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1.

INTRODUCCIÓN

Las Juntas Generales son el órgano máximo de representación y participación popular de
vizcaínas y vizcaínos, se trata del Parlamento de Bizkaia.
Su objetivo es impulsar todas aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo de Bizkaia y
tiene competencia para dictar Normas Forales en las materias que la Ley de Territorios
Históricos les reconoce, como son: obras públicas, asistencia social, política fiscal, agricultura,
museos, etc.
Su sede se encuentra en la Casa de
Juntas de Gernika, donde se celebran
los Plenos. Cuenta además con dos
sedes de tipo institucional: la Casa de
Juntas de Abellaneda, en la Ermita de
San Salvador y San Clemente en
Gerediaga; Abadiño y otra de tipo
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administrativo en Bilbao.
En esta legislatura, una de las líneas de
actuación tiene que ver con el acercamiento de la Institución a la ciudadanía, dando a conocer
tanto el Parlamento como sus sedes, con el objeto de que se conviertan en punto de interés
turístico y cultural de Bizkaia.
En este sentido, y de acuerdo a la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, donde se establecen los principios generales que han de presidir la actuación de los
poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres regulando un conjunto de
medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato en todos los
ámbitos de la vida, y en particular a promover la autonomía y a fortalecer la posición social,
económica y política de las mujeres, en tanto que colectivo discriminado, desde las JUNTAS
GENERALES DE BIZKAIA, se cree oportuno disponer de un PLAN DE IGUALDAD que sirva de
marco conceptual y descriptivo de las propuestas dirigidas a promover la participación tanto
de mujeres y hombres y a su vez contribuya a fomentar la igualdad en la gobernanza de la
Institución.
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2.

MARCO LEGISLATIVO

En los últimos años se han elaborado múltiples Leyes y normas jurídicas a escala internacional,
europea, estatal y local, cuyo fin es el reconocimiento explícito del Derecho a la Igualdad de
Mujeres y Hombres. Estas Leyes y normas, además de abarcar el ámbito de las
Administraciones Públicas, también inciden en las empresas y organizaciones privadas.
Por tanto, el presente Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de JUNTAS GENERALES DE
BIZKAIA, se enmarca bajo un paraguas institucional y legislativo sumamente amplio.
ÁMBITO INTERNACIONAL
•

Carta de las Naciones Unidas. (San Francisco, 26 de junio de 1945).

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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•

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), Naciones Unidas, Nueva York, 18 de diciembre de 1979. Ratificada por el
Estado español el 16 de diciembre de 1983.

•

Declaración Res AG 48/104 de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la violencia
contra la Mujer, proclamada en Viena el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea
General.

•

Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

•

Conferencias Mundiales sobre las Mujeres que recogen propuestas de actuación a nivel
mundial y se encuentran en el origen de otros instrumentos internacionales.

•

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.
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ÁMBITO EUROPEO
•

Tratado de Roma (25 de marzo de 1957) por el que se constituye la Comunidad
Económica Europea. El artículo 14 introduce el principio de igualdad y no discriminación
por razón de sexo. El artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres como derecho a la igualdad de retribución por un mismo
trabajo o un trabajo de igual valor.

•

Tratado de la Unión Europea, (Maastrich, 9 de febrero de 1992), contempla en el
artículo 6 que el principio de igualdad no evitará que los Estados miembros puedan
adoptar medidas de acción positiva.

•

III Conferencia Ministerial sobre igualdad entre mujeres y hombres (Roma, octubre de
1993).

•

Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros de Asuntos
Exteriores de los quince países miembros de la UE). Modifica el artículo 6 (antiguo
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artículo F) del Tratado de la Unión Europea para consolidar el principio del respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Introduce nuevas
disposiciones relativas a la igualdad entre el hombre y la mujer.
•

Tratado por el que se instituye una Constitución Europea, acordado por el Consejo
Europeo de Bruselas de 18 de junio de 2004. En relación con la igualdad de género, la
Parte I, artículo I-2 incluye la igualdad entre mujeres y hombres como un valor de la
Unión y el artículo I-3 establece que la Unión fomentará la igualdad entre mujeres y
hombres.

•

Numerosas Directivas de la Unión Europea, como la última la Directiva 06/54 de 5 de
julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
(refundición de las Directivas anteriores).

•

Plan de trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2016-2020 de la
Comisión de las Comunidades Europeas. La Comisión describe ámbitos prioritarios para
la acción de la Unión Europea durante ese período e identifica objetivos prioritarios y
acciones clave para cada uno de ellos.
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•

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de
género de la recesión económica y la crisis financiera.

•

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la
mujer en una sociedad que envejece.

•

Convenio de Estambul de 2014 junto con la Directiva 2012/29/UE por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de delitos.

ÁMBITO ESTATAL
•

Constitución Española 1978. artículo 14 "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquiera otra circunstancia personal o social" y artículo 9.2 "Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social".

•

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
los y las trabajadoras.

•

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.

•

Real Decreto 1251/2001, por el que se desarrolla parte de la Ley de Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral.

•

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Esta Ley Orgánica tiene como objetivo proporcionar una respuesta
global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y normativa de desarrollo.

•

Planes Estatales para la Igualdad de Oportunidades: en el año 1988 se aprueba el I Plan
de Igualdad de Oportunidades a nivel estatal y actualmente se encuentra en vigor el
Plan Estratégico para el período 2016 – 2019.

5

Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en JJGG de Bizkaia

•

Ley orgánica 3/2007, del 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO
•

El Estatuto de Autonomía en el artículo 9.2. hace especial mención a la igualdad.

•

En 1988, creación de EMAKUNDE/ Instituto Vasco de la Mujer.

•

En 1991, aprobación del I Plan de Acción Positiva para las Mujeres, a partir del cual se
van elaborando los posteriores Planes (actualmente, el VI Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres).

•

El 18 de febrero de 2005, aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley 4/2005 para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

•

Desde el año 2000, Planes para la Igualdad en las tres Diputaciones Forales,
encontrándose Bizkaia en el V Plan Foral de Igualdad 2016-2019.
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•

Desde el año 1990, se han puesto en marcha Planes Municipales para la Igualdad que
suponen alrededor del 80% de la población vasca.

•

En el 2011, creación del Observatorio Vasco de Violencia Machista contra las Mujeres.

•

En el 2015, la Organización de Naciones Unidas otorga a Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, el Primer Premio al Servicio Público en la categoría de Promoción de la
perspectiva de género.

•

En 2016, se aprueba el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Administración General y sus Organismos Autónomos.
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En el marco de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 4/2005, se definen claramente
las funciones que en materia de igualdad de mujeres y hombres corresponden a cada nivel
administrativo, imponiendo a todos los poderes públicos, el deber de promover las
condiciones y remover los obstáculos para que dicha igualdad sea efectiva y real y obligando a
promover dicha igualdad en todas sus políticas y acciones.
Con relación a las entidades privadas, se hace referencia a la elaboración de planes o
programas que incluyan medidas concretas y efectivas dirigidas a promover la igualdad de
mujeres y hombres en su funcionamiento interno y en su actividad hacia el exterior.
También se incentivan iniciativas del ámbito socio laboral a favor de la igualdad de mujeres y
hombres a través del reconocimiento de “Entidad Colaboradora en materia de igualdad de
mujeres y hombres” a aquellas entidades que desarrollen una política de igualdad en su
organización.
7
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3.

MARCO CONCEPTUAL

Este Plan para la Igualdad se basa en los principios generales que establece la Ley 4/2005 para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el Título Preliminar, Artículo 3, los cuales son:
1.

Igualdad de trato.

Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta
y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta Ley:
a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de
manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de
circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Sin
perjuicio de su tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de
8

discriminación directa por razón de sexo.
8
b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente
neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo,
salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda
justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.
Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna
actividad que sea discriminatoria por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas físicas y
jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en
discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.
Los poderes públicos vascos garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
de aquellas mujeres o grupos de mujeres que sufran una múltiple discriminación por concurrir
en ellas otros factores que puedan dar lugar a situaciones de discriminación, como la raza,
color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
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2.

Igualdad de oportunidades.

Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el ejercicio
efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales que
puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso al poder y a los recursos y
beneficios económicos y sociales. A efectos de esta Ley, la igualdad de oportunidades se ha de
entender referida no sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los
recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de
aquéllos.
Asimismo, los poderes públicos vascos garantizarán que el ejercicio efectivo de los derechos y
el acceso a los recursos regulados en esta Ley no se vea obstaculizado o impedido por la
existencia de barreras cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre,
para la Promoción de la Accesibilidad.
3.

Respeto a la diversidad y a la diferencia.
9

Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad
de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y
hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la
diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y de hombres.
4.

Integración de la perspectiva de género.

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y
acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
A efectos de esta Ley, se entiende por Incorporación de la perspectiva de género la
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas
a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos
los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.
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5.

Acción positiva.

Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes
públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las
desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.
6.

Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.

Los poderes públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y estereotipos
en función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres y según
los cuales se asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los
hombres la del ámbito público, con una muy desigual valoración y reconocimiento económico
y social.
7.

Representación equilibrada.

Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia
10

equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones. A los
efectos de esta Ley, se considera que existe una representación equilibrada en los órganos
administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están representados al menos al 40%.
8.

Colaboración y coordinación.

Los poderes públicos vascos tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en
materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y
acordes con una utilización racional de los recursos.
Asimismo, han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y
entidades de Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la ciudadanía vasca
la igualdad de mujeres y hombres.
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Igualmente, para su desarrollo, se han planteado dos estrategias: el Mainstreaming de género
y la Acción Positiva. La Transversalidad de Género o “Mainstreaming de género” se define
como una estrategia imprescindible en la gestión de la igualdad de mujeres y hombres y así se
recoge en la siguiente definición:

“Supone la consideración sistemática de las diferentes situaciones,
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando
objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y
promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en
todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.”

Esta estrategia se convierte por tanto en el eje que articula cualquier ejecución en materia de
Igualdad, por lo que se añade en el propio diseño del Plan los mecanismos necesarios para su
puesta en práctica.
Paralelamente se incluye, como un instrumento igualmente eficaz, la Acción Positiva tal y
como ha venido recogiéndose en los diferentes Programas de la Unión Europea y de la CAE,
enmarcándose dentro de las políticas “tradicionales” de Igualdad de Oportunidades, las cuales
parten de la resolución de problemas específicos resultantes de la desigualdad de género y
queda definida, según el Comité Consultivo de la Unión Europea para la Igualdad de
Oportunidades, como:

”Estrategia que toma la forma de un programa de acción, destinada a establecer la
igualdad de oportunidades en los hechos, gracias a medidas temporales que permitan
contrarrestar o corregir las discriminaciones resultantes de las prácticas sociales y del
sistema social”.

Ambas estrategias se convierten en elementos alternativos y complementarios para la
ejecución de Políticas de Igualdad. La transversalidad aporta un fuerte potencial de cambio
que implica cierto tiempo para implementarla por su incidencia en aspectos más estructurales;
por otro lado, la Acción Positiva actúa con mucha más rapidez sobre situaciones de
desigualdad específicas.

11
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4.

METODOLOGÍA

A continuación se describe brevemente la metodología que se ha seguido para la consecución
del proyecto, el cual se materializa con la redacción de un Diagnostico de Igualdad, un Plan
para la Igualdad para los años 2017-2020 y un Plan Operativo para el año 2017.
Como estrategia de trabajo, se ha decidido elaborar estos tres documentos de manera
separada a fin de facilitar su operatividad y difusión. En este sentido, a continuación se
presenta un breve resumen de las conclusiones recogidas en el documento del Diagnóstico y
presentar los ejes estratégicos y acciones a desarrollar en el marco del Plan para la Igualdad,
objetivo de este documento.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de elaboración del Diagnóstico y del Plan para la Igualdad, ha partido de la creación
de un Equipo de trabajo, también llamado Equipo de Igualdad, que ha sido el motor del
12

proyecto y ha favorecido la coordinación para la ejecución de todas las acciones necesarias en
12

el plan de trabajo.
Este grupo, cuyo detalle queda recogido en el Diagnóstico, ha estado formado finalmente por
4 mujeres y 2 hombres atendiendo a los siguientes criterios:

Participación voluntaria.

Equipo heterogéneo en cuantoa a las
áreas y niveles.

EQUIPO IGUALDAD
Personas con tiempo de permanencia en
la Institución variable.

Equipo mixto. Participación paritaria de
mujeres y hombres.

Se trata de un Equipo creado a tal y fin y cuya continuidad dependerá del interés de las
personas que lo conforman. Así pues, una vez finalizado el trabajo de elaboración del
Diagnóstico y Plan para la Igualdad, se prevé su apertura a nuevas personas, siempre y cuando,
responda a criterios de operatividad y agilidad, dado que se trata de un Equipo de Trabajo.
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
El proceso de trabajo ha contado con la combinación de técnicas de análisis basadas en
métodos cuantitativos y cualitativos como son:
1.

Revisión de documentación propia de la Institución (fuentes secundarias).

2.

Análisis cuantitativo de datos sobre las características de la plantilla: edad, puesto,
categoría, condiciones laborales, seguridad y salud; gestión de personal, siendo la
variable sexo transversal a todos los datos. En total se han analizado los datos de 15
personas, 6 mujeres y 9 hombres, correspondientes a la plantilla estable y 6 mujeres y
3 hombres que corresponden al personal de apoyo a presidencia y grupos junteros.
(total 24 personas)

3.

Entrevistas en profundidad a informantes clave: se han realizado 6 entrevistas a 8
personas de la organización (3 hombres y 5 mujeres).

4.

Análisis y tratamiento de valoraciones y opiniones recogidas en reuniones, sesiones de
trabajo, encuentros, formación, cuestionarios de opinión y a través del buzón (correo
electrónico: berdintasunaBBNN@murgibe.com), habilitado a tal fin durante todo el
proceso.

5.

Imparticición de píldoras formativas sobre:
• El ABC en materia de igualdad: ¿Qué supone trabajar desde la mirada de género en
Juntas Generales de Bizkaia?
• Conciliación y nuevos usos del tiempo. Buenas prácticas.
• Comunicación y Género.
En estas acciones han participado 22 mujeres y 13 hombres (entre plantilla, grupos
junteros y personal asistente de grupo) ejecutándose 13 horas de formación
específica.

6.

Cuestionarios de cumplimentación on line para recoger aportaciones y opiniones de la
plantilla y grupos junteros sobre las percepciones y posibles desigualdades de mujeres
y hombres. En total se han recogido 10 cuestionarios, 6 de mujeres y 4 de hombres.

13
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7.

Jornada de trabajo y sensibilización dirigida a personal de medios de comunicación, de
comunicación de departamentos de la Diputacion Foral de Bizkaia, asistentes en
comunicación de grupos junteros y personal del servicio de prensa de JJGG. El objetivo
era abordar el enfoque de género en la transmisión de la información. A esta sesión
acudieron 13 personas, 8 mujeres y 5 hombres. (2 horas)

8.

Encuentro con la plantilla y personal juntero para compartir los principales resultados
del diagnóstico e identificar propuestas para el Plan de Igualdad. (Acudieron 30
personas, al 50% entre mujeres y hombres)

14
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5.

DATOS BÁSICOS DEL DIAGNÓSTICO

Como ya se ha mencionado anteriormente, la redacción completa del Diagnóstico previo a la
elaboración de este Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en JUNTAS GENERALES DE
BIZKAIA, queda recogido ampliamente en un documento aparte.
A continuación se presentan algunos gráficos y datos básicos con relación a la composición o
plantilla general de la Institución.

Juntas Generales de Bizkaia cuenta con una
plantilla de 15 personas (6 mujeres y 9

40%
60%

hombres) que dan soporte a la actividad
parlamentaria y a los grupos junteros.

Mujeres

Hombres

15 personas plantilla

15
La presidencia cuenta con personal laboral
de apoyo quienes, junto con las secretarías

33%

de cada grupo juntero, conforman la
plantilla eventual. Se trata de 9 personas, 6
mujeres

y

3

hombres,

donde

67%

la

representación de cada sexo se invierte de
la anterior.

Mujeres

Hombres

9 personas en plantilla eventual

Por otro lado, las Juntas Generales de Bizkaia
está compuesta por 51 junteras y junteros de
los diversos grupos políticos, elegidos por

41%
59%

sufragio universal y directo, en las últimas
Elecciones

Forales,

donde

las

mujeres

alcanzan el 41% (21) y los hombres el 59%
(30).

HOMBRES

MUJERES

51 personas grupos juntenros
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Así pues, se puede presentar el siguiente resumen del personal en el siguiente cuadro:

ORGANIZACIÓN

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Descripción actividad

Órgano máximo de representación y participación popular
de vizcaínos y vizcaínas.
Parlamento de Bizkaia

COMPOSICIÓN

Mujeres

Hombres

Total

Toda la Plantilla:

12 (50%)

12(50%)

24

Personal (RPT)

6 (40%

9 (60%)

15

Personal asistente

6 (67%)

3 (33%)

9

Grupos junteros

21 (41%)

30 (59%)

51

•
•

16

Fecha de realización

Junio 2016 – enero 2017
16

Líder del Proceso

Ana Otadui. Presidenta de JJGG de Bizkaia

La información recopilada en el diagnóstico tiene que ver con:

La distribución de la plantilla en las áreas, categorías,
puestos de trabajo, etc.. así como el análisis de variables
como la antigüedad, edad, etc.

La información cualitativa recopilada mediante
entrevistas, reuniones, sesiones de trabajo y formación
ejecutadas durante todo el proceso.

Cuestionarios cumplimentados y datos extraídos de
diversas fuentes de información (web, normativas, etc.)
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Con relación a aquellos aspectos más relevantes del Diagnóstico que guardan relación con los
ejes de trabajo propuestos en este Plan de Igualdad y sus correspondientes acciones previstas,
se presentan a continuación algunas de las conclusiones recogidas:
El 80% de la plantilla lleva más de 25 años trabajando en Juntas Generales de Bizkaia.
La antigüedad es un elemento clave en los próximos años de cara a preparar los posibles
relevos: la edad media de ellas es 50 años y la de ellos, 55 años. Dos de ellos, más de 61
años.
Las incorporaciones son escasas y se dan principalmente en puestos de administración,
en contratos de interinidad.
El 73% de la plantilla forma parte del área de Servicios Administrativos.
El 20% de la plantilla pertenece al funcionariado de JJGG (son tres puestos de trabajo
ocupados por hombres, uno de ellos de libre designación).
La mayor parte de la plantilla es personal laboral, especialmente las mujeres, siendo el
83% y ellos el 56%.
Los hombres se concentran en el tramo de mayor retribución, donde la presencia de
mujeres es nula. El promedio salarial de unas y otros difiere, lo que implica que la
inversión de la Institución en sus mujeres y hombres es diferente. No hay equidad en
ningún tramo salarial.
Todas las personas tienen contrato de trabajo a tiempo completo.
No hay personas en situación de reducción de jornada, excedencia, etc.
La composición según sexo de las áreas y categorías está desequilibrada, hay
segregación horizontal y vertical:
Las mujeres se concentran en puestos administrativos y guías. Los hombres en
asesoria y ordenanzas.
El nivel que concentra más personas es el A1 y C1 correspondiendo el grupo
superior a hombres y el inferior a mujeres (1 de cada tres personas se encuentra en
estos niveles).
Todos los niveles están desequilibraros (sólo hay presencia de ambos sexos en el
nivel C1).
La plantilla eventual, personal de apoyo de presidencia y secretarías de grupos junteros,

17

Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en JJGG de Bizkaia

reproduce la segmentación tradicional de los puestos.
Bizkaia cuenta con el menor porcentaje de mujeres políticas en estos momentos, 41%
frente al 45% en Gipuzkoa y al 49% en Araba.
Con relación a la presencia de mujeres y hombres de los grupos junteros, se puede decir
que las mujeres no se han ido incorporando hasta la V legislatura y que en algunos
cargos y órganos, todavía se siguen dando desequilibrios. Recogiendo las tendencias de
las últimas legislaturas y la actualidad, estas son algunas conclusiones:
•

Como Presidentas o Presidentes, es a partir de las últimas legislaturas cuando se
empieza a dar un cierto equilibrio.

•

Con los cargos de Vicepresidencias, siempre ha sido mayoritaria la presencia de
hombres y de manera especial, en los cargos de Portavoces, donde la presencia
de mujeres ha sido mínima.

•

En las Mesas, hasta la VII legislatura las mujeres apenas estaban presentes.

•

Como Portavoces, siempre se ha dado una aplastante presencia de hombres al
igual que en Suplencias de Portavocías.
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•

Con respecto a las Comisiones, es a partir de la VI legislatura que hay un cierto
equilibrio de mujeres y mujeres y también como Presidentas de las mismas,
aunque manteniendo sesgos de género con relación a las temáticas.

•

Finalmente, con el cargo de Secretaria de las Comisiones, en la mitad de
legislaturas analizadas, claramente se ha dado una mayoría de hombres, y en
estos momentos, hay una amplia mayoría de mujeres llegando al 80%.

Con respecto a cuestiones relacionadas con el grado de conocimiento sobre las políticas de
igualdad y el grado de valor o de importancia, estas son algunas conclusiones:
Mujeres y hombres de la Institución conocen que son los planes de igualdad y las
acciones positivas.
Mujeres y hombres NO opinan lo mismo respecto a la necesidad de cuidar el uso del
lenguaje, siendo ellos más escépticos.
Mujeres y hombres opinan que los hombres (políticos) son más visibles que las mujeres.
Las mujeres son más críticas sobre los obstáculos para compatibilizar tiempos de
trabajo, personal, social, descanso, etc.

18
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En conclusión, se puede extraer del análisis de las diferentes fuentes y datos anteriormente
comentados, que existen algunos aspectos que están siendo favorecedores o que están
respondiendo a un proceso de cambio hacia una mayor igualdad de mujeres y hombres que
conviene también señalar y resaltar a fin de que sirvan como puntos de partida a mantener y
preservar a partir del presenta Plan para la Igualdad.
A continuación se han identificado, en este sentido, algunas fortalezas que conviene tener
presente de cara al Plan de Igualdad, como son:

FORTALEZAS PARA EL PLAN
Las mujeres van estando presentes en cargos de peso político.

Las mujeres se van incorporando en Comisiones donde tradicionalmente han estado infra
representadas (ejemplo: Economía y Hacienda).
Hay grupos junteros que tienen en cuenta la participación de sus mujeres y hombres en los
diferentes temas para no perpetuar estereotipos.
Han solicitado la revision de su reglamento interno desde el lenguaje inclusivo a la Direccion de
Igualdad de DFB.
Todas las personas conocen qué es un plan de igualdad y están de acuerdo con su realización.
Las Casas de Juntas son centros turísticos de gran atractivo para la ciudadanía: efecto
multiplicador e impacto de sus actividades desde el plan de igualdad.
La entidad que gestiona el Museo de Encartaciones, tiene incoprorada la mirada de género en
sus actividades (talleres para menores, etc.).

De forma paralela, también se apuntan algunas áreas de mejora que van a permitir hacer una
aproximación a las prioridades de intervención que debe tener presente este Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de las Juntas Generales de Bizkaia.
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Estas áreas de mejora se han dividido en función del grupo previsiblemente destinatario, esto
es, dirigidas a la organización interna desde un enfoque de gobernanza de la propia Institución
y de su plantilla.
Seguidamente, aquellas prioridades a trabajar con los diferentes grupos junteros y finalmente
se identifican aquellas acciones que van a tener un mayor impacto en la ciudadanía de Bizkaia.

ÁREAS DE MEJORA PARA EL PLAN

RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN INTERNA

20

Promover la incorporación de mujeres y hombres en puestos de sub representación
cuando se definan las convocatorias públicas de empleo para incorporar personal a
Juntas Generales de Bizkaia en los próximos años (relevo generacional de algunos
puestos, vacantes que puedan ser ocupadas, etc.).

Analizar en pararelo a la accion anterior, las retribuciones de los diferentes puestos
de trabajo a fin de establecer alguna estrategia que vaya en línea con la minimización
de la brecha salarial.

Promover la utilización de un lenguaje inclusivo por parte del personal trabajador en
JJGG de Bizkaia a través de acciones de sensibilización, formación, elaboración de
manual de estilo, etc.

Facilitar espacios para el contacto e interacción entre plantilla, asistentes, grupos
junteros, que faciliten el acercamiento, espacios informales...
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RESPECTO A LOS GRUPOS JUNTEROS
Limitar la duración de las Comisiones y/o establecer mecanismos para que se cumpla
esta duración máxima (limitar el número de temas, ajustar al máximo los tiempos de
intervención, etc.)

Incorporar sistemas que faciliten la asistencia remota a las comisiones (y el voto
telemático).

Revisar los procesos que definen el horario de las Comisiones para adaptarse a sus
participantes.

Facilitar un espacio acondicionado para las criaturas de las Junteras y Junteros que
puntualmente acudan a la sede con sus hijas e hijos.

Identificar algunos aspectos clave que imposibilitan la participación por igual de mujeres
en la vida y la militancia política. Ejemplo: falta de empoderamiento, de liderazgo,
conciliación, la gestión de los tiempos, la juventud, la falta de trayectoria (para los
hombres no es un hándicap), etc.

Fomentar el Buen trato en la comunicación y el respeto entre grupos, por ejemplo con
una declaración de comportamientos verbales o gestuales inadecuados y no permitidos,
declaración de espacio libre de esos comentarios, código igualitario de comunicación,
etc...

En las salidas y visitas de las Comisiones, cuidar que la participación de mujeres y
hombres sea equilibrada independientemente de la organización que se visite.
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RESPECTO A LA CIUDADANÍA

Acercar las Juntas Generales a la población en general y a las mujeres en
particular, puesto que han estado invisibilizadas en el ámbito político y
cultural, con acciones como:

• Invitar a grupos de mujeres a plenos (por ejemplo, en fechas señaladas
o acontecimientos).
• Invitar a otros grupos que representen la realidad de Bizkaia
(relacionados con temáticas de las sesiones, cuestiones de interés
social, etc.) y que cumplan criterios igualitarios. Se podría definir un
decálogo de pautas que deben cumplir los grupos invitados (respecto al
número de personas, diversidad, etc.)
• Favorecer la participación de mujeres en todos los actos que se lleven
a cabo alrededor del árbol de Gernika (evitar la masculinización de los
actos).
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• Promover que las personas encargadas de recepcionar a
representantes de la Institución representen la realidad de la
organización y la foto cumpla valores igualitarios.
• Favorecer que se visiten espacios e iniciativas de interés social y
colectivo que visibilice el trabajo de otras mujeres.
• Abrir espacios a la ciudadanía en general.
• Animar a la participacion de las mujeres en general, en la web de
Juntas Generales de Bizkaia en el apartado de alegaciones y en la
Comision de relaciones y peticiones con la ciudadanía.

Visibilizar la historia de las mujeres en Casa de Juntas (dotarla de acciones
específicas, creando un programa marco a largo plazo de actividades
enlazadas que vayan a cumplir el resultado esperado y que cuente con el
apoyo de las mujeres políticas actuales de Bizkaia).
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6.

PLAN DE IGUALDAD 2017-2020

Después de la elaboración del Diagnóstico de Situación y con el fin de corregir las
desigualdades en materia de Igualdad y promover la Igualdad de resultados de mujeres y
hombres en la Institución, a continuación se recogen los diferentes ejes de actuación previstos
así como las medidas establecidas en cada uno de ellos, todo ello, dando forma al I Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en Juntas Generales de Bizkaia.
Como ya se ha explicado en el inicio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el
artículo 9 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979,
ya detalla la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los
obstáculos para que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran, sea real y
efectiva.
Precisamente, en desarrollo de ese artículo 9, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, estableciendo los principios generales que
han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad y además regula
las medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato en todos los
ámbitos de la vida y, en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social,
económica y política de las mujeres.
Sin duda, la Ley 4/2005 busca integrar la perspectiva de género en la actuación de los poderes
públicos de la CAE, además regula la obligación de que el Gobierno Vasco apruebe en cada
legislatura un plan general, que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención
y las directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos en materia de igualdad
de mujeres y hombres.
Así pues, esa Ley 4/2005, junto con la Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, dibujan el marco necesario para que las organizaciones y
administraciones públicas desarrollen medidas para promover la igualdad en su organización y
en la gestión de personal.
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¿Y que es un PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES?
Se trata de una HERRAMIENTA ESTRATÉGICA destinada a alcanzar la igualdad REAL de mujeres
y hombres en una organización a través de la puesta en marcha de medidas que favorezcan la
incorporación, la permanencia y el desarrollo de las personas con el objetivo de lograr una
participación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los niveles de la entidad.
El desarrollo de un Plan de Igualdad conlleva incorporar la mirada de género en el diseño y la
planificación de la estrategia de gestión (políticas de personas, programas y servicios).
Un PLAN PARA LA IGUALDAD presenta las siguientes CARACTERÍSTICAS a nivel general:
•

Compromiso y liderazgo desde la presidencia, mantenido en el tiempo de manera
activa.

•

Participación activa de la representación de la plantilla en su elaboración y
seguimiento.
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•

Comunicación interna de las acciones puestas en marcha.

•

Comunicación externa al público en general.

•

Transparencia en la implantación.

•

Mejora continua.

•

Respeto a la legalidad vigente.

Y a nivel específico, un Plan de Igualdad también presenta las siguientes características:
•

Debe ser factible, apropiado a la naturaleza y a la escala de sus actividades y servicios y
asumible por la Institución en términos de recursos económicos y humanos, para el
periodo establecido.

•

Debe ser compatible, es decir, unas actuaciones no imposibilitarán o reducirán el
alcance de otras, sino que están coordinadas y se refuerzan las unas a las otras.

•

Contempla un carácter integral, en sintonía con la estrategia global de la Institución.

•

Es importante que sea significativo: las medidas del Plan tienen que ajustarse a las
necesidades reales de la organización e incidir sobre los aspectos más relevantes, sin
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concentrarse exclusivamente en alguno de ellos, ni tampoco descuidar ninguno.
•

Equidad: garantizar que ningún colectivo quede excluido y que las actuaciones se
distribuyan de manera equitativa, atendiendo a las diferencias (esto puede significar
actuaciones diferentes para colectivos/ situaciones diferentes).

•

Rentabilidad: priorización de las actuaciones que presenten una mejor relación
coste/beneficio (impacto)

A continuación se presentan las 4 líneas estratégicas que se han diseñado para el desarrollo de
este Plan de Igualdad y que son:

1. Gobernanza.- Gestión interna
2. Impacto Social
3. Comunicación
25

4. Visibilización de las mujeres en las Instituciones vascas
Cada eje estratégico cuenta con una serie de acciones, en total 42 acciones de diverso calado,
siendo algunas más operativas y de ejecución más sencilla y otras, por su marcado carácter
estratégico, van a requerir un proceso de trabajo que facilite su concreción a partir de los
diferentes planes anuales operativos.
En este sentido, cada año se seleccionarán aquellas actuaciones de mayor interés a desarrollar
por la Institución y que dará cuerpo al Plan Operativo anual, que se evaluará de forma
continua.
En cada uno de los cuatro ejes estratégicos, se menciona las líneas de actuación previstas
conforme a los resultados del diagnóstico, así como los objetivos que se quieren conseguir.
Estos objetivos se traducen en medidas o acciones que van acompañadas de sus
correspondientes indicadores de seguimiento. A la finalización de la presentación de esta ruta
de trabajo de este apartado, se establece un calendario previsto para los cuatro años del Plan
de Igualad que responde a criterios de factibilidad y de rentabilidad.
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A continuación se presentan los objetivos, acciones/medidas e indicadores de seguimiento del
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Juntas Generales de Bizkaia para los años
2017/2020.

EJES

01

02

GOBERNANZA GESTIÓN INTERNA

IMPACTO SOCIAL

26

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Incorporar el enfoque de género en los
aspectos de tipo relacional y/o personal de
la Institución para conseguir una
organización más participativa y con
mayor equidad de género en todas sus
áreas.
Trabajar los valores de Igualdad de
mujeres y hombres para que forme parte
de la cultura y saber hacer de la Institución
y revierta en la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.

ACCIONES

17

9
26

Acercar las Juntas Generales a la
ciudadanía desde la mirada de la igualdad
de mujeres y hombres.

03

04

COMUNICACIÓN

VISIBILIZACIÓN DE
LAS MUJERES EN LAS
INSTITUCIONES
VASCAS

Promover una comunicación interna,
externa y con los medios de comunicación
en clave de género, teniendo presente el
uso inclusivo del lenguaje y de las
imágenes.
Difundir la aportación de las mujeres a las
instituciones vascas a través de la
recuperación de la memoria histórica.
Hacer visible la participación de las
mujeres
en
las
actividades
de
representación política.

TOTAL

9

7

42
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GOBERNANZA – GESTIÓN INTERNA

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

Incorporar el enfoque de género en los aspectos de tipo
relacional y/o personal de la Institución para conseguir una
organización más participativas y con mayor equidad de
género en todas sus áreas.
Mantener vivo el plan de igualdad, creando estructuras y
recursos para su gestión.
Crear y mantener espacios para intercambio de información y
documentos relacionados con la Igualdad.
Dotar de formación en igualdad a la plantilla, personal
eventual y grupos junteros.
Mejorar la conciliación de la vida de las personas que forman
parte de la Institución a través de la puesta en marcha de
recursos y estrategias para la gestión del tiempo.
Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los
diferentes puestos, áreas / categorías de la estructura
organizativa y minimizar las brechas de género.

OBJETIVOS

Fomentar el equilibrio de la presencia de mujeres y hombres
en los órganos de gobierno y resto de estructuras
(comisiones, portavocías, etc.)
Revisar desde el enfoque de género los procesos de actuación
en el marco de la PRL y la necesidad de redactar
procedimientos propios de actuación.
Valorar el compromiso por la Igualdad de las entidades a la
hora de su contratación (proveedoras).
Disponer de datos desagregados por sexo.

MEDIDAS

1.

Dar a conocer el Plan de Igualdad a la Institución y al resto de la
población vizcaína.

2.

Mantener activo un EQUIPO
implementación y seguimiento.

DE

IGUALDAD

para

la
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3.

Destinar un presupuesto anual para la ejecución del PI.

4.

Redactar un plan de trabajo anual para el desarrollo del PI,
revisando y evaluando su implementación.

5.

Crear una biblioteca virtual (videos, estudios, manuales,
normativas, etc.)

6.

Realizar trimestralmente una actividad conjunta sobre temas
relacionados con la Igualdad de mujeres y hombres.
Conversando sobre Igualdad.

7.

Diseñar un Plan de formación continua para la plantilla que
incluya acciones con perspectiva de género o específicas en
materia de Igualdad (atención al público, lenguaje y
comunicación, gestión del tiempo,..).

8.

Cuidar que los horarios de la organización y de la actividad
parlamentaria, respete las necesidades de conciliación de la
vida de todas las personas.

9.

Disponer de una Guía de recursos para la Conciliación.

10. Estudiar fórmulas que vayan garantizando la paridad en las
Comisiones y órganos de gobierno.
11. Elaborar un Protocolo para la prevención, detección y actuación
ante posibles situaciones de acoso sexual y sexista.
12. Estudiar un plan de relevo generacional para los próximos años,
que garantice la cobertura de los puestos y minimice el
desequilibrio hacia una mayor diversidad de la plantilla.
13. Definir una batería de indicadores que permitan medir
periódicamente las posibles brechas de género y articular
medidas encaminadas a su minimización (segregación vertical y
horizontal, brecha salarial, etc.).
14. Mantener las cláusulas sociales y de igualdad en los pliegos
técnicos de contratación.
15. Incorporar la recogida de la variable sexo en las memorias,
informes, registros, visitas etc., de la actividad juntera.
16. Revisar el Estudio de accesibilidad desde la perspectiva de
género.
17. Realizar los presupuestos generales con perspectiva de género.
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Participación de mujeres y hombres en las diferentes acciones
de formación, reuniones de coordinación, espacios de
interacción, etc.

INDICADORES
DE RESULTADO

Nº y tipo de acciones de difusión del plan.
Se cuenta con recursos y espacios para el intercambio de
información y documentos relacionados con la igualdad.
% de acciones realizadas sobre las previstas – grado de
ejecución.
Presentaciones, ruedas y notas de prensa difundidas sobre la
puesta en marcha del plan y público al que se dirige.
Existencia de mecanismos de coordinación.
Presupuesto asignado para el desarrollo del plan y % que
representa del total.
Tipo de acciones sobre temas relacionadas con la igualdad.

INDICADORES
DE PROCESO

Grado de satisfacción de mujeres y hombres en relación con las
actividades en las que participan (formación, reuniones,
espacios de interacción, etc.
Se integra la perspectiva de género en los procesos de
actuación en el marco de la PRL, Accesibilidad, acceso al
empleo, formación, en la elaboración de presupuestos, etc.
Se cuenta con estrategias para trabajar brechas de desigualdad
y fomentar el equilibrio de las mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de la institución.
Tipo de acciones positivas para fomentar la presencia de
mujeres.
Mujeres y hombres participan en las actividades y aumenta su
grado de satisfacción.
Consolidación de las cláusulas de igualdad en contratos,
Mejora de las memorias y registros, etc. con la incorporación
de la desagregación de datos según sexo.

INDICADORES
DE IMPACTO

Incremento de la participación (mujeres y hombres) en las
acciones sobre temas relacionados con la igualdad y su
satisfacción.
Disminuyen las dificultades para la conciliación de la vida de las
personas que componen la institución.
Disminuyen las brechas de género.
Aumenta la presencia de mujeres en espacios, puestos, etc.
donde se encontraba infrarepresentadas.
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02
LINEAS DE
ACTUACIÓN

IMPACTO SOCIAL
Trabajar los valores de Igualdad de mujeres y hombres para
que forme parte de la cultura y saber hacer de la Institución y
revierta en la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria.
Acercar las Juntas Generales a la ciudadanía desde la mirada
de la igualdad de mujeres y hombres.
Definir, compartir y difundir la política de Igualdad de la
Institución.
Fomentar que la ciudadanía, y de manera especial las
mujeres, participe de la actividad juntera (plenos,
comisiones, etc.) y promover su impacto en la sociedad.

OBJETIVOS

Visibilizar el compromiso por la Igualdad de la Institución y
fomentar las actividades en línea con la Igualdad.
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MEDIDAS

1.

Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto la posición
de JJGG respecto a valores igualitarios (ejemplo: redactando
una declaración sobre los principios a seguir en materia de
Igualdad firmada por todos los grupos, incorporando
cartelería informativa en las sedes, etc.)

2.

Promover que las personas encargadas de recepcionar a
representantes de la Institución representen la realidad de
la organización y la foto cumpla valores igualitarios.

3.

Analizar la viabilidad de abrir los plenos a otras entidades
que representen la realidad de Bizkaia.

4.

Dar a conocer a las asociaciones de mujeres, o a las que
trabajen por la igualdad, los recursos abiertos de los que
dispone las Juntas Generales para optimizar su uso.

5.

Evaluar el impacto de género de las actividades que realiza
JJGG y en las que participa la ciudadanía.

6.

Realizar actividades conjuntas con otras Instituciones
aprovechando recursos existentes (establecer acuerdos de
colaboración con EUDEL, Basqueskola, DFB…).
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7.

Anualmente, llevar a cabo una campaña sobre temas
relacionados con la igualdad, siguiendo directrices de ONU
MUJERES, del IEGE, EMAKUNDE, etc.

8.

Incorporar en las firmas digitales, fichas y formularios de la
Institución, el punto lila como apoyo al rechazo de la VG.

9.

Disponer y exhibir distintivos de rechazo en los edificios
institucionales cuando se produzcan casos de violencia
hacia las mujeres en Bizkaia y en Euskadi.
% de acciones realizadas sobre las previstas – grado de
ejecución.
Participación de mujeres y hombres en las diferentes
actividades, campañas, etc.

INDICADORES DE
RESULTADO

Nº y tipo de campañas, actividades en colaboración con
otras instituciones, manifiestos, etc. respecto a valores
igualitarios.
Se cuenta con distintivos para manifestar el rechazo a la
violencia de género e incluirlos en documentos de la
institución.
Se manifiesta el rechazo a la violencia de género en todos
los casos en los que se produce una situación en Vizcaya.
Existencia de acuerdos
con otras instituciones para
actuaciones conjuntas (tipo de entidad).
Se han incluido distintivos de rechazo a la violencia contra
las mujeres.

INDICADORES DE
PROCESO

Se cuenta con un Programa anual de acciones sobre temas
relacionadas con la igualdad, en especial con grupos de
mujeres.
Grado de satisfacción de mujeres y hombres en relación con
las actividades en las que participan.
Se evalúa el impacto de género de las actividades de la
institución.
Aumentan las acciones dirigidas a la ciudadanía en relación
con la igualdad y en colaboración con otras instituciones.

INDICADORES DE
IMPACTO

Aumenta la difusión del rechazo institucional de la violencia
contra las mujeres.
Incremento de Mujeres y hombres participantes en las en
las actividades y aumenta su grado de satisfacción.

31

Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en JJGG de Bizkaia

03

COMUNICACIÓN

LINEAS DE
ACTUACIÓN

Promover una comunicación interna, externa y con los medios
de comunicación en clave de género, teniendo presente el uso
inclusivo del lenguaje y de las imágenes.
Disponer de directrices para mejorar el uso igualitario del
lenguaje y de las imágenes.
Mejorar los recursos de comunicación conforme a un
lenguaje más igualitario, también el oral.
Comunicar y difundir el compromiso por la Igualdad de la
Institución.

OBJETIVOS

Fomentar y difundir el Buen trato y el respeto en la
comunicación.
32

Velar para que las comunicaciones, notas de prensa y noticias
sobre JJGG se redacten y se publiquen desde la mirada de
género.
1.

Revisar la documentación desde la comunicación incluyente y
adecuar el uso del lenguaje y de las imágenes en dichos
documentos (folletos, guías, documentación administrativa,
web, intranet).

2.

Adecuar la nomenclatura y cartelería conforme a parámetros
de lenguaje inclusivo.

3.

Revisar el tipo de información que se difunde desde la
institución e identificar si tiene incorporados valores de
igualdad y, en su caso adecuarlos.

4.

Buscar fórmulas para que la Igualdad impregne los
contenidos de la página web de JJGG.

5.

Redactar y dar a conocer un Manual básico de comunicación
igualitario en Juntas Generales de Bizkaia.

6.

Compartir los resultados de la evaluación anual del PI con la
Institución y la sociedad en general.

7.

Redactar una declaración sobre las sedes como espacios

MEDIDAS
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respetuosos donde se favorece el buen trato y los
comportamientos respetuosos entre mujeres y hombres.

INDICADORES DE
RESULTADO

8.

Promover espacios de encuentro con profesionales de los
medios de comunicación que dan cobertura mediática a las
JJGG sobre la Igualdad en la comunicación.

9.

Analizar y eliminar en su caso, rasgos de naturaleza sexista,
vinculados mayoritariamente a la masculinidad en los ritos,
ceremonias, espacios, etc.
% de acciones realizadas sobre las previstas – grado de
ejecución.
Participación de mujeres y hombres en las diferentes
actividades.
Existencia de un manual o de directrices sobre el uso del
lenguaje y de las imágenes inclusivas.

INDICADORES DE
PROCESO

Grado de satisfacción de mujeres y hombres en relación con las
actividades en las que participan.
Grado de incorporación de las pautas para una comunicación
incluyente entre quienes componen / participan de la
institución.
Consolidación de un estilo de comunicación incluyente.
Mejora de los documentos, nomenclatura, noticias, etc. con
la incorporación formas más igualitarias de comunicarse.

INDICADORES DE
IMPACTO

Incremento del enfoque de género por parte de los medios
de comunicación que dan cobertura a la institución.
Incremento de las actitudes y comportamientos no tolerante
con la violencias de género entre la ciudadanía.
Aumenta la sensibilización de la ciudadanía frente a la
tolerancia cero a los comportamientos violentos.
potencia la conversión hacia una institución más igualitaria a
todos los niveles.

33

Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en JJGG de Bizkaia

04
LINEAS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS

VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS
INSTITUCIONES VASCAS
Difundir la aportación de las mujeres a las instituciones vascas
a través de la recuperación de la memoria histórica.
Hacer visible la participación de las mujeres en las actividades
de representación política.
Contribuir al estudio de la aportación de las mujeres a
Bizkaia.
Difundir la contribución de las mujeres en la construcción del
territorio histórico de Bizkaia.
1. Promover estudios e investigaciones sobre la aportación de las
mujeres a las instituciones vascas (colaboración con
universidades y centros de investigación).

34

2. Elaborar material y/o soporte que difunda mensajes
relacionados con la historia de las mujeres para repartir entre la
población y lograr su visibilización. (calendarios, globos,
camisetas, cuadernos, bolsas de tela, marca libros, etc.)
3. Impulsar la participación de mujeres en actos que se lleven a
cabo en torno al árbol de Gernika y lo que representa
simbólicamente.

MEDIDAS

4. Garantizar que se visibiliza la historia de las mujeres en Casa de
Juntas. (por ejemplo, revisando que visitantes escuchen
mensajes donde se muestra el trabajo de las mujeres y su
aportación a la historia; realizando actos, semanas temáticas,
actividades específicas dirigidas a grupos de población en
relación con la aportación de las mujeres).
5. Identificar fechas señaladas / conmemorativas relativas a los
Derechos de las Mujeres e invitar a grupos de mujeres a
sesiones de Pleno en el marco de dichas fechas.
6. Promover la ejecución de “plenos txikis” con asistencia de niñas
y niños, donde ellas sean protagonistas y se visibilice la
contribución de las mujeres a la historia de las Juntas y de
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Bizkaia.
7. Continuar con la realización anual de la Asamblea general de
mujeres electas en Gernika.
% de acciones realizadas sobre las previstas – grado de
ejecución.

INDICADORES DE
RESULTADO

Participación de mujeres y hombres en las diferentes
actividades.
Tipo de acciones sobre la aportación de las mujeres a Bizkaia
realizadas.
Existencia de actuaciones para visibilizar la historia de las
mujeres (materiales, actos en fechas conmemorativas,
asamblea de mujeres, plenos txikis, etc.)

INDICADORES DE
PROCESO

Grado de satisfacción de mujeres y hombres en relación con las
actividades en las que participan.
% de Mujeres invitadas y participantes,
representación de las mujeres de Bizkaia.

grado

de

Mejora el conocimiento de la aportación de las mujeres a
Bizkaia.
Aumenta la difusión de la contribución de las Mujeres entre la
ciudadanía.

INDICADORES DE
IMPACTO

Consolidación de la asamblea general anual de mujeres
electas y otras acciones similares.
Mejora de los discursos sobre la historia de las mujeres en
Casa de Juntas.
Incremento de la participación de mujeres en el ámbito
público.
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CALENDARIO DE ACCIONES
ACCIONES

EJE
01
01
01
01
01

17
1.

Dar a conocer el Plan de Igualdad a quienes forman
la institución y al resto de la población vizcaína.

2.

Mantener activo un EQUIPO DE IGUALDAD para la
implementación y seguimiento.

3.

Destinar un presupuesto anual para la ejecución del
PI.

4.

Redactar un plan de trabajo anual para el desarrollo
del PI, revisando y evaluando su implementación.

5.

Crear una biblioteca virtual (videos, estudios,
manuales, normativas, etc.)

6.

Realizar trimestralmente una actividad conjunta
sobre temas relacionados con la Igualdad de mujeres
y hombres. Conversando sobre Igualdad.

7.

Diseñar un Plan de formación continua para la
plantilla que incluya acciones con perspectiva de
género o específicas en materia de Igualdad
(atención al público, lenguaje y comunicación,
gestión del tiempo,..)

01

36

01
8.

Cuidar que los horarios de la organización y de la
actividad parlamentaria respete las necesidades de
conciliación de la vida de todas las personas.

9.

Disponer de una Guía de recursos para la
Conciliación.

01
01
01

10. Estudiar fórmulas que vayan garantizando la paridad
en las Comisiones y órganos de gobierno.

01

11. Elaborar un Protocolo para la prevención, detección
y actuación ante posibles situaciones de acoso sexual
y sexista.

01

12. Estudiar un plan de relevo generacional para los
próximos, que garantice la cobertura de los puestos
y minimice el desequilibrio hacia una mayor
diversidad de la plantilla.

01

13. Definir una batería de indicadores que permitan
medir periódicamente las posibles brechas de género
y articular medidas encaminadas a su minimización
(segregación vertical y horizontal, brecha salarial,
etc.)

AÑO
18 19

20
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ACCIONES

EJE

17

01

14. Mantener las cláusulas sociales y de igualdad en los
pliegos técnicos de contratación.

01

15. Incorporar la recogida de la variable sexo en las
memorias, informes, registros, visitas etc., de la
actividad juntera.

01

16. Revisar el estudio de accesibilidad desde la
perspectiva de género.

01

17. Realizar los presupuestos generales con perspectiva
de género.
1.

Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto la
posición de JJGG respecto a valores igualitarios
(ejemplo: redactando una declaración sobre los
principios a seguir en materia de Igualdad firmada
por todos los grupos, incorporando cartelería
informativa en las sedes, etc.)

2.

Promover que las personas encargadas de
recepcionar a representantes de la Institución
representen la realidad de la organización y la foto
cumpla valores igualitarios.

02

02
02

3.

Analizar la viabilidad de abrir los plenos a otras
entidades que representen la realidad de Bizkaia.

4.

Dar a conocer a las asociaciones de mujeres o a las
que trabajen por la igualdad, los recursos abiertos de
los que dispone Juntas Generales para optimizar su
uso.

5.

Evaluar el impacto de género de las actividades que
realiza JJGG y en las que participa la ciudadanía.

6.

Realizar actividades conjuntas con otras Instituciones
aprovechando recursos existentes (establecer
acuerdos de colaboración con EUDEL, Basqueskola,
DFB…).

7.

Anualmente, llevar a cabo una campaña sobre temas
relacionados con la igualdad, siguiendo directrices de
ONU MUJERES, del IEGE, EMAKUNDE, etc.

8.

Incorporar en las firmas digitales, fichas y formularios
de la Institución, el punto lila como apoyo al rechazo
de la VG.

9.

Disponer y exhibir distintivos de rechazo en los
edificios institucionales cuando se produzcan casos
de violencia hacia las mujeres en Bizkaia y en
Euskadi.

02
02
02

02
02

02

AÑO
18 19

20
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ACCIONES

EJE

17
1.

Revisar la documentación desde la comunicación
incluyente y adecuar el uso del lenguaje y de las
imágenes en dichos documentos (folletos, guías,
documentación administrativa, web, intranet).

2.

Adecuar la nomenclatura y cartelería conforme a
parámetros de lenguaje inclusivo.

3.

Revisar el tipo de información que se difunde desde
la institución e identificar si tiene incorporados
valores de igualdad y, en su caso adecuarlos.

4.

Buscar fórmulas para que la Igualdad impregne los
contenidos de la página web de JJGG.

5.

Redactar y dar a conocer un Manual básico de
comunicación igualitario en Juntas Generales de
Bizkaia.

6.

Compartir los resultados de la evaluación anual del PI
con la Institución y la sociedad en general.

7.

Redactar una declaración sobre las sedes como
espacios respetuosos donde se favorece el buen
trato y los comportamientos respetuosos entre
mujeres y hombres.

03
03
03
03
03
03
38

03
8.

Promover espacios de encuentro con profesionales
de los medios de comunicación que dan cobertura
mediática a las JJGG sobre la Igualdad en la
comunicación.

9.

Analizar y eliminar en su caso, rasgos de naturaleza
sexista, vinculados mayoritariamente a la
masculinidad en los ritos, ceremonias, espacios, etc.

1.

Promover estudios e investigaciones sobre la
aportación de las mujeres a las instituciones vascas
(colaboración con universidades y centros de
investigación).

2.

Elaborar material y/o soporte que difunda mensajes
relacionados con la historia de las mujeres para
repartir entre la población y lograr su visibilización
(calendarios, globos, camisetas, cuadernos, bolsas
de tela, marca libros, etc.)

3.

Impulsar la participación de mujeres en actos que se
lleven a cabo en torno al árbol de Gernika y lo que
representa simbólicamente.

4.

Garantizar que se visibiliza la historia de las mujeres
en Casa de Juntas. (por ejemplo, revisando que

03

03

04

04

04
04

AÑO
18 19

20
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ACCIONES

EJE

17

AÑO
18 19

20

visitantes escuchen mensajes donde se muestra el
trabajo de las mujeres y su aportación a la historia;
realizando actos, semanas temáticas, actividades
específicas dirigidas a grupos de población en
relación con la aportación de las mujeres).
5.

Identificar fechas señaladas / conmemorativas
relativas a los Derechos de las Mujeres e invitar a
grupos de mujeres a sesiones de pleno en el marco
de dichas fechas.

6.

Promover la ejecución de “plenos txikis” con
asistencia de niñas y niños, donde ellas sean
protagonistas y se visibilice la contribución de las
mujeres a la historia de las Juntas y de Bizkaia.

7.

Continuar con la realización de la Asamblea general
de mujeres electas en Gernika.

04

04
04
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7.

GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Los siguientes tres aspectos son imprescindibles para que el Plan de Igualdad pueda ejecutarse
dentro de un marco de flexibilidad y adaptación a las diferentes situaciones que la propia
Entidad experimente a lo largo de estos años.
En este sentido, se recomiende la creación de una serie de estructuras y recursos que aseguren
la ejecución y la coordinación del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Juntas

3

Equipo de personas
que impulse el
desarrollo del plan
y promueva la
participación del
resto del personal

2

1

Generales de Bizkaia 2017/2020.

Presupuesto
específico

Programa de
trabajo

40
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A.

ESTRUCTURA DE IMPULSO

Este equipo tiene como objetivo el impulso, la coordinación, seguimiento y evaluación de los
objetivos y acciones para cada período anual del Plan de Igualdad. Como estructura, tendrá
carácter permanente pero su composición tendrá un carácter temporal, pudiendo ofrecer la
posibilidad de rotación de las personas que lo componen.
Este Equipo se reunirá periódicamente para hacer seguimiento de las actuaciones planificadas
y evaluar de forma continua la consecución de los objetivos previstos.
Se trabajará con Planes Operativos Anuales ajustados a los Planes de gestión y/o estratégicos
de Juntas Generales de Bizkaia, incluyendo sus objetivos y resultados en los diferentes
informes y memorias que se realicen.
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B.

RECURSOS ECONÓMICOS

Para la ejecución de este Plan será necesario destinar recursos económicos.
Dichos recursos se tendrán en cuenta en los presupuestos anuales de la organización.

C.

PROGRAMA DE TRABAJO, SEGUIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA
SU EVALUACIÓN

Con respecto al Plan, cabe destacar que se prevé la realización de documentos de trabajo y el
diseño de herramientas específicas para la implementación de las acciones, su seguimiento y
evaluación.
Por ello se desarrollarán:

Planes Operativos Anuales. Cada año, y durante el primer trimestre
del calendario, se establecerá el plan anual de gestión de igualdad
que incluirá:
•

Una planificación con objetivos y acciones para dicho año.

•

Mecanismos de seguimiento.

•

Indicadores de evaluación.

•

Presupuesto.

Informes anuales de evaluación que muestren el grado de
cumplimiento del Plan y su impacto.
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