
 

 Tema  Bibliografía 

Todas las referencias del temario a normativa se refieren a textos consolidados. 

25 Sistema sexo-género y su incidencia en la 
construcción de la identidad y 
organización social. 

Alberdi, I. (1999). “El significado del género en las Ciencias Sociales”, Política y Sociedad, 32, pp. 9-21. 

Bock, G. (1991). “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional”. 
Historia social, 9, pp. 55-77. 

26 Historia del feminismo: hitos principales. Páginas 27 a 103 (Primera ola, Segunda ola y Tercera ola) de la versión en Lectura fácil de “Feminismo para 
principiantes” de Nuria Varela y Antonia Santolaya. 
https://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2019/03/Feminismo-para-principiantes.-Lectura-
f%C3%A1cil.pdf 

27 División sexual del trabajo y organización 
social. 

Carrasco, Cr.  (2006) “La economía feminista:  Una apuesta por otra economía” en M.J.  Vara (coord.), Estudios 
sobre género y economía. Madrid: Akal, pp.  29 -62 

28 Discriminación múltiple e 
interseccionalidad. 

María Caterina La Barbera. Interseccionalidad. Eunomía Nº 12 (Abril 2017 – Septiembre 2017) 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3651/2221 

29 Principio de igualdad y el derecho 
fundamental de no sufrir discriminación 
por razón de sexo. Tipos de 
discriminación: directa e indirecta. 

Barrére, M.  y Morrondo, D.  (2011), “Subordiscriminación y Discriminación Interseccional: Elementos para una 
teoría del derecho antidiscriminatorio”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 45, pp. 15-52 

30 Estrategias para la igualdad de mujeres y 
hombres: transversalidad de género y 
acción positiva. 

“Políticas de igualdad y mainstreaming: obstáculos y herramientas en el caso de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi”, María Silvestre - Arantxa Elizondo 

http://www.prigepp.org/congreso/documentos/ponencias/1_Elizondo_Silvestre_y_Novo.pdf 
 

31 Conciliación y corresponsabilidad: 
concepto, relación y diferencias. 

Blázquez Agudo, E. V. (2017) “Más allá de la conciliación: hacia la corresponsabilidad”, Femeris 2(2), pp. 5-8 
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32 Modelos de políticas públicas para la 
igualdad de género. Evolución de los 
enfoques en la intervención pública. 

 Barrère, M.  (2010), “La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las políticas públicas”, 
Revista Vasca de Administración Públicas, 87, pp. 225-252. 
 
 

33 El cuidado de las personas y su incidencia 
en la desigualdad de género. 

Carrasco, Cristina. 2001. "La Sostenibilidad De La Vida Humana: ¿un Asunto De Mujeres?" Mientras Tanto , 82), 
pp. 43-69. 
 

34 La feminización de la pobreza Análisis de la realidad de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Sonia Carrasco Fernández- 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218869 
 

35 Participación social de las mujeres Astelarra, J. (1990) Participación política de las mujeres. Madrid: CIS. Capítulo: “Política y sistema social de 
género” 
“Las mujeres y la política” pág. 7-22; “política y sistema social de género” 23-38;  

36 Procesos de socialización y su influencia 
en la desigualdad de género 

• “La socialización de de género”  María Jesús Izquierdo Benito, Antonio Ariño Villarroya 
• En  Sociología y género / coord. por Capitolina Díaz Martínez, Sandra Dema Moreno, 2013, ISBN 978-84-309-

5810-8, págs. 87-126 Editorial Tecnos 
•   

37 El papel de los hombres en la 
construcción y avance del objetivo de 
igualdad de género.  

Guía de Gizonduz: Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. Capítulos 4 a 7 (ambos incluidos) 
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-
congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf 
 

38 Lenguaje y género. Importancia del 
lenguaje en la construcción de la 
identidad personal y social. 

AA.VV. (2000). "El lenguaje, más que palabras", Emakunde 32, sept. 1998, pp. 44-51. Lledó, Eulalia (2003). “De la 

visibilidad de las mujeres en el lenguaje”, Emakunde 52 pp. 6-9. Muruaga, B. (2003). Sexismo en el lenguaje. 

Sexismo en el mensaje, Emakunde 52, pp. 20-23 

 

39 Uso no sexista del lenguaje. 
Recomendaciones generales y pautas de 
utilización. 

https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-
d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6?t=1568024249000 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-

dd5c-68312586a3cc 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44568
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44568
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=150106
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=150106
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=518068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=518068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=113546
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=113546
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1438673
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1438673
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-tecnos/1142/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-tecnos/1142/
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6?t=1568024249000
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6?t=1568024249000
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6?t=1568024249000
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6?t=1568024249000
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-dd5c-68312586a3cc
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-dd5c-68312586a3cc
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-dd5c-68312586a3cc
https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-dd5c-68312586a3cc


40 Código deontológico y de autorregulación 
para la publicidad y la comunicación no 
sexistas. Emakunde 

Emakunde. 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/begira.codi
go.deontologico.pdf 
 

41 DECRETO 360/2013, de 11 de junio, de la 
Comisión asesora para un uso no sexista 
de la publicidad y la comunicación / 
Begira. 

DECRETO 360/2013, de 11 de junio, de la Comisión asesora para un uso no sexista de la publicidad y la 
comunicación / Begira. 

42 Situación de mujeres y hombres en 
Bizkaia. Contexto de referencia para 
informe de género de la Norma Foral de 
Presupuestos 2021: Demografía; acceso y 
control de los recursos económicos y 
sociales, participación sociopolítica, 
organización social corresponsable y 
violencia contra las mujeres. 

Informe de evaluación previa de impacto de género de la Norma Foral de Presupuestos 2021. Contexto. 
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igua
ldad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/CONTEXTO.pdf?hash=c9fcd1101eea1fac5504c7bcdd998
fa2&idioma=CA 
 

43 Situación de mujeres y hombres en la CAE 
en el ámbito del empleo. Marco 
explicativo de la brecha salarial de 
género. 

Informe de igualdad 2020 (trabajo), Eustat 
https://www.eustat.eus/igualdad/2020/trabajo.html 
 
La brecha salarial y las desigualdades de género en el mercado de trabajo. una revisión de aproximaciones 
teóricas y aportaciones empíricas, Nuria Sánchez-Mira 
https://ddd.uab.cat/pub/anuarioiet/anuarioiet_a2017v4/anuarioiet_a2017v4p87.pdf 
 

44 Convención internacional para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres 
(CEDAW). 

Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW). 

45 IV Conferencia Mundial de las Mujeres: 
Plataforma de Acción de Beijing 

Emakunde. ¿Qué ha supuesto la conferencia de Beijing para las Mujeres?  
 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_folletos/es_emakunde/adjuntos/folletos.i01.
que.ha.supuesto.la.conferencia.de.pekin.para.las.mujeres.pdf 
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46 La igualdad de género en la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.  

HACER LAS PROMESAS REALIDAD: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE, pp 86-103. 
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-
the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834 
 

47 Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020- 2025 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EShttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_devel
opment_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf 

48 Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul):  
Artículos 1 a 42 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul) 

49 Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 
hombres: Título Preliminar y Título I. 

Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Texto consolidado 

50 Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 
hombres: Medidas para integrar la 
perspectiva de género en la actuación de 
los poderes y las administraciones 
públicas vascas. Título II y Capítulos I, II, 
IV y VI del Título III 

Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Texto consolidado 

51 Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y 
hombres: Violencia contra las mujeres. 
Capítulo VII del Título III 

Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Texto consolidado  

52 Evaluación cualitativa (segundo 
quinquenio 2010-2015) sobre la 
implementación de la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, para la igualdad de mujeres y 
hombres. Resumen y conclusiones 

Informes de Emakunde. 
Evaluación cualitativa páginas 209-219: 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/2015.eval
uacion_cualitativa.pdf 
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53 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 
Fines, objetivos, funciones y estructura. 
Actuaciones fundamentales. (Ley 2/1988, 
de 5 de febrero, modificada por la Ley 
4/2005, de 18 de febrero y la Ley 
13/2012, de 16 de febrero, y Decreto 
214/2006, de 31 de octubre, modificado 
por Decreto 6/2014, de 4 de febrero). 

Ley 2/1988, de 5 de febrero. Texto consolidado 

54 Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: Título 
Preliminar, Título I y Título II. 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Texto consolidado 

55 Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: Título IV 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Texto consolidado 

56 Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. Título 
Preliminar y Título I. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

57 Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. Título 
II 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

58 Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. Título 
III 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

59 VI. Plan Foral de Igualdad. Finalidad, 
principios y garantías. Estructuras de 
trabajo y sistema de gestión y evaluación. 

Castellano: 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa
8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA 
 
Euskera: 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c0
0772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU 
 

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU


60 Plan Foral de Igualdad. Estrategia de 
Intervención. 

Castellano: 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa
8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA 
 
Euskera: 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c0
0772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU 
 

61 VII Plan para la igualdad de mujeres y 
hombres en la CAE. Estructura, finalidad, 
principios y garantías y alineación del VII 
Plan con otros marcos programáticos.  

VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 

62 VII Plan para la igualdad de mujeres y 
hombres en la CAE: Sistema de gestión. 

VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 

63 Guía de ordenanza marco en el ámbito de 
la igualdad de mujeres y hombres en la 
CAPV 

 “Guía de ordenanza marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV. Apartados 2, 3, 5 y 8” 
 

64 Estándares de calidad de las políticas 
públicas de Igualdad (Emakunde) 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estandares_
calidad_politicas_publicas_igualdad.pdf 
 

65 Cláusulas de Igualdad en la Contratación 
de la Diputación Foral de Bizkaia en la 
Norma Foral 4/2018 y en la Circular 
35/208 de 25 de junio, de la Dirección 
General de Servicios, Relaciones 
Municipales y Emergencias por la que se 
difunde la nueva "guía práctica para la 
contratación administrativa: criterios e 
instrucciones para la incorporación de 
cláusulas sociales, medioambientales y 
relativas a otras políticas públicas". 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Y Circular 35/208 de 25 de junio, de 
la Dirección General de Servicios, Relaciones Municipales y Emergencias por la que se difunde la nueva "guía 
práctica para la contratación administrativa: criterios e instrucciones para la incorporación de cláusulas sociales, 
medioambientales y relativas a otras políticas públicas". 
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/Circular_y_Guia_ca.pdf/8e3a405e-d109-a15f-6f6b-
1dc430cefb6c?t=1543422162300 
 

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI%20PLAN%20IGUALDAD.pdf?hash=541fbfd6eaa8debebab4ba842f7e4286&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/VI_BERDINTASUN%20PLANA.pdf?hash=752ba5c00772c339b76594d0dad0c8ec&idioma=EU
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estandares_calidad_politicas_publicas_igualdad.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estandares_calidad_politicas_publicas_igualdad.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estandares_calidad_politicas_publicas_igualdad.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/estandares_calidad_politicas_publicas_igualdad.pdf
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/Circular_y_Guia_ca.pdf/8e3a405e-d109-a15f-6f6b-1dc430cefb6c?t=1543422162300
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/Circular_y_Guia_ca.pdf/8e3a405e-d109-a15f-6f6b-1dc430cefb6c?t=1543422162300
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/Circular_y_Guia_ca.pdf/8e3a405e-d109-a15f-6f6b-1dc430cefb6c?t=1543422162300
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/Circular_y_Guia_ca.pdf/8e3a405e-d109-a15f-6f6b-1dc430cefb6c?t=1543422162300


66 Informe de Evaluación de impacto en 
función del género: Guía para la 
elaboración de informes de impacto de 
género en la CAE: 1) El objetivo final. De 
la desigualdad a la igualdad 2) Cómo se 
consigue la igualdad. Estrategias 3) Marco 
conceptual y antecedentes de 
implementación 

Guía de Emakunde  
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/26.
guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf 
 

67 Evaluación de impacto de género en la 
Diputación Foral de Bizkaia: Norma Foral 
472018, de 20 de junio para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres y Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013 
noviembre, de 19 de noviembre, por el 
que se fijan las Directrices en las que se 
recogen las pautas a seguir para la 
realización de la evaluación previa del 
impacto en función del género prevista 
en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013 noviembre, de 19 de noviembre, por el que se fijan las 
Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en 
función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4809391/11+08+DF+141-2013.pdf/95fa4deb-8bdf-3397-
188c-9abf273f79cf?t=1572259948493 
 

68 Evaluación de los procesos de evaluación 
previa del impacto en función del género 
en la elaboración de normativa en la cae 
2015. Conclusiones generales y 
recomendaciones (apartado 4 y 5). 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/
2015.evaluacion_evaluacion_previa.pdf 
 
 

69 Presupuestos públicos con perspectiva de 
género: significado y consecuencias en el 
marco de las políticas públicas. 

Jubeto, Yolanda. El análisis presupuestario con enfoque de género: un instrumento feminista clave para avanzar 
en la equidad socioeconómica. Ekonomiaz N.º 91, 1.º semestre, 2017 

70 Presupuestación con perspectiva de 
género en Bizkaia. Su concreción en el 
informe de evaluación previa de impacto 

Informe de evaluación previa de impacto de género de la Norma Foral de Presupuestos 2021 de Bizkaia 
apartados, 1.1; 1.2; 1.3, 3.2 y 4.1: 
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igua

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4809391/11+08+DF+141-2013.pdf/95fa4deb-8bdf-3397-188c-9abf273f79cf?t=1572259948493
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4809391/11+08+DF+141-2013.pdf/95fa4deb-8bdf-3397-188c-9abf273f79cf?t=1572259948493
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4809391/11+08+DF+141-2013.pdf/95fa4deb-8bdf-3397-188c-9abf273f79cf?t=1572259948493
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4809391/11+08+DF+141-2013.pdf/95fa4deb-8bdf-3397-188c-9abf273f79cf?t=1572259948493
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/2015.evaluacion_evaluacion_previa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/2015.evaluacion_evaluacion_previa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/2015.evaluacion_evaluacion_previa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones/es_def/adjuntos/2015.evaluacion_evaluacion_previa.pdf
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA


de género de la Norma Foral de 
presupuestos 2021. 

ldad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-
2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA 
 

71 Herramienta para la elaboración de 
diagnósticos y planes para la igualdad de 
mujeres y hombres en empresas y otras 
entidades (Emakunde) 

Herramienta para la elaboración de diagnósticos y planes para la igualdad de mujeres y hombres en empresas y 
otras entidades (Emakunde) 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/m
etodologia_elaboracion_diagnostico_plan_igualdad_empresas.pdf 
 

72 Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo. Capítulos 
I, II, II y IV 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica 
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo. Capítulos I, II, III y IV 

73 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres. Capítulos I, II, III y IV 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Capítulos I, II, III y IV 

74 Iniciativas de nuevos usos del tiempo: 
Red DenBBora Sarea. Objetivos de la Red; 
Por qué es importante innovar en los 
usos del tiempo en las entidades; 
Entidades de la Red; tipos de buenas 
prácticas de las entidades de la Red  

Web de la Red DenBBora: 
http://www.denbbora.eus/ 
 

75 La evaluación de impacto en función del 
género en la planificación territorial y el 
urbanismo 

La evaluación de impacto en función del género en la planificación territorial y el urbanismo, Emakunde 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/urbanis
mo_es.pdf 
 

76 Comisión Consultiva de Emakunde. 
DECRETO 103/1998, de 9 de junio, de 
creación de la Comisión Consultiva del 

DECRETO 103/1998, de 9 de junio, de creación de la Comisión Consultiva del Instituto Vasco de la Mujer / 
Emakumearen Euskal Erakundea. 

https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Empleo,%20Inclusión%20Social%20e%20Igualdad/Igualdad/Presupuestos%202021_Informe%20de%20Genero/Informe_EPIG-2021.pdf?hash=8203b7ddec5c459bd5a13ee4a7922710&idioma=CA
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_elaboracion_diagnostico_plan_igualdad_empresas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_elaboracion_diagnostico_plan_igualdad_empresas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_elaboracion_diagnostico_plan_igualdad_empresas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/es_material/adjuntos/metodologia_elaboracion_diagnostico_plan_igualdad_empresas.pdf
http://www.denbbora.eus/
http://www.denbbora.eus/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/urbanismo_es.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/urbanismo_es.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/urbanismo_es.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/urbanismo_es.pdf


Instituto Vasco de la Mujer / 
Emakumearen Euskal Erakundea. 

77 Consejo de Participación de las Mujeres 
de de Bizkaia. Decreto Foral. DECRETO 
FORAL 17/2020, de 18 de febrero, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
crea el Consejo de Participación de las 
Mujeres de Bizkaia. 

Decreto Foral. DECRETO FORAL 17/2020, de 18 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se crea el 
Consejo de Participación de las Mujeres de Bizkaia. 

78 Red Territorial para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Bizkaia. DECRETO 
FORAL 127/2020, de 22 de diciembre, de 
la Diputación Foral de Bizkaia, por el que 
se regula la Red Territorial para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de 
Bizkaia. 

DECRETO FORAL 127/2020, de 22 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la Red 
Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bizkaia. 

79 La violencia machista contra las mujeres: 
conceptualización y diferentes formas de 
violencia contra las mujeres 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/a
djuntos/2019.informe_datos_estadisticos.pdf 
 

80 II Acuerdo interinstitucional para la 
mejora en la atención a mujeres que 
sufren maltrato doméstico y agresiones 
sexuales en la CAE: funciones y 
participantes. 

II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres que sufren maltrato doméstico y agresiones 
sexuales en la CAE 

81 Ley Orgánica 1/2004 de medidas de 
protección integral contra la violencia de 
género: principios rectores. Título 
Preliminar y Título I 

Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Texto consolidado 

82 Ley Orgánica 1/2004 de medidas de 
protección integral contra la violencia de 
género: Título II: Derechos de las mujeres 

Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Texto consolidado 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/2019.informe_datos_estadisticos.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/2019.informe_datos_estadisticos.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/2019.informe_datos_estadisticos.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/2019.informe_datos_estadisticos.pdf


víctimas de violencia de género. 

83 Pacto de Estado contra la Violencia de 
género. Antecedentes: el proceso de 
elaboración del pacto. Necesidad de 
alcanzar acuerdos. Articulación del 
pacto: ejes de actuación 
 

Pacto de Estado contra la violencia de género 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf 

84 Observatorio de Violencia Machista de 
Bizkaia. Antecedentes, objetivos, 
funciones y funcionamiento 

Web del Observatorio de Violencia Machista de Bizkaia. 

85 Principales tendencias en la atención a 
situaciones de violencia de género en el 
Territorio Histórico de Bizkaia 

Web del Observatorio de Violencia Machista de Bizkaia. Primeros datos 2020. 
Castellano:  
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/Primeros_datos_2020.pdf/c0615724-ea21-660f-7518-
221f50295311?t=1627026951209 
 
Euskera: 
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/2020ko_lehen_datuak.pdf/89ff13e1-b1dd-f766-9a12-
972317427a10?t=1627026910782 
 
 

86 Servicios forales de atención a mujeres 
que enfrentan violencia sexista. 

DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. Fichas B) 2.1; 2.4.6; 2.7.3.1 y 2.7.5;  
Páginas 38, 54, 55, 63,65y 66 de https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf 
 

87 Diagnóstico de la realidad (en Bizkaia) de 
la intervención social con víctimas de 
trata con fines de explotación sexual. 

Castellano: 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpat
h_biz=9|9532|3797|159|12076 
 
Euskera: 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpat

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/Primeros_datos_2020.pdf/c0615724-ea21-660f-7518-221f50295311?t=1627026951209
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/Primeros_datos_2020.pdf/c0615724-ea21-660f-7518-221f50295311?t=1627026951209
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/Primeros_datos_2020.pdf/c0615724-ea21-660f-7518-221f50295311?t=1627026951209
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/Primeros_datos_2020.pdf/c0615724-ea21-660f-7518-221f50295311?t=1627026951209
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/2020ko_lehen_datuak.pdf/89ff13e1-b1dd-f766-9a12-972317427a10?t=1627026910782
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/2020ko_lehen_datuak.pdf/89ff13e1-b1dd-f766-9a12-972317427a10?t=1627026910782
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/2020ko_lehen_datuak.pdf/89ff13e1-b1dd-f766-9a12-972317427a10?t=1627026910782
https://web.bizkaia.eus/documents/880299/7100906/2020ko_lehen_datuak.pdf/89ff13e1-b1dd-f766-9a12-972317427a10?t=1627026910782
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076


h_biz=9|9532|3797|159|12076 
 

88 Plan de trata con fines de explotación 
sexual. 

Castellano: 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpat
h_biz=9|9532|3797|159|12076 
 
Euskera: 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpat
h_biz=9|9532|3797|159|12076 
 

89 Programa Beldur Barik, para la 
prevención de la violencia entre la 
juventud. Objetivo y actuaciones 

Web de Beldur Barik 

90 Protocolo de la Diputación Foral de 
Bizkaia de prevención y actuación frente 
al acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en el ámbito laboral  
 

Web 
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/ProtocoloAcoso_es.pdf/f355ff0f-ae75-5cdb-cc2a-
151f2d699c97?t=1583829837591 
 

 

https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=12076&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|12076
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/ProtocoloAcoso_es.pdf/f355ff0f-ae75-5cdb-cc2a-151f2d699c97?t=1583829837591
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/ProtocoloAcoso_es.pdf/f355ff0f-ae75-5cdb-cc2a-151f2d699c97?t=1583829837591
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/ProtocoloAcoso_es.pdf/f355ff0f-ae75-5cdb-cc2a-151f2d699c97?t=1583829837591
https://web.bizkaia.eus/documents/2813479/2814476/ProtocoloAcoso_es.pdf/f355ff0f-ae75-5cdb-cc2a-151f2d699c97?t=1583829837591

