
 
 
 
 
 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa– Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

943 112 076 - berdintasuna@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia / San Sebastián 
1 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA IGUALDAD 2017-2019 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Buen Gobierno 
 

Empoderamiento de las mujeres  
 

 

ASPECTOS GENERALES PROVENIENTES DEL 

 II PLAN FORAL PARA LA IGUALDAD 2012-2019 



 
 
 
 
 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa– Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

943 112 076 - berdintasuna@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia / San Sebastián 
2 

  



 
 
 
 
 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa– Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

943 112 076 - berdintasuna@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia / San Sebastián 
3 

 

ÍNDICE 

 

 

1.- ASPECTOS GENERALES……………………………………………………….……….5 

 

 

2.- BUEN GOBIERNO 

 

OBJETIVO 1:  

INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO  

EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS………………………………………..7 

 

 OBJETIVO 2:  

FORTALECER LA COORDINACIÓN Y LA COLABORACIÓN  

PARA LA IGUALDAD………………………………………………………………….……….8 

  

 

3.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

 

 OBJETIVO 3:  

APOYAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES…………………………………..9 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa– Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

943 112 076 - berdintasuna@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia / San Sebastián 
4 

  



 
 
 
 
 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa– Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

943 112 076 - berdintasuna@gipuzkoa.eus - Gipuzkoa Plaza, z.g. 20004 Donostia / San Sebastián 
5 

 

1.- ASPECTOS GENERALES 
 

Los Aspectos Generales que se recogen en este documento, y que forman parte de la 
Planificación para la Igualdad del período 2017-2019, guardan relación con el II Plan Foral 
para la Igualdad (2012-2020). Dicho plan foral se ha ido implementando, mediante las 
programaciones anuales de cada uno de los departamentos forales, durante los años 2013, 
2014, 2015 y 2016. Además, se ha elaborado el correspondiente informe de seguimiento anual 
cada uno de esos años. 

 

 

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

A raíz del cambio de legislatura se establecieron dos líneas de trabajo prioritarias en le marco 
de las políticas forales para la igualdad: la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la 
conciliación corresponsable.  

Ambas prioridades fueron abordadas con sendos planes forales específicos: Dichos planes, 
recogen, actualizan y amplían una parte considerable de las medidas del II Plan Foral para la 
Igualdad:  

- “Aurre! Plan Foral para enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa”  

- “Plan Foral para la conciliación corresponsable en Gipuzkoa”.  

Paralelamente, y coincidiendo con el seguimiento realizado sobre la programación de 2016, se 
realizó también un seguimiento del desarrollo realizado durante los cuatro años 
mencionados, 2013 a 2016, de las medidas recogidas en el II Plan foral para la Igualdad.    

Por un lado, se analizaron las medidas de dicho plan que ya habían sido abordadas durante 
esos cuatro años. Y por otro lado, también aquellas que no habían sido abordadas y las 
razones para ello -especialmente las dificultades ligadas a las competencias departamentales-, 
de cara a una adecuación de las mismas. 

Además, se analizaron los ejes y la terminología del proyecto de VII Plan para la Igualdad 
de mujeres y hombres en la CAE, que Emakunde estaba elaborando en las mismas fechas,  
de cara a alinear y reforzar la coordinación interinstitucional en materia de igualdad. 

Por último, y siguiendo las sugerencias de los departamentos, se realizó una redacción más 
sencilla y adaptada a los nuevos aplicativos puestos en marcha por la Diputación Foral 
para la gestión de sus políticas. El objetivo era que la programación y el seguimiento de las 
políticas forales para la igualdad pudieran hacerse en el marco de la programación del Plan 
Estratégico de Gestión y del proceso de elaboración del presupuesto, utilizando para ello las 
mismas herramientas, al objeto de evitar duplicidades y sobrecargas innecesarias a los 
departamentos forales  

Con todo ello, se ha realizado una actualización de las medidas del II Plan para la Igualdad, 
recogiendo bajo el epígrafe de “Aspectos Generales”. En el mismo se han recogido aquellas 
medidas que, teniendo pendiente todo o parte de su desarrollo, no habían sido incorporadas a 
los dos planes forales específicos anteriormente mencionados (Plan Aurre! y Plan para la 
Conciliación corresponsable). 
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EN RESUMEN 

 

El II Plan Foral para la Igualdad 2012-2020 estaba organizado en torno a seis líneas 
estratégicas:  

- Buen Gobierno. 

- Cuidados dignos y universales. 

- Economía para la sostenibilidad de la vida. 

- Entorno sostenible. 

- Redes y prácticas feministas. 

- Vidas libres de violencia machista. 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, dichas líneas estratégicas se fueron desarrollando 
desde 2013 a 2016 mediante las programaciones anuales. Tras el proceso de adecuación y 
actualización que hemos resumido, la Planificación para la Igualdad 2017-2019 se organiza 
en torno a tres áreas: Aspectos generales. 

- Plan foral Aurre! para enfrentar la violencia contra las mujeres. 

- Plan foral para la conciliación corresponsable. 

 

En concreto, el área de “Aspectos Generales” se organiza en torno a dos aspectos y tres 
objetivos: 

- Buen Gobierno: 

o Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. 

o Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad. 

- Empoderamiento de las mujeres: 

o Apoyar el empoderamiento de las mujeres. 

 

Para cada uno de estos objetivos se han definido una serie de acciones a desarrollar y se ha 
identificado la Dirección foral responsable de su desarrollo, tal como se recoge en la tabla que 
a continuación se presenta. 
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2.- BUEN GOBIERNO 
 

OBJETIVO OR 1.  

INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

Acciones 
Dirección 
responsable 

Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, 
planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva 
de género. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.2. Capacitación específica del personal foral ligada a los procesos 
administrativos y a las políticas departamentales desde el punto de vista de 
la igualdad de mujeres y hombres. 

Función Pública 

Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y 
contratación, jurados, etc. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de 
mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del 
lenguaje y de las imágenes. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y 
estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las 
desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos 
sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la 
contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, 
sobre todo, en las condiciones de ejecución. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción 
normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de 
impacto de género. 

Todas las 
direcciones 

Or 1.8. Planificación presupuestaria con perspectiva de género utilizando 
el impacto positivo sobre la igualdad de mujeres y hombres como uno de 
los criterios de priorización presupuestaria. 

Finanzas y 
presupuestos 

 

Or 1.9. Incorporación de la igualdad de mujeres y hombres como principio 
en la gestión del personal de la DFG: procesos de acceso, valoración de 
puestos, promoción y condiciones laborales. 

Función Pública 
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OBJETIVO OR 2.  

FORTALECER LA COORDINACIÓN Y LA COLABORACIÓN PARA LA IGUALDAD. 

Acciones 
Dirección 
responsable 

Or 2.1. Refuerzo de las estructuras intra e interdepartamentales para la 
igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la 
planificación e intervención foral para la igualdad. 

Todas las 
direcciones 

Or 2.2. Capacitación específica de las personas que participan en las 
estructuras forales para la igualdad. 

Función Pública 

Or 2.3. Impulso y refuerzo de las políticas para la igualdad de los 
municipios de Gipuzkoa, apoyando la creación y el fortalecimiento de 
estructuras específicas de igualdad, así como de proyectos estratégicos y 
procesos de trabajo locales vinculados a la igualdad. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 2.4. Participación en espacios de intercambio y trabajo común 
interinstitucionales, como Berdinsarea, red de municipios vascos para la 
igualdad y contra la violencia que enfrentan las mujeres. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 2.5. Promoción y coordinación de la participación e interlocución con el  
movimiento feminista y asociativo de mujeres a favor de la igualdad de 
Gipuzkoa. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 2.6. Participación en los espacios de trabajo y coordinación para la 
igualdad a nivel autonómico, transfronterizo, estatal e internacional, 
compartiendo experiencias y metodologías. 

Órgano para la 
Igualdad 
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3.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 

OBJETIVO OR 3.  

APOYAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. 

Acciones 
Dirección 
responsable 

Or 3.1. Apoyo a la creación y fortalecimiento de Casas de mujeres y de 
espacios y escuelas de empoderamiento para mujeres, propiciando el 
trabajo en red de dichos proyectos. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 3.2. Creación de una plataforma informativa que permita conocer los 
recursos y actividades dirigidas al empoderamiento de las mujeres que se 
desarrollan en Gipuzkoa. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 3.3. Apoyo al desarrollo de iniciativas de las áreas municipales de 
Gipuzkoa que impulsen específicamente el empoderamiento y el 
asociacionismo de las chicas jóvenes y las jóvenes migrantes. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 3.4. Impulso de la participación de las mujeres y del movimiento 
feminista en los procesos participativos de la DFG. 

Dirección de 
participación 

Or 3.5. Programación de actuaciones que responda a las necesidades e 
intereses de las asociaciones de mujeres en el marco del trabajo de 
GUNEA. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 3.6. Refuerzo del movimiento feminista y asociativo de mujeres de 
Gipuzkoa, realizando un mapeo periódico del mismo y apoyando sus 
proyectos a favor de la igualdad. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or 3.7. Apoyo específico al asociacionismo feminista y de mujeres en los 
municipios de menor tamaño, especialmente del ámbito rural. 

Órgano para la 
Igualdad 

Or.3.8.- Visibilización de las obras artísticas y las aportaciones culturales 
de las mujeres en general y de las autoras guipuzcoanas en particular, 
especialmente en proyectos y espacios como Zinemaldia, Tabakalera, etc. 

Cultura 

Or.3.9.- Incremento de la cobertura del servicio de estancias temporales y 
de la cobertura del servicio de centro de día en fin de semana. 

Atención a la 
dependencia y 
discapacidad 

Or.3.10.- Promoción del acceso a la Prestación Económica de Asistencia 
Personal respecto a la Prestación Económica de Cuidados en el entorno. 

Planificación, 
inversiones y 
prestaciones 
económicas 
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Or.3.11.- Elaboración y difusión del estudio para la medición de la pobreza 
y la exclusión en Gipuzkoa, atendiendo a la perspectiva de género, con 
especial atención a la situación de las mujeres. 

Planificación, 
inversiones y 
prestaciones 
económicas 

Or.3.12.- Análisis del impacto diferencial sobre mujeres y hombres de los 
programas de autoempleo y emprendizaje, así como de las condiciones 
laborales en los empleos feminizados. 

Promoción 
económica 

Or.3.13.- Puesta en marcha de servicios de asesoría y apoyo para la 
constitución de cooperativas de mujeres, con especial atención a los 
ámbitos laborales feminizados y al medio rural. 

Promoción 
económica. 
Medio rural 

Or.3.14.- Establecimiento de incentivos a las empresas de economía social 
para la incorporación de mujeres en situación de desempleo en calidad de 
socias trabajadoras. 

Promoción 
económica 

Or.3.15.- Realización de estudios para conocer el impacto de género de 
los diferentes impuestos y sus exenciones fiscales, incorporando este 
criterio en la toma de decisiones fiscales. 

Política Fiscal y 
Financiera 

Or.3.16.- Análisis de posibles sesgos de género en algunas medidas 
fiscales que indirectamente puedan estar fomentando la división sexual del 
trabajo y los estereotipos de género. 

Política Fiscal y 
Financiera 

Or.3.17.- Realización de análisis periódicos con perspectiva de género 
sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, sobre todo 
respecto a Lurraldebus y al uso vías ciclistas. 

Movilidad y 
Transporte 
Público 

Or 3.18.- Impulso de medidas que fomenten la movilidad sostenible, en 
Lurraldebus y bicicleta, atendiendo a los resultados de los análisis 
periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de 
mujeres y hombres en Gipuzkoa, contribuyendo desde el transporte público, 
como objetivo compartido y en la medida de sus posibilidades, a facilitar el 
desempeño de la corresponsabilidad y la conciliación. 

Movilidad y 
Transporte 
Público 

 


