  

 

 

 

EJES DE 
INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

BUEN GOBIERNO 
Integrar la igualdad en la organización y en funcionamiento de los 
poderes públicos vascos y explicitar el compromiso político. 

 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
Apoyar el empoderamiento de las mujeres a nivel personal y colectivo, 
social y político. 

TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL PARA GARANTIZAR DERECHOS 
Conectar políticas económicas y sociales para contribuir a crear 
economías más fuertes y sociedades más sostenibles y más 
igualitarias 

VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Prevenir la violencia y atender y reparar el daño a las víctimas 
supervivientes V
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Para contribuir al Buen Gobierno el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece un conjunto de medidas 

organizadas en los siguientes cinco programas: 

Programas y Medidas para el Buen Gobierno1 

PROGRAMA I: 
COMPROMISO 

POLÍTICO. 

 
 

BG. 2 Incrementar los 
presupuestos para el desarrollo de 
políticas de igualdad.  
 

BG2.1  Incrementar el número de instituciones públicas con presupuestos específicos 
para la igualdad. 
BG2.2  Incrementar el número de instituciones públicas que han aumentado el 
presupuesto que destinan a la igualdad. 

BG. 3 Incrementar y mejorar la 
planificación para la igualdad y su 
evaluación. 
 

BG3.4  Mejorar los procesos de planificación para la igualdad. 
BG3.5  Mejorar los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de los planes 
para la igualdad realizados por las instituciones públicas. 
BG3.6 Impulsar la rendición de cuentas en la gestión pública en materia de igualdad a 
partir de los resultados de la evaluación de las políticas. 

BG. 4. Crear y fortalecer los 
órganos y las unidades 
administrativas para la igualdad. 

BG4.4  Mejorar la situación y posición profesional del personal técnico de igualdad. 
BG4.5  Incrementar el número de unidades para la igualdad con la posición orgánica 
adecuada y la dotación presupuestaria necesaria. 

PROGRAMA II: 
CAPACITACIÓN 

PARA LA 
IGUALDAD. 

BG.5  Formar a todo el personal de 
las instituciones públicas, incluido 
el personal político. 

BG5.1 Incrementar el número de instituciones públicas que integran la formación para la 
igualdad en sus planes de formación. 
BG5.2 Incrementar el número de instituciones públicas que diseñan itinerarios formativos 
para la igualdad adecuados al desempeño político y técnico. 
BG5.3 Incrementar el porcentaje de actuaciones formativas no específicamente dirigidas 
a la igualdad y que incorporan el enfoque de género 

PROGRAMA III:  
ENFOQUE DE 

GÉNERO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 

DE TRABAJO. 

BG.6 Integrar la perspectiva de 
género en las estadísticas y 
estudios.  

BG6.1 Incrementar el número de instituciones públicas vascas que incluyen la variable 
sexo en sus estudios y estadísticas de forma transversal. 
BG6.2 Incrementar el número de instituciones públicas vascas que utilizan la variable 
sexo en la explotación y análisis de la información. 
BG6.3 Incrementar el número de estudios específicos sobre la situación de las mujeres 
y/o en materia de igualdad que incorporan un enfoque interseccional. 

BG.8 Incorporar la igualdad en la 
comunicación. 

BG8.1 Incrementar el porcentaje de documentos publicados en boletines oficiales de la 
CAE en los que se hace un uso no sexista del lenguaje. 
BG8.2 Incrementar el número de contenidos de las webs de las instituciones públicas 
vascas en que se hace un uso no sexista del lenguaje y del resto de elementos comunicativos. 
BG8.3 Incrementar el número de soportes comunicativos (memorias, webs etc.) utilizados 
por las instituciones públicas vascas que hagan visibles los logros obtenidos en materia de 
igualdad. 
BG8.4 Facilitar la accesibilidad de todas las personas a los documentos básicos en 
materia de igualdad aprobados por las instituciones públicas. 

BG.9 Integrar el principio de 
igualdad en la normativa. 

BG9.2  Incrementar el porcentaje de normas que cuentan con evaluación previa de 
impacto en función del género. 
BG9.3  Incrementar el porcentaje de normas que incluyen medidas para promover la 
igualdad. 

BG. 10 Integrar la perspectiva de 
género en los presupuestos. 

BG10.1 Incrementar el número administraciones públicas que hacen una valoración previa 
de la incidencia del presupuesto en la igualdad. 
BG10.2 Incrementar el número de administraciones públicas que están desarrollando 
actuaciones para avanzar en la incorporación del enfoque de género en los presupuestos. 

BG. 11 Incorporar la perspectiva 
de género en planes sectoriales y 
transversales. 

BG11.1 Incrementar el porcentaje de planes sectoriales y transversales que incorporan la 
perspectiva de género en sus procesos de diseño, gestión y evaluación. 
BG11.2 Incrementar el número de planes sectoriales y transversales en cuya elaboración 
y seguimiento ha participado la unidad de igualdad. 

BG.12 Incluir cláusulas para la 
igualdad en contratos, 
subvenciones y convenios. 

BG12.1 Incrementar el número de instituciones públicas que incluyen cláusulas para la 
igualdad en su actividad contractual y/o subvencional y que realizan seguimiento de su grado 
de cumplimiento. 
BG12.2 Incrementar el porcentaje de contratos que incluyen cláusulas para la igualdad. 
BG12.3 Incrementar el porcentaje de subvenciones, convenios y becas que incluyen 
cláusulas para la igualdad. 
 

                                                

1 Se destacan en este color las prioridades de legislatura establecidas por Emakunde y las técnicas de igualdad para el buen gobierno 
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PROGRAMA IV: 
COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN. 

BG.13 Fortalecer la coordinación y 
la colaboración para la igualdad. 

 
BG13.3 Incrementar el número de departamentos del Gobierno Vasco y diputaciones 
forales que cuentan con estructuras de coordinación intradepartamental para la igualdad y 
ampliar el número de áreas que participan en la misma. 
 

PROGRAMA V: 
PARTICIPACIÓN E 

INCIDENCIA. 

BG. 14 Promover una 
representación equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos 
directivosy/o pluripersonales. 

BG14.1 Incrementar el porcentaje de órganos directivos colegiados con representación 
equilibrada de mujeres y hombres. 
BG14.2 Incrementar el porcentaje de jurados u órganos afines con representación 
equilibrada de mujeres y hombres. 
BG14.3 Incrementar el porcentaje de tribunales de selección con representación 
equilibrada de mujeres y hombres. 

BG. 15 Incorporar la perspectiva 
de género en los espacios de 
participación y consulta. 

BG15.1 Incrementar el número de instituciones públicas que cuentan con un consejo u 
órgano de participación ciudadana para la igualdad. 
BG15.2 Incrementar el número de consejos y órganos que integran la igualdad en su 
composición y entre sus funciones y objetivos. 
BG15.3 Incrementar la incidencia de los consejos, órganos, plataformas y otras formas 
emergentes de participación de las mujeres en las políticas públicas. 

 

 

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha seleccionado como prioridades de Buen 

Gobierno para esta XI  legislatura:  

- Formar a todo el personal de las instituciones públicas, incluido el personal político. ( BG5) 

- Integrar el principio de igualdad en la normativa. ( BG9) 

- Integrar la perspectiva de género en los presupuestos ( BG10) 

- Incorporar la perspectiva de género en los planes sectoriales y transversales ( BG11) 
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Programas y Objetivos de los Ejes de Intervención. 

El VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres adscribe responsabilidad en las iniciativas propuestas  en los Ejes 

de Intervención a los departamentos de Gobierno Vasco que, por su ámbito competencial, pueden desarrollarlas. 

EJE I: Programas y Objetivos para el Empoderamiento de las Mujeres2  

PROGRAMA 1: 
APOYO AL 

EMPODERAMIENTO 
PERSONAL Y 

COLECTIVO DE 
LAS MUJERES. 

1.1. Impulsar el 
reconocimiento del 
papel de las mujeres y 
del feminismo para el 
desarrollo humano 
sostenible. 

 

1.1.1 Incrementar la visibilidad y el reconocimiento social de 
las aportaciones de las mujeres y del feminismo al avance social 
en igualdad. 

1.4. Mejorar los 
recursos, de forma que 
las diversas 
situaciones, 
experiencias y 
necesidades de todas 
las mujeres incidan en 
su transformación, 
particularmente en 
aquellos recursos en 
los que se dan mayores 
desigualdades. 

1.4.1 Reducir las brechas digitales de género, incrementando 
el número de mujeres que acceden y hacen uso de las nuevas 
tecnologías, especialmente en los grupos de más edad y en 
aquellos con dificultades específicas para ello. 
1.4.2 Incrementar el número de mujeres que consideran 
satisfechas sus necesidades de cobertura de equipamientos y de 
transporte público, atendiendo a la diversidad de grupos y 
necesidades, especialmente en el medio rural. 
 

PROGRAMA 2: 
APOYO AL 

EMPODERAMIENTO 
SOCIAL Y 

POLÍTICO DE LAS 
MUJERES. 

2.2. Promover la 
participación social de 
las mujeres en todos los 
ámbitos y espacios 

2.2.3 Incrementar el número de mujeres que participan en 
organizaciones sociales, sindicales, empresariales y políticas. 
2.2.4 Incrementar el número de mujeres que participan en el 
ámbito social y político mediante fórmulas y/o espacios 
emergentes de participación. 

2.3.Incrementar la 
presencia e incidencia 
de las mujeres en los 
ámbitos de decisión y 
dirección 

2.3.1 Incrementar la presencia de las mujeres en puestos de 
representación y/o responsabilidad política públicos. 
2.3.2 Aumentar la presencia de las mujeres en puestos 
directivos y órganos de dirección de los ámbitos de decisión de 
organizaciones del sector público y privado. 
2.3.3 Extender la presencia de mujeres en puestos y espacios 
de decisión del movimiento asociativo, organizaciones sin ánimo 
de lucro, incluidas las culturales, deportivas y de ocio, 
organizaciones políticas, sindicales y empresariales. 
2.3.4 Incrementar los programas de apoyo y capacitación 
dirigidos a aumentar la incidencia de las mujeres en los puestos 
de toma de decisiones. 

  
 

                                                

2 Se destacan aquellos objetivos que son competencia de todas las instituciones, y aquellos objetivos que son competencia especíifica del  Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras. 
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EJE II: Programas y Objetivos para Transformar las Economías y la Organización Social para Garantizar 
Derechos 

PROGRAMA 3: 
RECONOCIMIENTO 
DE LA IGUALDAD 
COMO VALOR 
NECESARIO PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y 
ECONÓMICA. 

3.1. Contribuir al 
reconocimiento de 
la igualdad de 
mujeres y hombres 
como valor social. 

3.1.1 Aumentar el número de personas que vinculan la igualdad con 
el avance social. 
3.1.2 Aumentar el número de personas que consideran la desigualdad 
de mujeres y hombres como un problema social importante. 

3.3. Alinear la 
cultura organizativa 
y empresarial con la 
igualdad. 

3.3.1. Incrementar el número de instituciones públicas, agentes 
sociales y entidades privadas con planes para la igualdad que 
incorporan un enfoque de transformación de la cultura y práctica 
empresarial hacia la igualdad.  
3.3.2. Incrementar el número de instituciones públicas y empresas que 
integran el principio de igualdad de mujeres, hombres en sus 
convenios colectivos y/o pactos de empresa o acuerdos en el ámbito 
de la función pública. 
3.3.4. Incrementar el número de organizaciones y empresas que 
participan en espacios de reflexión e incidencia para la transformación 
hacia la igualdad. 

PROGRAMA 4: 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA PARA 
LAS MUJERES. 

4.1. Crear más y 
mejores empleos. 

4.1.1 Incrementar la tasa de actividad y ocupación de las mujeres a 
través de su participación en empleos de calidad. 
4.1.2 Incrementar el número de mujeres promotoras de empleo y 
autoempleo. 
4.1.3 Aumentar el número de proyectos empresariales promovidos por 
mujeres que se consolidan, son competitivos y/o se internacionalizan. 
4.1.4 Aumentar el númro de mujeres investigagoras en losdistintos 
ámbitos acadeémicos, científicos, tecnológicos, económicos y 
financieros e incrementar el número de mujeres empleadas en los 
sectores más avamnzados e intensivos en tecnología 
4.1.5 Desarrollar plenamente los yacimiento de empleo vinculados con 
los cuidades, creando empleos de calidad en este sector.. 
4.1.6 Mejorar las condiciones de trabajo y la cobertura social de los 
trabajos feminizados que se desempeñan en especiales condiciones 
de precariedad, entre otros, los trabajos remunerados de cuidados y 
aquellos que se desarrollan en el sector primario. 
4.1.8 Reducir la brecha salarial de género, expresada como diferencia 
entre el salario bruto medio anual entre mujeres y hombres, 
especialmente donde ésta es más alta. 
4.1.10  Incrementar el porcentaje de mujeres que acceden a 
promociones profesionales en sus centros de trabajo a través de 
procesos comunicados y transparentes. 

PROGRAMA 5: LA 
ECONOMÍA 
FEMINISTA DE LOS 
CUIDADOS. 

5.1. Reconocer 
socialmente los 
cuidados como 
condición 
indispensable para 
la sostenibilidad de 
la vida. 

5.1.4 Promover el debate público para, a partir del modelo económico 
actual, analizar cómo contribuir a un modelo de desarrollo basado en 
la sostenibilidad de la vida 
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5.3. Apoyar una 
nueva organización 
social de los 
cuidados que 
redistribuya su 
provisión 

5.3.6 Incrementar la corresponsabilidad con los cuidados de las 
empresas del sector privado. 
  
5.3.10 Aplicar criterios de planificación urbanística y de diseño de 
vivienda, espacios públicos y transporte sostenibles, que faciliten la 
conciliación corresponsable y la autonomía de las personas. 
 

  
 

EJE III: Programas y Objetivos para Vidas Libres de Violencia Contra las Mujeres 3 

PROGRAMA 6: 
SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN. 

6.1. Reducir la 
violencia 
estructural y 
cultural. 

6.1.1 Incrementar el número de personas comprometidas con la 
igualdad de mujeres y hombres y que impulsen su defensa, 
especialmente entre aquellas personas que tienen menores a su cargo 
o que, por su ámbito de responsabilidad, son un modelo de referencia 
para menores. 
6.1.4 Incrementar el número de personas, especialmente chicos y 
hombres, que participan en programas y actividades que visibilicen la 
relación entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres o que 
procuren su prevención y promuevan una solución no violenta de los 
conflictos. 

7.2. Garantizar la 
atención integral, 
desde una 
perspectiva 
empoderante, a las 
víctimas 
supervivientes de 
la violencia contra 
las mujeres 
alineando la 
intervención con 
los estándares 
internacionales. 

 
 
 
 
 
7.2.3 Aumentar el número de personas que en su centro de trabajo 
cuentan con la cobertura de protocolos de prevención y atención ante 
el acoso sexual y por razón de sexo. 
 

 

 

 

                                                

3 Se destacan aquellos objetivos que son competencia de todas las instituciones, y aquellos objetivos que son competencia especifica del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  
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El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha seleccionado como prioridades sectoriales 

en materia de igualdad para esta XI legislatura:  

- Incorporar el enfoque de género en las estrategias de innovación e investigación en las áreas de 

Tecnología, Innovación y Competitividad y de Calidad e Industrias Alimentarias. 

- Incorporar el género en la Gestión Avanzada y avanzar hacia un enfoque de transformación de la 

cultura y práctica empresarial hacia la igualdad. 

- Implementar el Estatuto de las Mujeres Agricultoras.  

- Incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones del sector agrario 

y del transporte.  
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3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

DEPARTAMENTO 

 

3.1. DATOS RELEVANTES DE DIAGNÓSTICO  

3.1.1. BUEN GOBIERNO 

Los datos provienen de la evaluación de seguimiento de las actuaciones en igualdad 2017, salvo el dato 

correspondiente a formación del Departamento, que plasma los conocimientos en igualdad del personal a 

diciembre de 2016. 

Para diagnosticar el grado de compromiso con el Buen Gobierno del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras  se han analizado las medidas que componen cada programa de este apartado.  

PROGRAMA I: COMPROMISO POLÍTICO 

Aspectos relevantes 

 

 El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras actualmente cuenta con una norma 

específica en materia de igualdad: Ley 8/2015 de 15 de octubre El Estatuto de las Mujeres 

Agricultoras. Esta norma es fruto de un trabajo prolongado a lo largo de dos legislaturas.  
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 Durante 2017 el presupuesto ejecutado en políticas de igualdad ascendió a 3.713.343 euros, lo que 

supone un 0,45% del presupuesto total del departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. 

 

 

EJE ACTUACIÓN ACCIÓN EUROS 
GOBERNANZA G2.3. UAI Departamento 57.849 

G5.2. 
Formación del IVAP en materia de 
igualdad 

3.208 

CAMBIO DE VALORES 
Y EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES 

Programa 1  Cambio de valores 401.745 

Programa 2  Apoyo al empoderamiento personal 54.191 

Programa 3 Apoyo al empoderamiento colectivo 

Promoción empleo de las mujeres  

  

951494 

Programa 4 Apoyo al empoderamiento social y 

político 

Promover el acceso de las mujeres a los órganos de 
decisión de las asociaciones de los sectores  Agrario, 
pesquero y alimentario  y Transporte por carretera  

 

496.588 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

Programa 2 Conciliación corresponsable 

Mejorar la calidad de vida en zonas rurales 

 

1.658.377 

                                                        Total gastado en igualdad 3.713.343 s.e.u.o 

0,45% 

                                                               Presupuesto del Departamento  824.411.277 
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 Con relación a la planificación del Departamento para la igualdad cabe destacar que hasta la fecha 

se han aprobado tres planes de legislatura y nueve planes anuales.  

Actualmente, de las ocho entidades adscritas al Departamento cuatro cuentan con plan para la 

igualdad: Eusko Tren, Eusko Tren Sarea, Euskal Kirol Portua y el Grupo SPRI. Las otras cuatro, Ente 

Vasco de la Energia, Elika, Neiker y la Fundación HAZI, están en proceso de elaboración del mismo.  

 

 Respecto a la creación y fortalecimiento de las unidades administrativas para la igualdad, el 

Departamento cuenta con una técnica de igualdad. Ninguno de los entes público adscritos al 

Departamento cuenta con unidad y/o personal técnico propio y especializado en igualdad.  
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PROGRAMA II: CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD. 

Aspectos relevantes 

 Las personas que se incorporan al Departamento reciben un mensaje de bienvenida que les 

presenta el Portal de Igualdad, ubicado en la intranet del Departamento con recursos formativos 

para trabajar según la Ley 4/2005. La bienvenida incorpora una encuesta acerca de la formación 

y/o los conocimientos que tienen en materia de igualdad.  

El Departamento cuenta con una acción positiva respecto a la formación. Los cursos referidos a la 

igualdad de mujeres y hombres no se computan en el número de horas anuales que la 

administración se compromete a garantizar como Formación anual. 

 

 

En 2017  trece mujeres y dos hombres, personal técnico y administrativo del Departamento han realizado 

dieciséis cursos en igualdad ofertados por el IVAP ( uno ha realizado dos cursos) 
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PROGRAMA III: ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Aspectos relevantes 

 

 Según información recogida para la evaluación de igualdad 2017, de las veintiocho estadísticas 

oficiales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, sólo son pertinentes al 

género ocho. Todas desagregan datos por sexo. 

El Departamento realiza cada cuatro años un Estudio sobre la situación de las mujeres en el mundo 

rural, el pasado 2016 se realizó el último. Se publican en la web departamental. En 2017 como marco 

de la constitución de la Comisión de Seguimiento del Estatuto, se elaboró un estudio sobre las 

agricultoras en la CAE. 

 Con relación a la inclusión de contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos de acceso 

y promoción en el empleo público cabe señalar que la competencia de los procesos selectivos de 

acceso al empleo público en el Gobierno Vasco corresponde a Función Pública- Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno. La responsabilidad del Departamento se circunscribe a los 

procesos de promoción interna, a la provisión de comisiones de servicios y puestos de libre 

designación. Las comisiones evaluadoras propuestas por el departamento, en su mayoría, cumplen 

con representación equilibrada de mujeres hombres. 

Es preciso señalar  el  importante grado de renovación en la plantilla del Departamento  un 10% anual 

que el pasado año se incrementó con motivo del concurso de traslados del personal de la 

Administración. 

 

 Con relación a la incorporación de la igualdad en la comunicación cabe destacar que las páginas 

web muestran un lenguaje inclusivo y un trato igualitario en las imágenes. Caben márgenes de 

mejora en la difusión de noticias relativas al Departamento y, sobre todo, en las resoluciones 

publicadas en BOPV 
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 En 2017 se han realizado siete informes de impacto de género sobre la normativa elaborada en el 

Departamento, cuatro tendrían un informe de impacto de género positivo, otras tres estarían exentas 

del mismo al no ser pertinentes al género. 

Anualmente la Unidad Administrativa de Igualdad realiza un informe sobre la adecuación de las ayudas 

a la Ley de Igualdad y en su caso, al Estatuto de Mujeres Agricultoras. El informe se remite a las 

direcciones y a la asesoría jurídica. 

 

 Con relación a la integración de la perspectiva de género en los presupuestos del Departamento 

cabe destacar que en el último ejercicio para los presupuestos de 2018 se ha llevado a cabo el 

análisis sobre valoración previa del impacto en función del género de todos los programas 

presupuestarios.  

  

 Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en planes sectoriales y transversales 

vigentes en el Departamento a diciembre de 2017, hay que señalar la existencia de veintitrés planes. 

De ellos, veintidós son pertinentes al género, aunque su relevancia de género es dispar.  

Un 4. 5 % cuentan con diagnóstico de igualdad 

Un 22% cuentan con objetivos y medidas de igualdad.  

Ninguno cuenta con indicadores de género en la evaluación. 

 No hay constancia de la participación de personas expertas en igualdad en la redacción de los mismos. 
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 Con relación a la inclusión de cláusulas de igualdad en contratos, subvenciones y convenios:  

El total de las contrataciones realizadas por el Departamento en 2017 incluyen cláusulas para la 

igualdad, referidas, sobre todo, a las condiciones especiales de ejecución.  

Respecto a las subvenciones:  

 De las 18 convocatorias de subvenciones del área de las Viceconsejería de Industria y 

Tecnología, Innovación y Competitividad, el 66 %. de las mismas incluyen cláusulas para 

la igualdad referidas, sobre todo, a los procesos de valoración.  

 De las 22 órdenes de ayuda de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 

Alimentaria, el 36 %. de las mismas incluyen cláusulas para la igualdad referidas, sobre 

todo, a los procesos de valoración.   

 De las 4 órdenes de ayuda de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transporte, el 25% 

de las mismas incluyen cláusulas para la igualdad referidas, sobre todo, a los procesos 

de valoración. 

Respecto a las subvenciones nominativas o directas, el 90% incluye las obligaciones del art. 2.3 de la 

Ley de Igualdad en las condiciones de ejecución u obligaciones de las entidades receptoras. 

Los convenios firmados por el Departamento se refieren básicamente a temas no pertinentes al género.  
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PROGRAMA IV: COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. 

Aspectos relevantes 

 

El Departamento cuenta con un Grupo de Trabajo a favor de la Igualdad, donde participan todas las 

direcciones y entidades públicas adscritas al mismo.  

Para la implementación del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, se ha constituido una Comisión de 

Seguimiento, en la que toman parte, el Departamento, representado por  la Dirección de Agricultura y 

Ganadería, con la asesoría jurídica y de igualdad de la Dirección de Servicios, HAZI, las tres diputaciones, 

la Comisión de Mujeres Rurales y  EHNE. 

 

PROGRAMA V: PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA. 

Aspectos relevantes 

 

Existen 17 órganos colegiados adscritos al Departamento que estaban en activo a diciembre de 2017. 

Sólo uno de ellos incluye en su regulación una cláusula de representación equilibrada de hombres y 

mujeres 

En 2017, el Departemento sólo concedió los Premios Joxe Mari Korta. El jurado tuvo una representación 

paritaria.  

Mencionar a la Comisión de Mujeres Rurales, grupo de trabajo en el que toman parte, la Dirección de 

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, HAZI, las Diputaciones, Emakunde y diversos grupos de 

mujeres del ámbito rural. Cuenta con el asesoramiento de la Unidad de Igualdad del Departamento.  
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3.1.2.  DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN EN 

MATERIA DE IGUALDAD.  

Este epígrafe presenta un resumen de la situación de las mujeres y de los hombres en los diferentes ámbitos 

competenciales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

SUBAMBITO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

Aspectos relevantes 

La presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral de la I+D es desigual. Según la última estadística del 

Eustat, 2016 un 37,3% del personal ocupado en la I+D en todas las áreas y sectores eran mujeres, esto es 6.414 

mujeres.  

La Administración pública y la Enseñanza superior son los ámbitos que muestran una presencia similar de 

hombres y mujeres tanto en la modalidad en plena dedicación (EDP) como en otras.   

En las empresas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (I PSFL) el porcentaje de mujeres baja al 37%, y 

el de las que trabajan en EDP, baja al 29%.  

Personal total y en E.D.P. dedicado a I+D en la C.A. de Euskadi por sector de ejecución según  

ocupación y sexo. 2016 
 Total mujeres Investigadoras Técnicas Auxiliares 

% 
Mujeres  

%M 
en 
EDP 

% 
Mujeres  

% 
Mujeres  
EDP 

% 
Mujeres  

%M en 
EDP 

% 
Mujeres  

%M en 
EDP 

Empresas e 
IPSFL 

37,3% 29% 29,68% 29,44% 36,3% 26,5% 46,2% 35,6% 

Administración 
Pública 

59% 55% 46,5% 40,7% 69% 71,5% 56,2% 56,7% 

Enseñanza 
superior 

49,4% 50% 46,3% 47,8 50% 52,5% 76,1% 75,6% 

Elaboración UAI. Fuente EUSTAT 

 

También en el sector de la alta tecnología, actividades con una base tecnológica sólida y una rápida renovación 

de conocimientos, las mujeres que trabajan en  I+D son el 30%  de las plantillas y el 31% de las personas que 

investigan.  
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En la I+D vinculada al sector industrial el porcentaje total de ocupación de mujeres  alcanza el 19,9%  y el 

porcentaje de investigadoras el 21%. Mientras que en el sector servicios de alta tecnología o punta, las mujeres 

son el 36,8% de las plantillas y el 35% de quienes investigan.  

 

Brecha salarial. No tenemos más datos que los proporcionados por la Encuesta de Estructura Salarial, Ganancia 

media anual por trabajador por Grupo principal de ocupación. 2015 para el Estado. 

 

En los patronatos de los centros tecnológicos de la RVCT, las mujeres constituyen el 15% de las personas que 

los integran. 

 

Los últimos tres años, están surgiendo propuestas para incluir el género en la investigación. A la labor de 

visibilización de las científicas, se añaden estudios sobre los sesgos de género de las investigaciones, de las 

organizaciones científicas y de su funcionamiento. También se han elaborado propuestas de trabajo no 

sexistas para los equipos de investigación. 

 

Reto: Promover un incremento de mujeres en la I+D industrial. 

Reto: Incorporar la visión de género en el nuevo PCTI , dando a conocer los estudios y propuestas de 

investigación y de trabajo en equipo, con enfoque de género 

 

SUBAMBITO DE INDUSTRIA 

Aspectos relevantes 
 

Escasa presencia de mujeres en la industria. Con datos del 2016, las mujeres suponen el 19,8,4% de las 

personas que trabajan en el sector industrial.  
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Maquinaria y equipos, Metalurgia y productos metálicos, Caucho y plásticos e Industrias extractivas son las 

actividades donde menos mujeres se encuentran. Productos farmacéuticos, Textil, Confección y cuero, son las 

que más mujeres ocupan. 

 

»Personal ocupado de la industria de la 

C.A. de Euskadi por sexo, actividad 

(A38)2016  

Mujeres  % Mujeres 

Total Industria 7.085 17,46 

Sectores industriales 

2. Industrias extractivas 3 3,8% 

4. Textil, confección, cuero y calzado 169 55,59% 

5. Madera, papel y artes gráficas 311 19,58% 

7. Industria química 241 24,7% 

8. Productos farmacéuticos 111 72% 

9. Caucho y plásticos 711 10,6% 

10. Metalurgia y productos metálicos 1.772 13,26% 

11. Prod.informáticos y electrónicos 89 32,6% 

12. Material y equipo eléctrico 470 32,3% 

13. Maquinaria y equipo 268 12,9% 

14. Material de transporte 972 15,2% 

15. Muebles y otras manufactureras 361 21% 

16. Energía eléctrica, gas y vapor  42 17,7% 

17. Suministro de agua y saneamiento 273 22,48% 
 

 

Brecha salarial:  Según la encuesta de Estructura salarial del INE, en la Industria manufacturera las mujeres 

ganaban en 2016, 6.128,86 € menos que los hombres.  
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En la CA de Euskadi, sólo el 20% de las personas empleadas lo está en empresas con plantillas superiores a 

250 personas, y por tanto con obligación de tener un plan de igualdad.  No tenemos datos relativos al número 

de pymes con planes de igualdad.  

 
Demografía de establecimientos y personas empleadas en la C.A. de Euskadi por estrato de 

personas empleadas. 01/01/2017 

Tamaño de las empresas Total plantillas  %  personas 

trabajadoras  

Micropyme <10 3.688 18,3% 

Pyme 11- 50 6.676 33,1% 

Mediana  51- 249 7.467 37% 

Gran empresa  250  4.179 20% 
Elaboración UAI. Fuente EUSTAT 
 
 
 

 

En 2013, diversas organizaciones OIT, ONU Mujeres, PNUD, CEPAL y FAO, han estado trabajando cuestiones 

sobre corresponsabilidad en las empresas y parentalidad. http://www.wim-network.org/2014/01/con-prisa-y-sin-

pausa-la-igualdad-de-genero-en-el-mundo-del-trabajo/#more-10298. La  OIT y el PNUD, presentaron el Estudio 

Regional sobre “El cuidado compartido: hacia una propuesta de parentalidad”. 

Recientemente, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado proyectos y experiencias sobre conciliación en las 

empresas en el marco de Etorkizuna Eraikiz Gunea. 
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SUBÁMBITO DE AGRICULTURA. PESCA Y POLÍTICA ALIMENTARIA 

ASPECTOS RELEVANTES 

AGRICULTURA 

En la CAE existen 5.568 mujeres que son titulares de explotaciones agrícolas  ( 38%) y 4.522 son jefas de 

explotación, (el 35,4%).   Según el Estudio Mujeres Agrícolas 2016, el 60%   no se definen como titulares ni 

como no titulares.  

El sector primario vasco está muy envejecido, tanto en mujeres como en hombres, el 32% de las mujeres 

titulares de explotación tiene más de 50 años y los hombres mayores de 50 son el 88%. 

La industria agroalimentaria daba empleo a 1.292 mujeres en 2016, el 32% del sector. 
 

El informe Brecha salarial y techo de cristal elaborado por el personal técnico del Grupo de Estudios Técnicos 

del Ministerio de Hacienda, en febrero de 2018, señalaba una horquilla entre el +9% de Baleares  y el -90,6 % 

de Extremadura de brecha salarial en el Estado para el sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.  

El informe Las Mujeres en el Sector Agrario Vasco: Las Agricultoras, señala que hasta hace unos años las 

personas titulares de las explotaciones agrarias se inscribían en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

Agraria. El 1 de enero de 2008 se creó un régimen especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 

(SETA), integrado dentro del Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA), Actualmente, ambos régimenes 

se mantienen activos, hasta la completa absorción del Régimen General.  

CAE de 
Euskadi 

RÉGIMEN GENERAL - Sistema Especial 
Agrario 

 

RÉGIMEN E. DE AUTÓNOMOS S.E.T.A. 

 H M Total H M Total 
2014 1.680 182 1.862 2.400 2.019 4.419 
Junio 2018 2.231 284 2.515 2.600 1.743 5.343 

Fuente Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Afiliación y Alta de Trabajadores. 

En junio de 2018, salvo en Araba, hombres y mujeres se afilian de manera similar en SETA, las mujeres 

constituyen en 45%, tres puntos más que en 2014. Los hombres predominan en el Régimen General, son el 

88% de las personas afiliadas. 

SECTOR PESQUERO 

 

La presencia de mujeres en el sector pesquero es escasa y especializada.  Suponen apenas el 1,7% del sector. 

Un porcentaje que va aumentando poco a poco.  

Además del trabajo en la pesca, el Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura, reconoce la existencia de unas 

7.000 personas trabajando en tierra, en las infraestructuras portuarias. No hay una desagregración de datos 

para este ámbito que incluye personal de empresas de transformación y de servicios.  

El Plan clasifica a las mujeres trabajadoras del sector pesquero vasco en las categorías de empacadora, redera 

o neskatila y contabiliza un total de 90 mujeres.  Además, tres mujeres ejercen como mariscadoras junto a 

nueve hombres   

Existe la Formación Profesional Marítimo Pesquera, en la que las jóvenes están presentes. Las estadísticas 

de inserción laboral de Lanbide podrían aportar mayor información.  

  La tripulación de los buques de pesca asciende a 2.027 personas: 36 mujeres y 1941 hombres.  

 

 

 El informe Brecha salarial y techo de cristal elaborado por el personal técnico de Grupo de Estudios Tecnicos 

del Ministerio de Hacienda, señalaba una horquilla entre el 2 y el 90% de brecha salarial en el Estado para el 

sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
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Tenemos pocos datos sobre la presencia mujeres en los ámbitos de decisión del sector. El Departamento 

concede ayudas a un organismo científico, cuatro Organizaciones de Productores, nueve Organizaciones de 

Profesionales y trece Cofradías de Pescadores. La Organización de Productores de Gipuzkoa (OPEGI) tiene 

una mujer como gerente de la misma, y a su vez, ejerce la Secretaria de la Federación de Cofradías de 

Pescadores de Gipuzkoa. Además, hay dos armadoras de Ondarroa, que acuden a las reuniones en 

representación de sus barcos y que ejercen labores de gerencia, por contra, el número de armadores asciende 

a 178 varones.  

Las mujeres del sector, se agruparon primero en la asociación Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen 

Elkartea, la asociación Ondarruko Neskatilen Elkartea y la asociación Saregin eta Kai Neskatileen Euskadiko 

Elkartea. Las tres se han unido en la Federación de Mujeres Trabajadoras del Mar de Euskadi, constituida el 

24 de marzo de 2014. En total, representa a alrededor de 90 mujeres trabajadoras del sector pesquero vasco 

que realizan su actividad en los puertos de Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Getaria, Orio y Hondarribia. 
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SUBAMBITO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

ASPECTOS RELEVANTES 

Contemplamos en este apartado a hombres y mujeres en su doble presencia, como personas trabajadoras del 

sector transporte y como usuarias del mismo.  

 

El 80,4 % de las personas empleadas en el sector son hombres y el 19, 6% mujeres según datos de OTEUS, 

Observatorio del Transporte de Euskadi.  

Las personas como usuarias del transporte. 

Hombres y mujeres se desplazan en proporciones similares en los días laborables. Existen diferencias entre 

ambos sexos en los motivos de desplazamiento que responden a los roles de género. Los hombres se 

desplazan menos por compras domésticas y por cuestiones de ayuda y acompañamiento que las mujeres. 

Estas se desplazan menos que los hombres por ocio y por trabajo.  

Difieren también en los medios de transporte utilizados. Los hombres básicamente van andando o utilizan el 

coche. Las mujeres utilizan el coche en algo más de la cuarta parte de los recorridos y van andando el 52% 

de los recorridos, y en el resto, utilizan transportes públicos.  

 
Brecha Salarial: Según la nota de prensa del INE sobre Estructura Salarial, las mujeres ganan 1.834€  menos 

al año que los hombres en el sector del transporte. 

Acceso a los ámbitos de decisión del sector del transporte. Sólo una de las siete organizaciones profesionales 

tiene mujeres en sus órganos de dirección.  

Varias empresas de peso en el sector del transporte y de la construcción de infraestructuras son Entidad 

colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  
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3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA XI 

LEGISLATURA 

EJES DE INTERVENCION EN MATERIA DE IGUALDAD 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO E 

INFRAESTRUCTURAS EN MATERIA 

DE IGUALDAD 

Responsable 

Cronograma 

Correspondencia con el VII Plan  

BUEN GOBIERNO EJE 1 EJE 2 EJE 3 
20

18
 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

P.
1 

P.
2 

P.
3 

P.
4 

P.
5 

P.
1 

P.
2 

P.
3 

P.
4 

P.
5 

P.
6 

P.
7 

P.
8 

   
   

  O
B

JE
TI

VO
S 

PR
IO

R
IT

A
R

IO
S 

D
E 

B
U

EN
 G

O
B

IE
R

N
O

. 

► Fortalecer las Unidades 
administrativas para la 
igualdad. 

BG.4 

Dirección de 

Servicios 
X X X X ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Proporcionar posibilidades 
de formación a todo el 
personal del Departamento, 
tanto técnico como político. 

BG.5 

Dirección de 

Servicios 
X X X X ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Que la normativa emanada 
desde el Departamento 
integre el principio de 
igualdad.  

BG.9 

Todas las 

Direcciones 
X X X X ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

► Integrar la perspectiva de 
género en los presupuestos. 
BG.10 

Todas las 

Direcciones 
X X X X ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Incorporar la perspectiva de 

género en los planes 

sectoriales y transversales. 

BG.11 

Todas las 

Direcciones 
X X X X ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O
B

JE
TI

VO
S 

B
U

EN
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

► Incorporar la igualdad en la 

comunicación  

BG.6 

Todas las 

Direcciones.Gabi

nete 

X X X X ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

38 | PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 

 O
B
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S 

SE
C

TO
R

IA
LE

S 

► Incorporar el enfoque de género 

en las estrategias de innovación 

e investigación.  

Direcciones  

Tecnología y 

Calidad e Industrias 

alimentarias 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Incorporar el género en la 

Gestión Avanzada y avanzar 

hacia un enfoque de 

transformación de la cultura y la 

práctica empresarial hacia la 

igualdad 

Direcciones de 

Emprendimiento, 

Innovación y 

Sociedad de la 

Información.Desarr

ollo Industrial. 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

► Implementar el Estatuto de las 

Mujeres Agricultoras  

Direcciones de 

Agricultura y 

Ganadería y 

Desarrollo Rural, 

Litoral y Políticas 

Europeas 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Incrementar la participación de 

las mujeres en los ámbitos de 

toma de decisiones. 

Viceconsejería de 

Agricultura y Pesca 

y Dirección de 

Planificación del 

Transporte 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O
B

JE
TI

VO
S 

SE
C

TO
R

IA
LE

S
 

► Empoderamiento de las Mujeres  

Viceconsejería de 
Agricultura y Pesca 

y Política 
Alimentaria 

Viceconsejería de 
Tecnología, 
Innovación y 

Competitividad 

Dirección de 

Gabinete 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► Impulsar una organización social 

corresponsable en las zonas 

rurales y litorales 

Dirección de 

Desarrollo Rural, 

Litoral y Políticas 

Europeas 

X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

► Vidas libres de violencia contra 

las mujeres 
Dirección de 

Servicios 
X X X X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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4 SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN 

El Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

establece las líneas de intervención que las direcciones han de contemplar en materia de igualdad en la XI Legislatura.  

En este documento plurianual se prevén objetivos genéricos y estratégicos que orientaran las actuaciones que se 

recojan posteriormente en la planificación anual con un carácter más operativo y concreto.  

4.1. PLANIFICACION ANUAL PARA LA IGUALDAD 

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras diseñará anualmente un plan de actuación a favor de la 

igualdad. En el mismo, se detallarán los objetivos, acciones, el cronograma (trimestral) y el presupuesto. asignado. 

Este plan se evaluará anualmente a través del aplicativo dispuesto por Emakunde.  

Para la estandarización de este proceso existe un modelo de planificación en formato Excel, creado por el Grupo 

Interdepartamental Técnico de Igualdad.  

Actuaciones a favor de la igualdad de 

mujeres y hombres del Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras  

2018- 2019  

PRESUPUESTO 

Correspondencia con el VII Plan    

BUEN 

GOBIERNO 

EJE 

1 
EJE 2 EJE 3   

OBJETIV

O 

ACTUACI

ON 

RESPONSA

BLE 

C
ro

n
o

g
ra

m
a 

 

tr
im

es
tr

e1
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a 

 

tr
im

es
tr

e2
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a 

 

tr
im

es
tr

e3
 

GRAD

O DE 

CUMP

LIMIEN

TO 

As

ig

na

do 

Es

ti

m

ad

o 

Ej

ec

ut

ad

o 

P
.1

 
P

.2
 

P
.3

 
P

.4
 

p
.5

 
P

.1
 

P
.2

 
P

.3
 

P
.4

 
P

.5
 

P
.6

P
.7

 
P

.8
 

OBS

ERV

ACIO

NES 

1. 

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO 

1.1 

ACTUACIO

N  

        

                                   

  

1.2 

ACTUACIO

N 

        
                                    



 

40 | PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 

2. 

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO 

2.1 

ACTUACIO

N 

       

                                    

 

Además, como complemento a la planificación se ha creado una ficha síntesis a utilizar en las estructuras de 

coordinación interdepartamentales e intradepartamentales. 

FICHA SINTESIS PARA INFORMAR DEL PLAN ANUAL PARA LA IGUALDAD 

ACTUACIONES 

 
Para el buen 

gobierno 

Para el 

empoderamiento de 

las mujeres 

Para transformar las 

economías y la 

organización social 

Para promover 

vidas libres de 

violencia contra las 

mujeres 

TOTAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Estratégicas           

El resto (no 

estratégicas) 
          

TOTAL           

Conclusiones: 

 Abs. % DESCRIPCION 

Para el banco de 

buenas prácticas 
  

 

TOTAL   

 Abs. % Conclusiones: 

Con presupuesto 

asignado: 
  

 
Con presupuesto 

estimado: 
  

Sin presupuesto 

identificado 
  

TOTAL   

Presupuesto anual de las actuaciones 

Asignado ☐….€ 

Estimado ☐….€ 

% sobre el total del presupuesto 

anual: 

……….% 
Tipología de actuaciones que cuentan con un presupuesto asignado y/o estimado: 

Presupuesto anual de la Unidad para la 

Igualdad 

si ☐ no ☐ ….€ 

Tipología de actuaciones a las que se va a dedicar el presupuesto de la unidad: 

PARTICIPACION 

Organismos, áreas que participan en la 

implantación del plan  anual 
 

SEGUIMIENTO 
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Actuaciones previstas para el seguimiento del 

plan anual 
 

COMUNICACIÓN 

Actuaciones previstas para la difusión y/o 

información sobre el plan anual 

 

 

4.2. ESTRUCTURAS PARA LA IGUALDAD 

A continuación se presenta de modo esquemático las estructuras básicas en materia de políticas de igualdad en las 

que participa el Departamento y en las que se enmarca el plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL 

ESTRUCTURAS DE IMPULSO 

EMAKUNDE órgano encargado del impulso, asesoramiento, planificación y evaluación de las 
políticas de igualdad en el ámbito de la CAE 

UNIDAD ADMINISTATIVA PARA LA IGUALDAD DEL DEPARTAMENTO 
encargada del impulsar la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Plan así como de 
prestar asesoramiento a los diferentes órganos y personal del Departamento 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 
INTERDEPARTAMENTAL 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES órgano encargado de coordinar las políticas y programas que, en materia de 
igualdad, desarrollen las administraciones autonómica, foral y local y cuenta con un Grupo 
Técnico Interinstitucional de apoyo compuesto por personal técnico especializado en 
igualdad 

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES Es el órgano de coordinación de las actuaciones del mismo en materia de 
igualdad y cuenta con el apoyo de un Grupo Técnico Interdepartamental compuesto por el 
personal de las unidades de igualdad departamentales  

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 
INTRADEPARTAMENTAL 

GRUPOS TÉCNICOS DEPARTAMENTALES  
liderados y coordinados por las propias Unidades para la Igualdad y cuyo objetivo es  

favorecer la aplicación efectiva de las políticas de igualdad en las diversas direcciones y en 
los organismos autónomos y los entes y sociedades públicas adscritos o vinculados al 

Departamento mediante la recogida de información y apoyo en cada una de las fases del 
proceso de desarrollo de las políticas de igualdad 
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4.3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

El sistema de seguimiento del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico 

e Infraestructuras va a ser una herramienta fundamental que permitirá reflexionar sobre las actuaciones, los logros y 

los impactos de la política de igualdad del Departamento durante la XI legislatura. En ese sentido, va a permitir informar 

de las actuaciones y modos de gestión que están teniendo resultados positivos, de aquellas que precisan de aspectos 

de mejora e incluso de aquellas actuaciones que no se han previsto inicialmente,  pero que se aprecian pertinentes 

durante el proceso de implantación. En última instancia para a ayudar a la toma de decisiones políticas y técnicas 

para garantizar que la igualdad se integra en la cultura organizacional, el proceder y la intervención del Departamento.  

Se prevé realizar tres tipos de seguimiento de los compromisos adoptados por parte del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras:  

► En primer lugar, el Departamento y sus organismos públicos aportarán anualmente información detallada 

a Emakunde para la evaluación del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres a través del  sistema de 

seguimiento mecanizado y telemático diseñado para tal fin  para el conjunto de instituciones públicas: 

Aplicativo de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

El resultado de este seguimiento se plasmará anualmente una Memoria sobre la actuación de los poderes 

públicos en ejecución del Plan para la Igualdad que publica Emakunde. Estos informes incluyen la 

información facilitada con un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones de toda la 

Administración Pública vasca: Evaluación de políticas públicas   

Ademas se han habilitado otros sistemas de recogida y difusión de la información con relación e las 

actuaciones llevadas a cabo por las diferentes administraciones vascas: Mapa de la Igualdad y Banco de 

Buenas Practicas.  

Seguimiento del sistema de indicadores estratégicos del VII Planpara la iguadad de mujeres y 

hombres en la CAE: la evaluación del VII Plan contempla la realización de una evaluación de impacto de 

las políticas de igualdad a medio-largo plazo, a través de un sistema de indicadores de síntesis estratégico, 
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definido a partir principalmente del Indice de Igualdad de Género. El Departamento, en función de sus 

competencias y junto con el resto de instituciones públicas implicadas, colaborará en el seguimiento y, sobre 

todo, el avance de estos indicadores, lo que requiere un trabajo conjunto y coordinado para avanzar en 

igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de Euskadi, de modo que se 

sitúe entre los primeros píses europeos en igualdad de género. 

 En segundo lugar, el Departamento deberá informar en dos momentos de la legislatura a través de la 

Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres que coordina Emakunde: seguimiento 

intermedio y final del cumplimiento en la implementación de las prioridades de legislatura identificadas 

al amparo de sus competencias mediante la plantilla diseñada para tal fin:  

 

 

  

SEGUIMIENTO INTERMEDIO PRIORIDADES DEL DEPARTAMENTO  DESARROLLO ECONÓMICO E 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA XI LEGISLATURA.                   

 Fecha: 

PRIORIDADES 

COMUNES PARA 

EL BUEN 

GOBIERNO 

INCLUSIÓN EN LA 

PLANIFICACIÓN DE  

IGUALDAD  

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

2018 2019 

 

2020 

 

2021 EJECUTADA 
EN 

DESARROLLO 

NO 

EJECUTADA 

  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

SI    ☐    

NO  ☐ 

CUANTIA: 

 

 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

SI    ☐    

NO  ☐ 

CUANTIA: 

 

 
 

 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

SI    ☐    

NO  ☐ 

CUANTIA: 

 

 TOTAL PRESUPUESTO   
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 Finalmente, el propio Departamento ha previsto un sistema de recogida de información sencillo y ágil a través 

del cual plasmar en un documento anual sintético el  grado de cumplimiento  del Plan para la igualdad de 

Mujeres y Hombres del Departamento. Dicho documento servirá para informar en la Comisión 

Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la ejecución del plan anual.  

FICHA SINTESIS DEL SEGUIMENTO SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ACTUACIONES 
 Abs. % INFORMACIÓN RELEVANTE 

Ejecutadas    

En proceso    

Nuevas    

Decaídas    

TOTAL    
Con presupuesto:   

PRESUPUESTO 

PRIORIDADES 

SECTORIALES  

INCLUSIÓN EN LA 

PLANIFICACIÓN DE  

IGUALDAD 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

2018 2019 

 

2020 

 

2021 EJECUTADA 
EN 

DESARROLLO 

NO 

EJECUTADA 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

SI    ☐    

NO  ☐ 

CUANTIA: 

 

           

           

TOTAL PRESUPUESTO   
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Presupuesto anual de las actuaciones 

 

 

Asignado ☐….€ 
Estimado ☐….€ 

% sobre el total del 
presupuesto anual: 

……….% 
 

El presupuesto se ajusta a las necesidades: si ☐ no ☐ 

Incremento con respecto al año anterior: si ☐ no ☐ ….€ 

Presupuesto anual de la Unidad para la 
Igualdad 

si ☐ no ☐ ….€ 

El presupuesto se ajusta a las necesidades: si ☐ no ☐ 

Incremento con respecto al año anterior: si ☐ no ☐ ….€ 

BUENAS PRACTICAS 

 

 

 

 

VALORACION CUALITATIVA 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA SIGUIENTE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

4.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Otro de los pilares del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras en la fase de diseño, gestión, implantación y evaluación es lograr la implicación del personal del 

Departamento tanto político como técnico a través de una óptima coordinación intradepartamental. De igual modo, es 

relevante articular procesos para la participación social prestando especial atención al tejido asociativo que defiende 

los intereses de las mujeres. 

En este sentido, el plan requerirá de una buena comunicación tanto a nivel interno como externo que posibilite 

socializar los compromisos que el Departamento adquiere para impulsar políticas para la igualdad de mujeres y 

hombres en su ámbito de competencia. Dicho plan de comunicación tendrá dos momentos relevantes en su ejecución: 

la comunicación en la fase de aprobación del plan; la comunicación en la fase de implementación del plan.  
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GENERICO Informar de los compromisos y facilitar la transparencia 

1. APROBACIÓN DEL PLAN 

INTERNAMENTE 

Objetivo específico 
Informar de los objetivos, las responsabilidades, el calendario de trabajo al conjunto del 

Departamento en el nivel político y técnico para legitimar el Plan. 

Acciones Responsable 

► Mandar una circular a toda la plantilla informando de la 

aprobación en el Consejo de Dirección.  

Dirección de Servicios 

► Publicarlo en el Portal de Igualdad en la intranet del 

Departamento  

Dirección de Servicios 

► Remitir el plan a Gobernanza y Autogobierno para su 

publicación a través del portal Jakina 

Dirección de Servicios 

► Realizar una reunión de presentación del plan con las 

estructuras de igualdad políticas y/o técnicas del Departamento 

Dirección de Servicios 

EXTERNAMENTE 
Objetivo específico Dar a conocer a la población qué medidas se pretenden implantar en materia de igualdad 

en el ámbito competencial de forma que se garantice el derecho a la información,  y se 

promueva el seguimiento y la implicación social 

Acciones Responsable 

► Difundir el plan a través de la web del Departamento Dirección de Servicios 

 

2. SEGUIMIENTO IMPLANTACIÓN 

INTERNAMENTE 

Objetivo específico 
Dar a conocer el grado de cumplimiento de la planificación destacando los principales 

logros y poniendo en valor el trabajo llevado a cabo por las diferentes direcciones 

Acciones Responsable 

► Realizar una reunión anual al final del año de presentación de 

la memoria  del grado de cumplimiento  con las estructuras de igualdad 

políticas y/o técnicas del Departamento 

UAI 

► Informar periódicamente de los resultados más significativos de 

la implantación y de las BBPP.  
UAI 
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► Recordar al personal del Departamento la existencia de un 

Buzón de Igualdad sito en el Portal de Igualdad, en la intranet, como 

canal de comunicación que garantiza el acceso y la participación  

Dirección de Servicios  

4.5. SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN 

Cabe señalar que para que este plan se pueda implementar necesariamente deberá estar dotado de los recursos 

necesarios.  

En este sentido la Ley 4/2005, de 18 de marzo, para la igualdad de mujeres en su artículo 14 establece que las 

administraciones autonómica, foral y local consignarán y especificarán anualmente en sus respectivos 

presupuestos los recursos económicos necesarios para el ejercicio de las funciones y la ejecución de 

medidas previstas en la dicha ley. 

Además, la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres que representan a la 

administración autonómica y foral acordó el 21 de julio de 2016 que se deberá amentar progresivamente el 

porcentaje de presupuesto destinado a las políticas de igualdad de las referidas administraciones. 

Por lo tanto, dichos recursos se deberán consignar de modo más detallado en los planes anuales en los que se 

concretara este plan de legislatura. En cualquier caso, es destacable señalar que el presupuesto se desglosará, por 

un lado, en una partida específica para la unidad administrativa para la igualdad y, por otro lado, en un presupuesto 

propio para la implantación de las acciones previstas en los planes anuales. 
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