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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, las mujeres no disponen en ninguna sociedad de las
mismas oportunidades que los hombres. En todos los sectores de
actividad, las mujeres siguen encontrando mayores dificultades para
incorporarse al mercado laboral, alcanzar puestos de dirección o
conseguir el reconocimiento de su trabajo una vez que han accedido a
un empleo remunerado. Además, las mujeres trabajadoras están
concentradas de un modo aplastante en las ocupaciones peor pagadas y
más rutinarias. Así lo demuestran las diferentes estadísticas recogidas
desde cualquier ámbito de la sociedad, si comparamos el reparto, el
equilibrio y la participación de mujeres y hombres en la misma tarea.
Se puede afirmar, por tanto, que siguen existiendo una serie de
factores que discriminan a las mujeres y que marcan una barrera muy
difícil de sobrepasar.
Sin embargo, con el reconocimiento por parte de los organismos
internacionales de la existencia de desigualdades reales entre hombres y
mujeres, se pusieron en marcha lo que hoy conocemos como Políticas
de Género, con un claro objetivo ➾eliminar los obstáculos que dificultan
la efectiva implantación de los derechos y oportunidades que recogen
las leyes y normativas.
Específicamente, las políticas de igualdad de oportunidades
son las medidas políticas puestas en marcha desde instituciones públicas
con el fin de paliar y resolver las situaciones de desigualdad social entre
mujeres y hombres. Así, la igualdad entre mujeres y hombres significa
una ruptura con la asignación de roles tradicionales entre los géneros y
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una valoración por igual de cada uno de ellos. El concepto de igualdad
de género incluye el derecho de todos los seres humanos a poder ser
diferentes sin que ello signifique un tratamiento desigual a nivel social,
político, económico, etc.
Tradicionalmente se ha considerado el principio de igualdad de
oportunidades como una cuestión exclusivamente relativa a las mujeres.
Así

todas

las

líneas

políticas

en

términos

de

igualdad

estaban

exclusivamente vinculadas a los organismos específicos en esta materia.
Las acciones positivas en favor de las mujeres dirigidas a paliar las
diferencias con respecto a los hombres, han sido las actuaciones más
comunes.
Actualmente, el enfoque es más amplio, pues ha pasado a ser un
elemento vital para la construcción de las sociedades modernas en todas
las esferas de la vida con una participación equilibrada de ambos sexos,
y por tanto, con el objetivo de beneficiar a la sociedad en su conjunto:
mujeres y hombres.
La evolución de las formas de actuación en materia de igualdad de
oportunidades en los últimos 20 años en Europa y en España ha sido la
siguiente:
•

eliminar de la discriminación legislativa

•

aplicar y desarrollar acciones positivas

•

desarrollar la estrategia del mainstreaming
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Si bien el concepto del mainstreaming está en pleno desarrollo, no
es fácil concentrar en una definición todo lo que supone esta estrategia.
El Grupo de especialistas del Consejo de Europa lo define de la
siguiente manera:
"El mainstreaming de género es la
organización (reorganización), la mejora, el
desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de modo que una perspectiva de
igualdad de género, se incorpore en todas las
políticas, a todos los niveles y en todas las
etapas, por los actores normalmente
involucrados en la adopción de medidas
políticas."

Cada vez con más fuerza, las Políticas de Igualdad de mujeres y
hombres constituyen un espacio en continua evolución en todos los
ámbitos de la esfera pública de los países. Así, las conferencias
internacionales y sus decisiones, se consideran antecedentes de las
políticas de igualdad.
Los organismos internacionales empezaron a tratar la situación de
las mujeres en el mundo en 1975, con la celebración del Año
Internacional de la Mujer en México. Más tarde vendrían las
conferencias

de

Copenhague,

en

1980

y

Nairobi,

en

1985.

Posteriormente, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en
Pekín (1995) vino a establecer el compromiso gubernamental de
erradicar la discriminación de género.
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El principio de igualdad de mujeres y hombres está recogido en
diversas de normas jurídicas. Entre las más significativas se encuentran:
✔ La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en diciembre de 1979, que proclama el principio de igualdad
de mujeres y hombres.
✔ El Parlamento Europeo aprueba en 1982 una resolución en la que
se establecen los objetivos del I Plan de Acción Positiva para el
período 1982-1985, habiéndose realizado desde entonces cinco planes.
✔ La igualdad de mujeres y hombres es consagrada formalmente como
un principio fundamental de la Unión Europea desde la entrada en vigor
el 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam.
✔ A nivel estatal, el principio de igualdad aparece recogido en el
artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer ha impulsado y
coordinado cuatro Planes de Igualdad de Oportunidades, estando hoy en
vigor el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres (2003-2006), aprobado el 7 de marzo de 2003 por el
Consejo de Ministros. En él se establecen las líneas de actuación del
Instituto de la Mujer para esos cuatro años, con el fin de introducir la
igualdad de género en todas las políticas de intervención, así como de
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impulsar el avance de las mujeres en aquellos ámbitos de la vida social
en que su presencia se muestra, todavía, insuficiente.
✔ El artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, proclama el
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.
Recoge, además, que los poderes públicos vascos adoptarán aquellas
medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean efectivas y reales.
✔ El Parlamento Vasco, mediante la aprobación de la Ley 2/1988, de 5
de febrero, de creación del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde,
declaró prioritaria la eliminación efectiva de todas las formas de
discriminación de las mujeres y la adopción de las medidas necesarias
para fomentar su participación en todos los ámbitos de nuestra
Comunidad. El fin esencial de esta entidad dependiente de la presidencia
del Gobierno Vasco, es la consecución de la igualdad real y efectiva de
las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida política,
económica, cultural y social del País Vasco.

✔ El Gobierno Vasco ha aprobado tres planes de acción positiva para
las mujeres en la CAE, en el desarrollo de la Ley 2/1988, donde se
recogen las líneas básicas de intervención de las administraciones
públicas vascas con relación a la promoción de la igualdad de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida.
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✔ Aprobación de la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres como paso del Gobierno Vasco por avanzar en
esta andadura hacia la consecución de una sociedad igualitaria1.
✔ La Diputación Foral de Bizkaia creó en marzo de 2000 la Unidad de
Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género, unidad que a raíz de la
publicación del Decreto Foral 89/2004, del 27 de abril, da paso al Área
de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del
Gabinete del Diputado General, pasando así, de ser un departamento
de la presidencia, a ser un organismo dependiente del Gabinete del
Diputado General. El Área de Políticas de Género tiene por objeto el
impulso, programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del Territorio Histórico de
Bizkaia.
El Área de Políticas de Género tiene asignadas las siguientes
funciones:
1. Planificación, diseño de la programación y ejecución en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia.
2. Impulso de la transversalidad en la actividad de la Diputación
Foral
3. Seguimiento de la legislación foral y de su aplicación, de acuerdo
con el principio de igualdad de mujeres y hombres.
4. Establecimiento

de

medidas

de

asistencia,

promoción

y

fomento de programas y actividades dirigidas a la consecución de
la igualdad de mujeres y hombres.

1

Fuente: BOPV 42/02.03.2005
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5. Interlocución

con

las

entidades,

órganos

y

unidades

competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, tanto
a nivel municipal, foral, de la comunidad autónoma, estatal y
supraestatal.
6. Evaluación de los resultados de las actividades y medidas
adoptadas por la Diputación Foral, a fin de conocer el impacto de
las medidas previstas para corregir las desigualdades y promover
la igualdad de mujeres y hombres.

Asimismo, la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado dos Planes
Forales para la Igualdad de Oportunidades:
✑ Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y Políticas de Género (2000 – 2003)
✑ Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y Políticas de Género (2004 – 2007), como
revalidación del primero.

✔ La Administración Local constituye el último nivel de aplicación de
políticas de igualdad dentro de las escala de poderes públicos. Así, los
ayuntamientos tienen competencia expresa recogida en el artículo 28 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de
abril): “Los municipios pueden realizar actividades complementarias de
las propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.
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Es necesario remarcar que, debido a la proximidad de los
ayuntamientos a la ciudadanía, el impacto de las acciones que éstos
desarrollen

en

materia

de

igualdad

de

oportunidades

incide

directamente en la consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres.
Si bien, a nivel estatal y autonómico se recoge la igualdad de
oportunidades como área de trabajo, tanto en planes específicos como
en acciones positivas creando comisiones para tal efecto, a nivel
municipal no se conoce en profundidad la cuantificación de estas
estructuras, su grado de implantación y desarrollo y la materialización
de las mismas en actividades o programas concretos que lleguen a la
ciudadanía. Esta cuestión constituye, por tanto, el objeto principal de la
investigación.
De esta manera, para la realización de la investigación, se han
establecido

unos

objetivos

que

han

regido

todo

el

proceso,

estableciendo un objetivo principal que abarca el tema objetivo de
estudio, del cual parten varios objetivos específicos.

➲ Objetivo general
“Conocer la situación y grado de implantación de las Políticas de
Igualdad

de

Oportunidades

entre

mujeres

y

hombres

en

los

ayuntamientos de Bizkaia”.
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➲ Objetivos específicos
•

Cuantificar y analizar las estructuras administrativas creadas en
los ayuntamientos de Bizkaia dedicadas a Políticas de Igualdad de
Oportunidades.

•

Analizar su nivel de consolidación y/o evolución

•

Analizar

la

implementación

de

Planes

de

Igualdad

de

Oportunidades en los Ayuntamientos de Bizkaia, estableciendo un
análisis causal de acuerdo a diferentes variables y dimensiones.
•

Evaluar la transversalidad2 de las Políticas de Igualdad de
Oportunidades en los ayuntamientos de Bizkaia.

•

Identificar las variables que condicionan la existencia de Políticas
de Igualdad de Oportunidades en los ayuntamientos vizcaínos.

2

Transversalidad entendida como la integración de la perspectiva de género en todas
las políticas y acciones desarrolladas por las instituciones públicas.
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2. METODOLOGÍA APLICADA
Como se describe en este capítulo, durante el proceso de estudio
de la situación de las Políticas de Igualdad de Oportunidades en los
ayuntamientos de Bizkaia, se han combinado varias metodologías que,
sin duda, han enriquecido todo el proceso y los resultados de la
investigación.

El primer paso dado para el desarrollo de la investigación fue la
recopilación de documentos que nos aproximaran a la realidad actual de
las Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Una vez realizada la contextualización del objeto de estudio, se
procedió a realizar el análisis de viabilidad de las diferentes técnicas de
Investigación Social susceptibles de aplicar para conocer la realidad del
objeto de estudio (Situación y grado de implantación de Políticas de
Igualdad

de

Oportunidades

entre

mujeres

y

hombres

en

los

Ayuntamientos de Bizkaia). Así, se concluyó que la técnica que más se
adecuaba a ello era el cuestionario semi-estructurado, recogida dentro
de la metodología cuantitativa, en el marco de las Técnicas de
Investigación Social.

Por otra parte, y de cara a contrastar las propuestas de actuación
obtenidas a raíz de los resultados obtenidos en la primera fase del
estudio, se procedió a la configuración de una Mesa de Expertas en
Políticas de Igualdad de Oportunidades.

14

Con todo esto, la investigación ha sido desarrollada en tres fases
claramente diferenciadas:
2.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL
La revisión de diversa documentación se establece como la
primera fase de la investigación, puesto que es la que nos aproximará al
contexto del objeto de estudio de la investigación, este es, las Políticas
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Así, mediante la búsqueda y selección de información secundaria,
se

obtuvieron

diversos

estudios,

artículos,

normativas,

leyes

y

estadísticas que se utilizaron para contextualizar la realidad del objeto
de estudio y que sirvieron de punto de partida de toda la investigación.

2.2. METODOLOGÍA CUANTITATIVA: ENCUESTAS

La finalidad de la utilización de un cuestionario semi-estructurado
será obtener de una manera sistemática y ordenada, información de la
población objeto de estudio, relativa a las variables objeto de la
investigación.
Una vez definida la herramienta, se establece como mejor manera
de recoger la información de la población objeto del estudio, la
metodología presencial que asegure la respuesta del cuestionario, en un
propósito de evitar medios frecuentemente utilizados en esta técnica
como el teléfono, la carta o el correo electrónico.
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De esta manera, se pretende un doble objetivo:
✑ El mayor incide de respuesta posible
Uno de los documentos obtenidos en la fase de Revisión
Documental consiste en un estudio sobre “Las Políticas de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, realizado en el año 2.001, y
en el cual se obtuvo un índice de respuesta del 49.5%, teniendo que
realizar dos vueltas (una vía correo y otra telefónica) para el recibo de
los cuestionarios.
Teniendo en cuenta este dato, se propuso la metodología descrita
en esta segunda fase.
✑ La obtención de detalles y opiniones personales que de
otro modo sería imposible conseguir
A pesar de todo, existen casos en los que no se ha podido
desarrollar esta técnica debido a peticiones concretas de algunos
ayuntamientos o a la imposibilidad de establecer citas personales, que
más tarde se especificarán.
Posteriormente, se procedió a la contactación con las unidades objeto
del estudio que han sido todas las que conforman la población (totalidad
de Ayuntamientos de Bizkaia: N=112), no habiendo acudido, por tanto,
a ninguna técnica de muestreo. Así, se cumplía la segunda fase de
obtención de información de primera mano.
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La contactación con las unidades de la población objeto del estudio
se ha llevado a cabo a través de diferentes fases:

1º. Llamada telefónica a todos los ayuntamientos de Bizkaia para
obtener el nombre de la persona responsable del área relativa a la
Igualdad de Oportunidades, Género, Mujer, etc. En los ayuntamientos
en los que no se da la existencia de esta figura, departamento, etc., la
carta ha sido enviada a nombre del Señor alcalde o Señora alcaldesa.

2º. Envío de carta informativa dirigida concretamente a la persona
responsable del área o en su defecto al alcalde o alcaldesa del
municipio.

3º. Contactación telefónica con la persona responsable del área
dedicado a Igualdad de Oportunidades, Políticas de Género, Mujer, etc.
con el fin de establecer una cita para la realización de la encuesta.
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Finalmente, el número de encuestas realizadas según los perfiles
de las personas entrevistadas es el que se muestra en la siguiente
tabla:

Tabla 1

Número de registros
Número de encuestas
realizadas
Perfiles

Universo total: N = 112 municipios3
100
✏ Agentes de Igualdad de
Oportunidades
✏ Representantes y/o responsables
políticos y/o técnicos de estructuras
administrativas relacionadas con la
Igualdad de Oportunidades de
mujeres y hombres en los
ayuntamientos de Bizkaia
✏ Alcaldes o alcaldesas, en tanto
que responsables políticos máximos
de los ayuntamientos

3

Datos obtenidos de www.udal.net
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Por otra parte, se ha establecido una relación de las encuestas
realizadas en cada comarca sobre el total que habría que haber
realizado si se hubiera llegado al 100% de los municipios, tomando la
distribución de comarcas que establece la Diputación Foral de Bizkaia4.
Así, en la siguiente tabla se muestra dicha distribución de comarcas
según el porcentaje de municipios que suponen, el número total de
encuestas realizadas en cada una de ellas y el porcentaje que éstas
suponen del total de municipios de cada comarca.
Tabla 2.

PORCENTAJES DE ENCUESTAS REALIZADAS POR COMARCA
% de
municipios que Nº encuestas
realizadas
supone del
total

% encuestas
realizadas sobre el
total de municipios
de la comarca

ARRATIA NERVIÓN

12.50%

12

85.71%

BUSTURIALDEA

17.80%

15

75%

DURANGUESADO

13.39%

13

86.67%

ENCARTACIONES

8.94%

10

100%

GRAN BILBAO

23.21%

24

92.31%

LEA – ARTIBAI

10.71%

11

91.67%

URIBE – KOSTA

13.39%

15

100%

100% = 112

100

En la tabla se observa que sólo en las comarcas de Encartaciones
y Uribe – Kosta se ha llegado al 100% de los municipios. En el resto no
ha sido posible conseguir la realización de la encuesta.

4

Fuente: http://web.bizkaia.net
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Es necesario señalar que al final de cada cuestionario se ha dejado
espacio en todos los casos a opiniones y comentarios personales sobre
las Políticas de Igualdad de Oportunidades, tanto a nivel general, como
en la labor que sobre éstas se desarrolla en cada municipio en
particular. Estas opiniones y comentarios se expondrán en este informe
debido a su importancia y a la repetición consecutiva de alguno de ellos.

Por último, incidir en que las reuniones mantenidas en los
ayuntamientos para la realización de las encuestas han tenido una
duración media de 30 minutos. En dichas reuniones, se ha garantizado
la confidencialidad de las opiniones de las personas entrevistadas. Así,
en ningún caso se atribuirán opiniones personales a representantes de
ningún ayuntamiento entrevistado.

2.3. MESA DE VALIDACIÓN DE EXPERTAS
Con el fin de validar las propuestas de actuación descritas como
resultado del análisis estadístico de las encuestas, se procedió a la
organización de una Mesa de Expertas en Igualdad de Oportunidades y
Políticas de Género. Por expertas se entiende aquellas personas que, por
su condición profesional, saben del problema en estudio5.
Para esta validación de propuestas, se elaboró una metodología
cuantitativa consistente en un documento estructurado por áreas,
dentro de las cuales se mostraban las propuestas de actuación con los
objetivos que se pretendía conseguir con cada una de ellas.

5

Metodología de la investigación cualitativa. José Ignacio Ruiz Olabuénaga. Universidad
de Deusto. 1999.
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Así, se establecieron 5 áreas con 20 propuestas que las Expertas
en Políticas de Género tenían que validar mediante una escala del 1 al
10 que marcaba el grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas,
siendo el 1 el estado de mínimo acuerdo y el 10 el máximo.
Una vez preparado el material para la celebración de la mesa de
validación, se procedió a la contactación de las expertas en Igualdad de
Oportunidades y a la celebración de la mesa.
Los criterios seguidos para contactar con las expertas en Igualdad
fueron dos:

-

El perfil profesional o cargo que éstas ocupan en las
instituciones en las que éstas ejercen su labor profesional.
Así, todas las personas que han participado en la mesa
dedican el 100% de su actividad profesional a las Políticas
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

-

El feedback surgido con las expertas durante las entrevistas
personales mantenidas para la realización de las encuestas
como primera fase del estudio.

Llegados a este punto, cabe destacar, el alto índice de respuesta
que ha obtenido la investigación, pues del total de municipios del
universo, ha respondido un 89.28%.
Vemos cumplido, por tanto, el primer objetivo que se marcaba en
el apartado 2.2., “Conseguir el mayor índice de respuesta posible”.
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3. BLOQUES TEMÁTICOS

3.1. TIPOLOGÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA

El territorio histórico de Bizkaia, según la distribución hecha por la
Diputación Foral, está formado por 7 comarcas, las cuales agrupan a
112 municipios.
En función de la cantidad de municipios que engloban, las
comarcas de Bizkaia son las siguientes:
Gráfico 1.

Comarcas de Bizkaia se gún % de municipios que
compre nde n
12.50%

13.39%

Arratia - Nervión
Busturialdea

10.71%
17.86%

Duranguesado
Encartaciones
Gran Bilbao
Lea Artibai

23.21%

13.39%

Uribe Kosta

8.94%
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En Bizkaia viven 1.132.861 personas6, de las cuales el 48.62%
(550.836) son hombres y el 51.38 % (582.025) son mujeres.
Realizando una agrupación de los municipios en función del
número de habitantes, se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 3.

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN EL NÚMERO DE HABITANTES
Nº Municipios

% del total

Más de 20.000 habitantes

11

9.82%

De 10.000 a 20.000 habitantes

8

7.14%

De 5.000 a 10.000 habitantes

12

10.72%

De 1.000 a 5.000 habitantes

40

35.71%

Menos de 1.000 habitantes

41

36.61%

N = 112

100.00%

Como se observa en la tabla, el 72.32% de los municipios de
Bizkaia tienen menos de 5.000 habitantes, mientras que sólo el 9.82%,
11 municipios, tienen más de 20.000 habitantes.
Si se realiza una aproximación al mapa político de Bizkaia en base
al partido político del alcalde o alcaldesa que gobierna en cada
municipio, obtenemos una distribución en la que la mayor presencia
corresponde a la formación política EAJ-PNV, ya sea en solitario o en
coalición con otros partidos7.

6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población referidas al 01/01/2004.
Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre.

7

Fuente: www.udal.net
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Tabla 4.

DISTRIBUCIÓN DE ALCALDÍAS DE BIZKAIA POR PARTIDO POLÍTICO
Partido Político

Nº Alcaldías

% del total

PNV

89

79.46%

PNV – EA

7

6.25%

EA

3

2.70%

PSOE

5

4.45%

Otros

8

7.14%

TOTAL

112

100%

Como se comentaba anteriormente, el 79.46% de las alcaldías
están en manos de alcaldes o alcaldesas del Partido Nacionalista Vasco.
Por el contrario, el partido político que en menos municipios gobierna en
solitario en Bizkaia es Eusko Alkartasuna.
La mayor parte de los ayuntamientos se estructuran de la misma
manera:

ORGANIGRAMA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA
ALCALDÍA
SECRETARIO/A

INTERVENTOR/A

CONCEJALÍAS

ÁREAS TEMÁTICAS

COMISIÓN DE GOBIERNO

COMISIONES INFORMATIVAS
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Existen, sin embargo, diferencias de unos ayuntamientos a otros
marcadas por la variable número de habitantes del municipio, en cuanto
a las áreas que penden de las Concejalías, de tal forma que en
municipios con pocos habitantes, existe representación política de cada
área, pero no personal técnico.
En estos casos, las competencias quedan en manos de la
mancomunidad. En Bizkaia existen 19 mancomunidades8, cada una de
las cuales recibe su nombre en función del área a la que pertenecen los
servicios que presta.
En resumen, establecemos las conclusiones de este apartado:
El Territorio Histórico de Bizkaia está dividido geográficamente
por comarcas, siendo la del Gran Bilbao la que más municipios agrupa
(23.21%).
Entre los municipios, predominan los que tienen una población
inferior a los 5.000 habitantes, pues estos suponen un 72.32% del total.
El 85.71% de los ayuntamientos están gobernados por el PNV,
ya sea en solitario o en coalición con EA.
De las alcaldías parte una Comisión de Gobierno y varias
Concejalías. Además, cada ayuntamiento tiene un secretario o secretaria
y un interventor o interventora. No todos los ayuntamientos poseen
áreas con personal técnico, estando en algunos casos derivado a la
figura de la mancomunidad.

8

Fuente: www.udal.net
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3.2. TIPOLOGÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA QUE
HAN PARTICIPADO EN EL ESTUDIO
Antes de comenzar el relato de los resultados estadísticos que se
han obtenido tras el análisis, parece conveniente contextualizar dichos
resultados en la figura de los 100 municipios que han respondido a la
encuesta, en función de algunas variables de interés.
Los 100 municipios que han participado en el estudio sobre el
grado de implantación de las Políticas de Igualdad de Oportunidades en
los municipios de Bizkaia, pertenecen a las 7 comarcas que la Diputación
Foral de Bizkaia establece, siendo Encartaciones y Uribe Kosta las
comarcas cuyo 100% de municipios han participado y Busturialdea la
que menos, pues sólo se ha podido llegar al 75% de sus municipios.
En una aproximación a los municipios que han respondido a la
encuesta en cuanto a su distribución por habitantes, los datos
muestran que el 69% de ellos tienen menos de 5.000 y tan sólo el 19%
son municipios con una población superior a los 10.000 habitantes.
Gráfico 2.
Distribución por Nº de habitantes de los municipios analizados

11%
32%

8%

12%

37%
Más de 20.000 habitantes
De 5.000 a 10.000 habitantes
Menos de 1.000 habitantes

De 10.000 a 20.000 habitantes
De 1.000 a 5.000 habitantes
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Estos datos muestran que la participación en el estudio de todos
los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes.

Por otra parte, y en cuanto al presupuesto económico, el 54% de
los municipios que han participado en el estudio no superan los
3.005.060 € y sólo el 14% tienen un presupuesto anual superior a los
18.030.363 €9.

Gráfico 3.
Presupuesto anual de los municipios analizados
14%

14%
19%

40%
Más de 18.030.363 €
De 3.005.060 a 6.010.121 €
Menos de 601.012 €

13%
De 6.010.121 a 18.030.363 €
De 601.012 a 3.005.060 €

Por último, señalar que del conjunto de municipios que han
participado en la encuesta, el 74% están gobernados por el PNV.

9

La escala propuesta para los presupuestos municipales ha sido realizada tras analizar
los presupuestos generales de los Ayuntamientos de Bizkaia procedentes del EUSTAT.
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Gráfico 4.

Distribución de los municipios analizados según
Partido Político en Alcaldía
3%
3%

7%
PNV
EA

8%

PSOE

2%
3%

PNV - EA
Tripartito
PP - PSOE
Otros

74%

En resumen, la tipología que define a los 100 municipios que han
participado en la encuesta en base a tres variables fundamentales para
el funcionamiento de los municipios:

TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL
ESTUDIO
Número de Habitantes: han participado en el estudio la totalidad
de municipios de Bizkaia con una población superior a los 5.000
habitantes, así como el 85.18% de los municipios inferiores a esta
cantidad.
Presupuesto económico anual: son municipios separados por la
barrera de los 3.005.060 €, puesto que el 54% no llega a esta cantidad
mientras que el 46% restante la supera.
Partido político en el gobierno municipal: tal y como mostraba
el mapa político global de Bizkaia, el de los municipios que han
participado en la encuesta corrobora la mayoría del PNV, pues el 74%
de las alcaldías que han participado en el estudio están gobernadas por
este partido.
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Por último en relación a la participación de los municipios en el
estudio, hay que destacar la no participación de 12 municipios, todos
ellos con una población inferior a los 5.000 habitantes, a los que se les
mandó el cuestionario vía e-mail debido a la imposibilidad de establecer
cita personal, de los cuales no se ha obtenido respuesta.
También, comentar la existencia de certificación de participación
en el estudio vía fax mediante el sello del Ayuntamiento, por parte de
cinco municipios que han participado en el estudio contestando a la
encuesta por correo electrónico por causas ajenas a la empresa.
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3.3.

ANÁLISIS

DE

LAS

ESTRUCTURAS

EXISTENTES

EN

MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La

primera

aproximación

a

las

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades entre mujeres y hombres se realiza desde el grado de
conocimiento de las instancias máximas que sobre este ámbito existen
en el territorio histórico de Bizkaia, estas son, el Área de Políticas de
Género de la Secretaría General Técnica del Gabinete del Diputado
General y el Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres y Políticas de Género.

✑ Área de Políticas de Género
Respecto al Área de Políticas de Género, es importante
destacar que el 10.46% de las personas entrevistadas no conoce su
existencia, mientras que el 89.54% restante sí la conoce.
Gráfico 5.
Grado de conocimiento del Área de Políticas de
Género
10.46%
Sí conoce
No conoce

89.54%
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Al analizar las variables que influyen en el conocimiento de esta
Área por parte de las personas que han respondido a la encuesta,
parecía lógico pensar que una de las variables que influían, era el puesto
que la persona entrevistada ocupa en el Ayuntamiento. Sin embargo,
tras realizar el análisis estadístico pertinente, se puede concluir con una
confianza del 95%, que el cargo que la persona entrevistada ocupa en el
Ayuntamiento no tiene relación con el hecho de que ésta conozca o no el
Área de Políticas de Género.
Al contrario que el cargo de la persona entrevistada, existen otras
variables que sí ejercen influencia directa en el conocimiento del Área de
Políticas de Género de la Diputación:
▪ La existencia de una estructura administrativa que favorece las
condiciones de vida de la Mujer, es decir, un Área de la Mujer o de
Igualdad. Según el análisis estadístico realizado, el conocer el Área de
Políticas de Género depende en gran medida de que exista en el
Ayuntamiento un Área de la Mujer o de Igualdad de Oportunidades. Así,
del 10.46% de las personas entrevistadas que afirman no conocer el
Área de Políticas de Género, existe una gran mayoría (91.7%) que
trabajan en un ayuntamiento en el que no existe dicha estructura.
▪ La aprobación de un Plan para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género, ya que el 10.46% de las
personas entrevistadas que afirman no conocer el Área de Políticas de
Género, trabajan además en un ayuntamiento en el que no se ha
aprobado un Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
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▪ El número de habitantes del municipio: el análisis estadístico
realizado indica que del 10.46% de las personas entrevistadas que han
dicho que no conocen el Área de Políticas de Género, la gran mayoría
(91.7%) pertenecen a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
Esto nos indica la influencia que esta variable ejerce en el conocimiento
del Área de Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia.

✑ Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y Políticas de Género
En

lo

referente

al

Plan

Foral

para

la

Igualdad

de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género, el
porcentaje de las personas entrevistadas que afirman no conocerlo
asciende hasta 21’53%.
Gráfico 6.
Conocimiento del Plan Foral de Igualdad de
Oportunidades
21.53%

Sí conocen
No conocen

78.47%
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Al igual que en el caso anterior, el conocimiento del Plan Foral por
parte de las personas entrevistadas depende de varias variables:
▪ Existencia en el Ayuntamiento de una estructura administrativa
que favorezca las condiciones de vida de la Mujer. En este caso, del
21.53% de personas entrevistadas que afirman no conocer el Plan Foral,
todas trabajan en ayuntamientos que no poseen Área de Mujer o de
Igualdad.
▪ La aprobación de un Plan Municipal para la Igualdad de
Oportunidades. Así, del 21.53% de personas entrevistadas que no
conocen el Plan Foral, todas pertenecen a municipios en los que no se
ha aprobado un Plan Municipal.
▪ El número de habitantes del municipio: como también sucedía
con el cocimiento del Área de Políticas de Género, el número de
habitantes del municipio influye en que se conozca el Plan Foral para la
Igualdad de Oportunidades. Así, del 21.53% de personas que han
respondido que no conocen el Plan Foral, la mayoría (90%), pertenecen
a municipios de menos de 10.000 habitantes.
Por último, se analiza la influencia que el cargo de la persona
entrevistada tiene en el conocimiento del Plan Foral para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género. Al igual
que ocurría con el Área de Políticas de Género, se puede afirmar con un
95% de confianza que el cargo no depende de que se conozca el Plan
Foral.
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En resumen, se puede concluir que las variables que influyen en el
conocimiento por parte de las personas entrevistadas del organismo
Foral que trabaja a favor de la Mujer y del Plan Foral para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género son:

▪ La existencia de un Área de la Mujer o de Igualdad a nivel de municipio
▪ La existencia de un Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres
▪ El tamaño del municipio

Sin embargo y en contra de lo que podía suponerse en un
principio, el cargo que ocupa la persona que ha respondido a la encuesta
no influye en las cuestiones tratadas en este capítulo.
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3.4 LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EN
MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

3.4.1. Cuantificación y descripción
A continuación, se analiza la existencia en los ayuntamientos de
Bizkaia

de

una

estructura

administrativa

que

favorezca

las

condiciones de vida de las mujeres o dedicada a ellas, es decir, un Área
de la Mujer o un Área de Igualdad de Oportunidades cuya labor principal
sea la consecución de la Igualdad efectiva entre las mujeres y los
hombres del municipio.
En este caso, es en el 35% de los ayuntamientos en los que existe
dicha estructura, mientras que en el 65% de ayuntamientos restante
aún no se ha creado.
Gráfico 7.

Grado de existencia de estructuras que trabajan a favor de
la Igualdad de la Mujer

35.00%

65.00%
Sí existe
No existe
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No en todos los ayuntamientos la estructura creada para trabajar
en temas relativos a la mujer adopta el mismo nombre. Sin embargo,
existen

coincidencias

en

dichas

nomenclaturas,

siendo

las

más

frecuentes las que exponemos a continuación:

∋ Área de Igualdad ∋
∋ Área de Mujer e Igualdad ∋
∋ Área de la Mujer y Desarrollo Local ∋
∋ Área de Acción Social e Igualdad de la Mujer ∋
∋ Subcomisión de la Mujer ∋
∋ Servicio Municipal de Mujeres ∋
∋ Servicio Municipal de Igualdad ∋
∋ Comisión de Bienestar Social, Seguridad Social y Área de la Mujer ∋
∋ Centro asesor de la Mujer ∋
∋ Área de Prevención de Drogodependencias, Mujer y Solidaridad ∋
∋ Área de Mujer, Familia e Infancia ∋
∋ Área de Mujer y Menores ∋
∋ Área de Mujer y Cooperación al Desarrollo ∋

Una vez conocido este dato, cobra especial importancia el carácter
de estas estructuras en cuanto a su dependencia o independencia de
otros departamentos o áreas del ayuntamiento, pues en todos los
ayuntamientos estas estructuras no son autónomas, con un presupuesto
específico, personal especializado, etc., sino que se engloban en otras
áreas cuyo personal realiza varias tareas y cuyo presupuesto tienen que
repartir en distintos ámbitos temáticos.
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Así, de la totalidad de estructuras existentes en los Ayuntamientos
de Bizkaia dedicadas a favorecer las condiciones de vida de las mujeres,
el 42.9% son independientes, mientras el resto, es decir, el 57.1%, son
dependientes de otros departamentos del ayuntamiento.

Gráfico 8.

Grado de dependencia de las estructuras de Mujer e
Igualdad

42.90%
57.10%
Independientes
Dependientes

Tal y como muestran los datos, el 80% de las áreas que trabajan
a favor de la Mujer en los ayuntamientos de Bizkaia, pertenecen a
Bienestar Social. A muchos puntos de distancia se sitúa el Área de
Cultura como área que engloba servicios de Mujer (15%) y, por último,
la Junta de Gobierno (5%).
Gráficamente, observamos los datos de pertenencia de las áreas.
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Gráfico 9.

Departamentos a los que pertenecen las estructuras de
Mujer e Igualdad
5% Junta de
Gobierno
15% Cultura

80% Bienestar
Social

La lectura pertinente de los anteriores datos no es otra que el
carácter subsidiario que en muchos ayuntamientos otorgan a las
cuestiones relativas a la Mujer. En estos ayuntamientos, no se concibe
la atención a las Mujeres si no es desde un servicio social en el que se
ofrece la atención a mujeres maltratadas, de la misma manera que la
atención a menores, a personas en riesgo de exclusión, a personas
marginadas socialmente, etc. Una muestra de esto es la unión de
conceptos como “Mujer”, “Infancia” y “Bienestar o Acción Social” en la
nomenclatura de algunas de estas áreas.
Sin embargo, la razón de ser de las Áreas de Igualdad de
Oportunidades no es la de ofrecer un servicio social a mujeres con
problemas, sino, potenciar la igualdad real entre hombres y mujeres, sin
hacer diferencias por razones de género, raza o condiciones sociales. Se
trata, por tanto, de prevenir y eliminar las desigualdades existentes
entre mujeres y hombres y proporcionar un trato igualitario a toda la
ciudadanía.
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El hecho de que las áreas que trabajan a favor de la Mujer
pertenezcan en el 82.35% de los casos a Bienestar Social, se relaciona
en gran medida con el puesto de trabajo de las personas que han
respondido a la encuesta.
Del total de personas que han respondido a la encuesta, el mayor
grupo pertenece a las áreas de Bienestar Social o Acción Social de los
ayuntamientos en los que trabajan, ocupando cargos de Dirección o
siendo

Trabajadores

o

Trabajadoras

Sociales.

Estas

personas

representan el 28% del total de personas entrevistadas.
El segundo grupo más numeroso por perfiles es el de las personas
que trabajan directamente en Áreas de Mujer y/o Igualdad. Estos
representan el 25% del total de personas entrevistadas, siendo su
cargo de Técnicos o Técnicas, Concejalas de Mujer y Subdirectora del
Área de la Mujer.
En tercer grupo más mayoritario que ha respondido a la encuesta
es el de alcaldes y alcaldesas, que han supuesto un 14% de las
personas entrevistadas.
En cuarto lugar, han respondido personas cuyo puesto de trabajo
es el de secretario o secretaria de Alcaldía (13%), y personas
trabajando en áreas de Cultura, (13%).
En

quinto

lugar

han

respondido

administrativos

o

administrativas de los Ayuntamientos (4%).
Por último, han respondido a la encuesta Agentes de Desarrollo
Local, suponiendo estos el 3% del total.
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3.4.2. Funciones
La razón de ser de una estructura administrativa implantada bajo
el nombre de Área de la Mujer, Área de Igualdad o similares, es la
consecución de la igualdad real y efectiva de oportunidades entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y la mentalización a
la ciudadanía de que así debe ser.
Para esta labor de sensibilización, las 34 instancias municipales
que trabajan en Igualdad de Oportunidades tienen encomendadas varias
funciones. Son las que se exponen a continuación:

❖ Promocionar e impulsar la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres
❖Impulsar y desarrollar de Políticas de Igualdad
❖Desarrollar el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
❖ Información,

formación

y

sensibilización

del

personal

del

ayuntamiento y de la ciudadanía sobre la Igualdad de Género
❖ Impulsar actividades comunitarias a favor de la Igualdad con el
ayuntamiento y las asociaciones del municipio
❖ Sensibilización lingüística: sensibilización en el uso de un
lenguaje no sexista
❖Fomentar la entrada de la mujer en el mercado laboral
40

❖Fomentar el asociacionismo entre mujeres
❖ Proporcionar asesoramiento jurídico, psicológico y asistencia a
mujeres maltratadas

Como se puede observar, las funciones de las áreas que
promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres implican tanto a la
ciudadanía como al personal que trabaja en los ayuntamientos,
entendiendo que las dos partes son necesarias para la consecución de la
Igualdad.

3.4.3. Grado de implantación

Una de las variables que nos acercan a la realidad de las
estructuras que, dentro de los ayuntamientos del Territorio Histórico de
Bizkaia, trabajan para favorecer las condiciones de vida de las mujeres,
es su año de creación. Este dato es muy significativo en cuanto que
nos aproxima al nivel de implantación y consolidación de estas
estructuras.
Con los 35 municipios en los que existe un Área que trabaja a
favor las condiciones de vida de la mujer, se han realizado dos grupos
según su fecha de creación y tomando como referencia el año 2000. La
razón por la que se ha tomado este año como referencia atiende a la
fecha de aprobación del primer Plan Foral: Plan Foral para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género (2000
– 2003).
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Tabla 5.

FECHA DE IMPLANTACIÓN DE LAS ÁREAS DE MUJER
Antes del año 2.000

Después del año 2.000

Balmaseda
Ondarroa
Lekeitio
Erandio
Portugalete
Ermua
Zaldibar
Muskiz
Berriz
Bilbao
Zalla
Zierbena
Carranza
Gordexola
Valle de Trápaga
Lemoiz

Larrabetzu
Abanto y Ciérvana
Areatza
Mungia
Igorre
Maruri – Jatabe
Gernika
Ugao - Miraballes
Basauri
Galdakao
Abadiño
Elorrio
Getxo
Leioa
Santurtzi
Barakaldo
Durango
Güeñes
Ortuella

Aunque anteriormente al año 2.000 eran 16 los municipios que
tenían un Área de Igualdad, a partir de este año empieza un ascenso
gradual en su creación que hoy sigue consolidándose.
Si la diferencia entre la implantación de las áreas en torno al año
2.000 fuera muy significativa, podría pensarse que la variable que
ejerce influencia en la implantación de éstas es la aprobación del primer
Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
y Políticas de Género.
A continuación lo comprobamos gráficamente.
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Gráfico 10.
Año implantación Áreas de Mujer e Igualdad

45.71%
54.29%
Antes año 2.000
Después año 2.000

Los datos muestran que con anterioridad a la aprobación del Plan
Foral, el grado de implantación de las estructuras administrativas que
trabajan a favor de las condiciones de vida de la Mujer en los
ayuntamientos de Bizkaia no es excesivamente superior al de los años
posteriores. Se puede concluir, por tanto, que la implantación es
progresiva y no atiende a la variable mencionada.
A continuación se analiza la influencia de otras variables.

3.4.4. Variables que influyen en la implantación

En la implantación y grado de consolidación de las estructuras
administrativas que favorecen las condiciones de vida de la Mujer, se
plantea la influencia de varias variables. Son las que se presentan a
continuación.
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➣ Número de habitantes del municipio
Después de realizar el análisis estadístico pertinente, se puede
afirmar con un nivel de confianza del 95% que la creación de una
estructura que favorezca las condiciones de vida de la Mujer, sí depende
del número de habitantes del municipio. Es decir, a más habitantes en el
municipio, mayor grado de implantación de dichas estructuras.
De hecho, todas las estructuras creadas con anterioridad al año 90
excepto la del ayuntamiento de Lekeitio, pertenecen a municipios con
más de 20.000 habitantes.

Tabla 6.

NÚMERO DE ESTRUCTURAS
SEGÚN Nº DE HABITANTES y FECHA DE IMPLANTACIÓN
Nº habitantes

Década ‘80

Década ‘90

A partir año 2.000

TOTAL

Más de 20.000

3

0

7

28.57%

De 10.000 a 20.000

0

1

2

8.57%

De 5.000 a 10.000

1

5

5

31.43%

Menos de 5.000

0

6

5

31.43%

TOTAL

11.44%

34.28%

54.28%

100%

Como se observa gráficamente en la tabla, la implantación de las
áreas se consolida a partir del año 2.000, año a partir del que se crean
el 54.28% del total de áreas.
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La conclusión que se obtiene de los datos es la mayor facilidad que
poseen los municipios “grandes” para la creación de este tipo de
estructuras, puesto que de 11 municipios de más de 20.000 habitantes
que hay en Bizkaia, en 10 de ellos existe una estructura dedicada a la
Mujer. Por el contrario, de 81 municipios que existen en Bizkaia con una
población inferior a los 5.000 habitantes, sólo en 10 de ellos existe tal
estructura.

➣ Presupuesto del ayuntamiento

Por otro lado, se quiere conocer si la variable “presupuesto
municipal” influye en la implantación de estructuras administrativas que
favorezcan las condiciones de vida de la Mujer.
Los datos muestran la relación que existe entre el año de
implantación de la estructura administrativa y el presupuesto anual del
ayuntamiento.
De hecho, ningún ayuntamiento con un presupuesto económico
inferior a los 600.000 € ha creado hasta el momento una estructura que
trabaje a favor de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Sin embargo, el 68.56% están implantadas en municipios con más
de 6.000.000 € de presupuesto anual.
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Tabla 7.

NÚMERO DE ESTRUCTURAS SEGÚN PRESUPUESTO y FECHA DE
IMPLANTACIÓN
Presupuesto

Década ‘80

Década ‘90

A partir año 2.000

TOTAL

Más de 18.000.000 €

3

2

7

34.28%

De 6.000.000 a 18.000.000 €

1

6

5

34.28%

De 3.000.000 a 6.000.000 €

0

1

3

11.44%

De 600.000 € a 3.000.000 €

0

3

4

20%

Menos de 600.000 €

0

0

0

0%

TOTAL

11.44%

34.28%

54.28%

100%

Concluimos, por tanto, que a más presupuesto económico por
parte del Ayuntamiento, mayor grado de implantación de estructuras
que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

➣ Partido político en el gobierno municipal
Un factor que suele condicionar muchas decisiones en el ámbito
municipal es el partido político que en el municipio gobierne.
En este caso, parece lógico pensar que, dependiendo del partido
político que gobierne en el municipio, habrá más o menos énfasis en
favorecer la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y en
impulsar Políticas de Género.
Sin embargo, hay que prestar especial atención al mapa político
de Bizkaia donde, como se ha expuesto anteriormente, el 79.46% de los
municipios están gobernados por el Partido Nacionalista Vasco.
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Tabla 8.

EXISTENCIA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE MUJER SEGÚN PARTIDO
POLÍTICO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
PNV

EA

PNV-EA

PSOE

TRIPARTITO PP - PSOE

Otro

Sí existe

27%

0%

75%

100%

100%

100%

14.3%

No existe

73%

100%

25%

0%

0%

0%

85.7%

Así, encontramos implantación de Áreas que trabajan por la
Igualdad de Oportunidades en municipios gobernados por todas las
formaciones políticas, salvo por Eusko Alkartasuna.
También el en caso de las alcaldías en solitario del Partido
Nacionalista Vasco, la implantación es menor que en el resto de los
casos, si bien en los casos de coalición entre este partido y Eusko
Alkatasuna, el índice de creación de estas áreas asciende hasta el 75%.
Según esto, parece que los ideales políticos de los grupos que
gobiernan condicionan en gran medida que se apueste por trabajar a
favor de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Además, puede ser más una cuestión de sensibilidad y justicia social de
quienes gobiernan en las alcaldías, que de ideas políticas.
Concluyendo con la implantación y consolidación de las Áreas que
trabajan a favor de la Mujer, destacar en cuanto que dato anecdótico de
carácter histórico que, de todas estas estructuras, existen cuatro que
fueron creadas en la década de los 80 y que, por tanto, tienen un mayor
grado de consolidación que todas las demás: Erandio, Portugalete,
Bilbao y Lekeitio.
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Las características que definen estas cuatro áreas implantadas en
la década de los 80 son, fundamentalmente, las siguientes:

Tabla 9.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS CREADAS EN LOS ‘80
Año
Nombre área
creación

Dependencia
de otras
áreas

Presupuesto
municipio

Nº
habitantes
municipio

ERANDIO

1.985

Área de la
Mujer, Familia
e Infancia

Depende de
Acción Social

> 18.000.000 €

> 20.000

PORTUGALETE

1.987

Centro asesor
de la Mujer

Depende de
Servicios
Sociales

> 18.000.000 €

> 20.000

> 18.000.000 €

> 20.000

De 6 a
18.000.000 €

5.000 –
10.000

BILBAO

1.988

LEKEITIO

1.989

Área de la
Mujer y
Independiente
Cooperación al
Desarrollo
Depende de
Subcomisión
Bienestar
de la Mujer
Social

Como puede observarse, además de la fecha de creación, no
existe ninguna característica común en la creación de estas cuatro
áreas.

Sin embargo, a nivel general de todos los municipios que han
participado en el estudio, sí se puede decir que el factor que más influye
a la hora de implantar y consolidar un área para la Igualdad de
Oportunidades, es el número de habitantes del municipio, conclusión
totalmente lógica si tenemos en cuenta las características de los
municipios pequeños de Bizkaia:
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-

No dedicación exclusiva de los alcaldes y alcaldesas

-

No dedicación exclusiva de concejales y concejalas

-

Escasa creación de áreas o departamentos independientes

-

Delegación

de

temas

como

Bienestar

Social,

Empleo,

Formación, etc. en la Mancomunidad o en departamentos
autónomos del ayuntamiento
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3.5. LOS PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.5.1. Aproximación a los Planes de Igualdad de Oportunidades
En un análisis sobre la situación y grado de implantación de las
Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los
Ayuntamientos de Bizkaia, cobra especial interés el análisis de los
Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades.
Un Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres es una herramienta para la consecución del objetivo de la
igualdad real entre mujeres y hombres mediante acciones positivas.

PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD

ACCIONES POSITIVAS

IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Así, el Plan se presenta como una planificación con duración
determinada de actuaciones concretas, que recogen unos indicadores
sobre el cumplimiento de objetivos en diferentes áreas de actuación.
En una primera aproximación, se constata que el 28% de los
municipios analizados sí han aprobado un Plan para la Igualdad de
Oportunidades en los últimos 5 años. Ascienden hasta un 72% los
municipios que no han aprobado un Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los últimos 5 años.
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A este 72% de municipios que no habían aprobado un Plan con
posterioridad al año 2.000, se le preguntaba la previsión de aprobar un
Plan de Igualdad municipal en el futuro, de cuya pregunta se han
obtenido las siguientes respuestas.
Tabla 10.

PLAZO PREVISTO DE APROBACIÓN DE UN
PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Sí está previsto

A corto plazo

8.3%

A medio plazo

15.3%

A largo plazo

12.5%

No está previsto

58.3%

No sabe / No contesta

5.6%

TOTAL

100%

Como se observa en la tabla de resultados, asciende a un 23.6%
el porcentaje de municipios que, no habiendo aprobado en los últimos 5
años un Plan para la Igualdad de Oportunidades, sí tienen previsto
hacerlo a corto o medio plazo.
Sin embargo, el porcentaje aumenta hasta el 58.3% cuando se
trata de los municipios que no tienen prevista la aprobación de un Plan
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el
municipio.

51

La aprobación de un Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres depende de variables inherentes a las características
internas del Ayuntamiento.

3.5.2.

Análisis causal de la implementación de los Planes
Municipales de Igualdad de Oportunidades

El desarrollo de un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
depende de múltiple variables inherentes al propio ayuntamiento. En
este capítulo se analizan las más importantes.

➢ Estructura administrativa de las mujeres
La primera variable que se presenta como causante de la
implementación de un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre

Mujeres

y

Hombres

es

la

existencia

de

una

estructura

administrativa que favorezca las condiciones de vida de las mujeres.
Parece lógico pensar que, si existe dicha estructura, ésta impulsará la
creación y aprobación de un Plan.
En efecto, según el análisis estadístico realizado, se confirma con
un nivel de confianza del 95%, que la aprobación de un Plan de
Igualdad sí depende de que en el ayuntamiento exista una estructura
que trabaje a favor de esa igualdad.
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Gráfico 11.

Relación entre aprobación de un Plan Municipal de
Igualdad y existencia de una estructura de Mujer

7.10%

92.90%

Sí estructura adva.
No estructura adva.

De hecho, tal y como se puede observar en el anterior gráfico, del
total de municipios que sí han aprobado un Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la gran mayoría (92.90%)
poseen una estructura administrativa que trabaja exclusivamente en esa
consecución de la Igualdad.
De estos datos puede concluirse que la existencia de una
estructura que trabaja a favor de la Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres, facilita la elaboración de un Plan de Igualdad de
Oportunidades.
➢ Número de habitantes del municipio.
En segundo lugar, se analiza el grado de dependencia que pueda
existir entre la aprobación de un Plan de Igualdad y el número de
habitantes del municipio.

53

En este caso, se constata que el número de habitantes sí es una
de las causas de que exista un Plan Municipal para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Gráfico 12.

Relación entre aprobación Plan y Nº habitantes
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

4.20%

40.00%
20.00%
0.00%

29.60%

86%

4.20%
5.60%
14.80%

33.30%

Más de
De 10.000 a De 5.000 a
20.000 hab. 20.000 hab. 10.000 hab.
Sí Plan Igualdad

22.30%
Menos de
5.000 hab.

No Plan Igualdad

De hecho, tal y como muestran los datos que se exponen
gráficamente, el 77.70% de los municipios que sí tienen aprobado un
Plan para la Igualdad de Oportunidades, tienen más de 5.000
habitantes, mientras que sólo el 22.30% tienen menos de 5.000
habitantes.
De manera contraria, el 86% de los municipios que no han
aprobado un Plan para la Igualdad de Oportunidades son municipios con
una población que no supera los 5.000 habitantes.

54

En base a la relación causal existente entre estas dos variables,
aprobación de un Plan de Igualdad de Oportunidades o Planes de
Acciones Positivas y el número de habitantes del municipio, no se puede
pasar por alto el apoyo de las Instituciones, concretamente de la
Diputación Foral de Bizkaia, a los ayuntamientos con menos de 5.000
habitantes.
De hecho, la Diputación Foral de Bizkaia incluye como uno de sus
objetivos para el año 2.005, “la potenciación de la elaboración de
proyectos y planes para la realización de actividades dirigidas a la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
políticas de género en los Ayuntamientos del territorio histórico de
Bizkaia que recojan en la planificación y desarrollo de sus actividades los
valores y mecanismos de la transversalidad”10.
De esta manera, los municipios de menos de 5.000 habitantes o
de ámbito más rural, reciben un mayor apoyo para el desarrollo de
proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, porque es una realidad que los municipios de más de 5.000
habitantes tienen mayores recursos propios para realizar un Plan
(77.7% de ellos ya lo han aprobado).
Entre las actividades que la Diputación cita como subvencionables
se

encuentran

los

“Proyectos

que

incluyan

un

compromiso

de

elaboración y puesta en marcha de Planes Municipales de Acción
Positiva”11. Es más, se establece como uno de los criterios de selección y

10

DECRETO FORAL 249/2004, de 21 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia.
BOB núm. 2. Martes, 4 de enero de 2005.
11
DECRETO FORAL 249/2004, de 21 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia.
BOB núm. 2. Martes, 4 de enero de 2005. Artículo 3.
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valoración para la concesión de las subvenciones el “Compromiso de
elaboración y aprobación del Plan de Igualdad Municipal” (15 ptos.)12.
Esto no hace sino mostrar la discriminación positiva de la
Diputación Foral de Bizkaia hacia el desarrollo de Planes Municipales de
Acción Positiva en los municipios pequeños.
➢ Presupuesto del Ayuntamiento
En tercer lugar se analiza si existe relación entre la aprobación de
un Plan de Igualdad y el presupuesto del Ayuntamiento.
El análisis estadístico confirma que el presupuesto anual de un
ayuntamiento sí es una de las causas que influyen en que se apruebe o
no un Plan de Igualdad de Oportunidades. Recordemos que un Plan de
Igualdad recoge un gran abanico de acciones positivas para cuya
ejecución se requiere una partida económica bastante elevada.
Así, el 75% de los ayuntamientos que sí tienen aprobado al menos
un Plan para la Igualdad de Oportunidades, tienen un presupuesto
medio anual superior a los 6.010.121 de euros.

12

DECRETO FORAL 249/2004, de 21 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia.
BOB núm. 2. Martes, 4 de enero de 2005. Artículo 5.
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Tabla 11.

RELACIÓN: APROBACIÓN PLAN IGUALDAD – PRESUPUESTO AYTO.
APROBACIÓN PLAN
SI

NO

Más de 18.030.363 €

35.7%

5.6%

PRESUPUESTO

De 6.010.122 € a 18.030.363 €

39.3%

11.1%

MEDIO

De 3.005.061 € a 6.010.121 €

7.1%

15.3%

ANUAL

De 600.013 a 3.005.060 €

17.9%

48.6%

Menos de 601.012 €

0%

19.4%

100%

100%

Del total de ayuntamientos que no tienen aprobado un Plan para
la Igualdad de Oportunidades, el 68% tienen un presupuesto anual
inferior a 3.005.060 de euros, mientras que en el caso de los sí lo tienen
aprobado, el porcentaje se reduce al 17.9%.
Se constata, por tanto, que tal y como muestran los datos, cuanto
más alto sea el presupuesto económico del que un ayuntamiento
dispone anualmente, más se favorece la puesta en marcha de Planes
con medidas de acción positivas que favorezcan la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
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➢ Partido político en el gobierno municipal
Por último, se analiza si existe una relación causal entre el partido
político que gobierna en el municipio y la aprobación de un Plan para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de
Género.
Es necesario recordar que, tal y como indica la Tabla 4, el Partido
Nacionalista Vasco gobierna en el 79.46% de los municipios de Bizkaia.
Si a este dato le sumamos el 6.25% de municipios en los que gobierna
en coalición con Eusko Alkartasuna, el resultado es que el PNV gobierna
en el 85.71% de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.
Con estos datos, no se puede establecer una relación causal entre
las dos variables. Sí es necesario señalar, sin embargo, que solamente
no se han aprobado Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en los municipios gobernados exclusivamente por EA.
A pesar de todo, parece ser que la aprobación de Planes no
atiende exclusivamente a ideologías políticas, sino más bien a apuestas
y deseos personales de los equipos que gobiernan en los municipios, así
como a la consolidación de estos durante varias legislaturas, de forma
que se propicie la continuación y conclusión de proyectos iniciados.
Además, estas apuestas personales se ven favorecidas por la
anteriormente descrita apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia por los
municipios pequeños que carecen de recursos económicos, materiales y
humanos para la puesta en marcha de proyectos de Igualdad de
Oportunidades mediante subvenciones económicas y concesión de
asistencia técnica en materia de Igualdad de Oportunidades.
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Este es el caso de municipios con presupuestos económicos
limitados, pocos habitantes y pocos recursos humanos que, sin
embargo, han diseñado y aprobado un Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre las mujeres y los hombres del municipio.
Entre ellos, se puede citar el caso de Areatza, municipio de la
comarca de Arratia – Nervión, con 1.100 habitantes y un presupuesto
inferior a los 3.000.000 de euros, que en diciembre de 2.004 presentaba
su “Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades”.
A modo de resumen, se enumeran las variables que influyen
directamente en la aprobación de Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades:

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA APROBACIÓN DE UN PLAN
MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Existencia de una estructura administrativa que trabaje a favor de
las condiciones de vida de las mujeres y de la Igualdad de
Oportunidades
Número de habitantes de los municipios, constatando que ningún
municipio de menos de 1.000 habitantes ha aprobado un Plan de
Igualdad
Presupuesto medio anual de los municipios, como lo prueba el dato
de que ningún municipio con presupuesto inferior a los 600.000 € ha
aprobado un Plan de Igualdad
Consolidación de los partidos políticos en los gobiernos municipales
que facilitan el desarrollo de proyectos
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3.6. LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las Políticas de Igualdad de Oportunidades son las medidas
políticas puestas en marcha desde instituciones públicas con el fin de
paliar y resolver las situaciones de desigualdad social entre mujeres y
hombres.
Son acciones puntuales, no contextualizadas como un todo que
sería un Plan para la Igualdad de Oportunidades.
En un municipio pueden llevarse a cabo Políticas que favorezcan la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y, sin embargo, no
haber aprobado un Plan Municipal de Igualdad. De hecho, el 50% de los
municipios que ha participado en el estudio afirma realizar Políticas de
Igualdad de Oportunidades, mientras que sólo el 28% ha aprobado un
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.
3.6.1.

Análisis

de

las

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades en los Ayuntamientos de Bizkaia
El primer aspecto que hay que destacar es que, en la mayoría de
los ayuntamientos aclaran que lo que desarrollan son acciones y
actividades concretas enmarcadas dentro del ámbito de las Políticas de
Igualdad y, en algunos casos, definidas previamente en un Plan para la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
Los datos estadísticos señalan, con un índice de respuesta del
89.28%, que en el 50% de los municipios del Territorio Histórico sí se
realizan Políticas de Igualdad de Oportunidades o, como desde las áreas
de Mujer e Igualdad aclaran, acciones con objetivos marcados dentro
del ámbito de las Políticas de Igualdad de Oportunidades. En el 50%
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restante afirman que no han realizado hasta la fecha acciones que
favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
En cuanto a la previsión de realizar en el futuro Políticas de
Igualdad de Oportunidades, sólo el 22% de los municipios que han
respondido en la encuesta que no realizan este tipo de Políticas,
afirman que sí lo tienen previsto, mientras que el 78% restante, aún no
lo prevé.

El hecho de que el porcentaje de municipios que actualmente no
contemplen

la

implementación

de

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades alerta sobre la necesidad de realizar una gran labor de
concienciación social que extienda a todos los niveles, político y técnico,
la importancia de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres e impulse la implementación de Políticas de Igualdad.

En otro orden de cosas, como consecuencia de la dependencia de
las áreas que trabajan a favor de la Igualdad de Oportunidades de otras
áreas o departamentos del ayuntamiento en un 57.10%, las Políticas de
Igualdad se gestionan o se llevan a cabo desde varias áreas de los
ayuntamientos.
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Gráfico 13.
Áreas desde las que se implementan Políticas de Igualdad
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Formación

8.20%
Mujer

79.60%

50%

12.00%
Bienestar
Social

92.90%

Ocio y
Juventud

SI

7.10%
Cultura

Euskera

20.40%
Otras

NO

Tal y como puede observarse gráficamente, las áreas de los
ayuntamientos que han participado en la encuesta desde las que más
acciones enmarcadas dentro de las Políticas de Igualdad se llevan a
cabo, son las de Mujer e Igualdad, Cultura y Bienestar Social.
Estos datos se presentan totalmente lógicos si se tiene en cuenta,
como se ha citado anteriormente, la dependencia de las áreas de
Igualdad y Mujer de otras áreas como Cultura y Bienestar Social y la
existencia de dichas áreas en sólo un 35% de los municipios analizados.
En el mismo orden de cosas, es importante destacar que en el
área de “Otras”, han sido nombradas Alcaldía, Deportes y Educación
como áreas con las que se ha colaborado puntualmente y en pocas
ocasiones, habiendo realizado acciones como jornadas deportivas o
actividades orientadas a la implementación de la Igualdad en los
colegios de los municipios.
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Sin

embargo,

tras

esta

primera

aproximación

mediante

la

identificación de las áreas desde las que se realizan las Políticas de
Igualdad de Oportunidades, se presenta necesario analizar las relaciones
de transversalidad entre estas áreas.

3.6.2. Análisis de las relaciones de transversalidad de las
Políticas de Igualdad de Oportunidades

La transversalidad, entendida como la inclusión de la perspectiva
de igualdad de género en todas las áreas políticas, es una de las
funciones que tiene encomendadas el Área de Políticas de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia, de la misma manera que debería ser una
función de las áreas que en los ayuntamientos vizcaínos existen para
trabajar a favor de la igualdad de la mujer.
Una vez realizado el análisis estadístico pertinente para analizar la
transversalidad en las Políticas de Igualdad en las diferentes áreas de
los ayuntamientos de Bizkaia, obtenemos que en el 88.6% de éstos sí
se da la transversalidad, siendo un 11.4% los ayuntamientos de
nuestro territorio histórico que no la recogen.
En la siguiente tabla se muestran los datos exactos en cuanto a
transversalidad en materia de Igualdad.
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Tabla 12.

AREAS CON LAS QUE SE MANTIENE TRANSVERSALIDAD
EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
BIENESTAR SOCIAL

EMPLEO - FORMACIÓN

OCIO - JUVENTUD

CULTURA

DEPORTES

MEDIO AMBIENTE

URBANISMO

EUSKERA

OTRAS

SI

83.9%

NO

16.1%

SI

67.7%

NO

32.3%

SI

51.6%

NO

48.4%

SI

86.7%

NO

13.3%

SI

46.7%

NO

53.3%

SI

23.3%

NO

76.7%

SI

33.3%

NO

66.7%

SI

36.7%

NO

63.3%

SI

43.3%

NO

56.7%

Como se comprueba al analizar cuáles son los departamentos o
áreas de los ayuntamientos con los que más relaciones transversales se
mantienen para llevar a cabo Políticas de Igualdad de Oportunidades,
éstas resultan ser las áreas de Bienestar Social, Empleo y Formación
(Agencias de Desarrollo Local), Ocio, Juventud y Cultura.
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En segundo lugar, estarían las áreas de Deporte, Medio Ambiente,
Urbanismo y Euskera, con las que, según afirman, sí existen relaciones
de

transversalidad

para

llevar

a cabo

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades, aunque en un porcentaje menor, no llegando al 50% en
ninguno de los casos.
Además, existe un grupo de “Otras” en el que se encuentran áreas
como Turismo, Administración o Personal, con las que sólo en algunos
ayuntamientos y en ocasiones puntuales se han mantenido relaciones de
colaboración en materia de Igualdad mediante acciones muy concretas.
Es significativo que apenas se nombran las áreas de Urbanismo,
Medio Ambiente, Economía y Hacienda, Infraestructuras, Alcaldía, etc.
en

la

pregunta

a

cerca

del

mantenimiento

de

relaciones

de

transversalidad con otras áreas del ayuntamiento.
La lectura que pertinente puede ser la del carácter de servicio
social que se le otorga a los temas relacionados con Mujer e Igualdad de
Género, a la luz de los datos sobre pertenencia del área administrativa
de Mujer a los Servicios Sociales o Acción Social.
Precisamente, las áreas con las que no se mantienen relaciones
transversales en materia de Igualdad de Oportunidades son las que más
peso

tienen

dentro

de

los

ayuntamientos

porque

nunca

están

mancomunadas, como puede ser el caso de Bienestar Social, sino que
se trabajan siempre desde el propio ayuntamiento y, en la mayoría de
ellos, directamente desde Alcaldía. Parece ser, sin embargo, que existe
un cierto grado de desentendimiento de estas áreas para con la
implementación de Políticas que favorezcan la Igualdad de Género.
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Por último hay que señalar que, en algunos casos, al nombrar las
relaciones de transversalidad con otras áreas del ayuntamiento, se han
citado organismos autónomos de los ayuntamientos como los “Centros
Municipales de Empleo”, Behargintza, con los que se colabora para el
fomento del empleo entre las mujeres.
En resumen, no se puede negar que, en efecto, se de cierto grado
de transversalidad entre algunas áreas de los ayuntamientos a la hora
de desarrollar Políticas de Igualdad de Oportunidades. Sin embargo, no
en la medida óptima que sería la implementación de medidas políticas a
favor de la Igualdad de Oportunidades comunes a todas las áreas de los
ayuntamientos, aunque estuvieran impulsadas sólo desde una de ellas.
Tal y como se promulga desde la Diputación Foral de Bizkaia, “La
transversalidad exige la integración de la perspectiva de género en
todas las políticas y acciones desarrolladas por las Administraciones
Públicas y de una acción conjunta”13.

13

DECRETO FORAL 249/2004, de 21 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia.
BOB núm. 2. Martes, 4 de enero de 2005.
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3.6.3. Políticas de Igualdad de Oportunidades y variables que
influyen en su implementación
Como es sabido, los Planes de Igualdad de Oportunidades se
dividen en áreas que a su vez comprenden dos partes fundamentales:
➣ Objetivos
➣ Acciones
Esto quiere decir que el cumplimiento de los objetivos establecidos
en cada área de actuación, se llevará a cabo a través de la realización
de acciones positivas.
Sin embargo, es preciso analizar, en primer lugar, las variables
que condicionan las Políticas de Igualdad de Oportunidades en los
ayuntamientos vizcaínos analizados, para después repasar las acciones
positivas implementadas.
A) Variables que inciden en la implementación de Políticas de
Igualdad
➢ La existencia de una estructura de Mujer
La primera relación causal que establece el análisis estadístico
realizado, indica la relación de dependencia entre la existencia en los
ayuntamientos de una estructura administrativa creada para favorecer
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con el hecho de
realizar Políticas que favorezcan esa Igualdad.
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Gráfico 14.

Relación entre la existencia de una estructura de Igualdad y la
implementación de Políticas de Igualdad
29.20%

88.60%
Sí estructura

No estructura

Tal y como se muestra en el gráfico, en el caso de los
ayuntamientos que afirman realizar Políticas de Igualdad, el porcentaje
de los que no poseen estructura de Mujer e Igualdad desciende al
29.20%.
Por el contrario, es un 88.60% de los municipios que sí
implementan Políticas de Igualdad, los que poseen área de Mujer e
Igualdad.

➢

La

aprobación

de

un

Plan

Municipal

de

Igualdad

de

Oportunidades
La aprobación de un Plan Municipal de Igualdad es una variable
que también ejerce influencia en la implementación de Políticas de
Igualdad de Oportunidades.
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Gráfico 15.
Relación entre la realización de Políticas de Igualdad y
aprobación de Plan de Igualdad

44.00%
56.00%

Sí aprobación Plan

No aprobación Plan

En el gráfico se observa que el 56% de los Ayuntamientos
entrevistados

que

han

implementado

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades, a su vez han aprobado un Plan Municipal para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
En el caso de los Ayuntamientos que, realizando Políticas de
Igualdad de Oportunidades, no han aprobado un Plan, el porcentaje
desciende hasta el 44%.

➢ Tamaño del municipio
El tamaño del municipio es una variable que incide en muchas
cuestiones relativas al funcionamiento del mismo.
En el caso de la realización de Políticas que favorezcan la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el tamaño del municipio es
una variable que sí ejerce influencia.
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Un dato que lo corrobora es que el 90% de los municipios
entrevistados que no impulsan Políticas de Igualdad de Oportunidades,
tienen una población inferior a los 5.000 habitantes.
Siguiendo como criterio el tamaño de los municipios de Bizkaia, la
Diputación Foral concede subvenciones para la implementación de
Políticas de Género. Si bien en años anteriores no se establecían
condiciones en función del número de habitantes del municipio para
otorgar esas subvenciones, a partir del presente año 2.005 sí lo ha
hecho, subvencionando solamente a los municipios con población
inferior a los 5.000 habitantes.
Según las respuestas emitidas por quienes han participado en el
estudio, el 25% de los Ayuntamientos han recibido en alguna ocasión
subvenciones del Área de Políticas de Género de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Las valoraciones emitidas hacia estas subvenciones son las
siguientes:

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

7%

16.3%

14%

53.5%

9.3%

Como se puede observar, el 62.8% de los ayuntamientos
entrevistados opinan que las subvenciones de esta entidad son “buenas”
o “muy buenas”, refiriéndose, lógicamente, a la cuantía económica.
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Puesto que el grado de implementación de Políticas de Igualdad
dependía en gran medida de las subvenciones recibidas de Diputación,
las personas que trabajan en ayuntamientos de más de 5.000
habitantes, muestran su inquietud porque si bien “hasta ahora sí han
recibido subvenciones de Diputación”, este año “no las recibirán”, lo que
puede provocar una disminución de actividades orientadas a la Igualdad
de Oportunidades.
Por último, es necesario matizar que, si bien en un principio la
escala de valoración fue la anteriormente expuesta, los valores de “Muy
mala” y ”Mala” ha sido sustituidos por “Muy escasas” y “Escasas”, en
referencia a la cuantía de las subvenciones, a petición de las personas
que han respondido la encuesta. Éstas matizaban que “nos son malas,
sino escasas ya que no siempre son suficientes para cubrir todas las
actividades programadas”.
➢ Presupuesto del ayuntamiento
De la misma manera que el tamaño del municipio, el presupuesto
es una de las variables que más condicionan el funcionamiento de un
ayuntamiento y, por tanto, de un municipio.
Igualmente que en el caso anterior, puede afirmarse con un nivel
de confianza del 95% que el presupuesto anual de los municipios de
Bizkaia es una variable que condiciona la implementación de Políticas de
Igualdad de Oportunidades.
Así, el 68% de los municipios que afirman realizar Políticas de
Igualdad de Oportunidades, disponen de un presupuesto económico
anual superior a los 3.005.060 €.
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Sólo el 32% de los municipios con menos de 3.005.060 € de
presupuesto

anual,

afirman

impulsar

Políticas

que

favorezcan

la

Igualdad de Oportunidades entre las Mujeres y los Hombres del
municipio.
Vemos por tanto, la influencia que el presupuesto del municipio
ejerce en el grado de implementación de Políticas de Igualdad.
Por otra parte, además de la variable “presupuesto anual”, se
analizaba la existencia en los Ayuntamientos de un “presupuesto
específico dedicado al ámbito de la Igualdad de Oportunidades”.
En este caso, asciende al 43% de los municipios que han
participado en el estudio, los que destinan una partida presupuestaria
específica para la Igualdad de Oportunidades.
En el

57%

restante, no

existe

tal

partida

presupuestaria,

obteniendo el dinero necesario para el desarrollo de Políticas de
Igualdad

o

de

actividades

relacionadas

con

la

Igualdad

de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de los presupuestos de áreas
del Ayuntamiento como Cultura y Bienestar Social o de subvenciones.
La dedicación de un presupuesto específico para la Igualdad de
Oportunidades

en

los

Ayuntamientos

analizados,

depende

del

presupuesto anual de los mismos.
Así, el 83.7% de los Ayuntamientos con un presupuesto anual
superior a los 3.005.060 €, posee dicha partida presupuestaria, pero
ningún Ayuntamiento con un presupuesto anual inferior a los 601.012 €
la contempla en el desglose sus presupuestos.
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➢ Partido Político en el gobierno municipal
Teniendo siempre en cuenta la particularidad de la situación
política de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en cuanto al
predominio del Partido Nacionalista Vasco en las alcaldías, municipios
gobernados por todos los partidos políticos afirman llevar a cabo
políticas que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Con esto, no puede afirmarse que el partido político no ejerza
influencia

en

la

implementación

de

Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades, ya que al ocupar el PNV tantas alcaldías, no pueden
extrapolarse los resultados a la totalidad de municipios que han
participado en el estudio, independientemente de por qué partido estén
gobernados.
Gráfico 16.
Implementación de Políticas de Igualdad según partido
político en el gobierno municipal
6.00%
4.00%

6.00%

12.00%

4.00%

64.00%

4.00%

PNV

EA

PSOE

PNV - EA

Tripartito

PP - PSOE

Otros
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Por tanto, se puede concluir que pudiendo ser el partido político
una variable que influya en la apuesta de un ayuntamiento por la
consecución real de oportunidades entre Mujeres y Hombres a través la
implementación de Políticas de Igualdad, parece que tienen más peso
las apuestas personales y sensibilidades de quienes ocupan las alcaldías
hacia los temas de Igualdad.
➢ Nivel de asociacionismo
Uno de los objetivos que la Diputación Foral de Bizkaia plantea en
el Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y Políticas de Género (2004 - 2007) es “Fomentar el
asociacionismo entre Mujeres”14.
Por esto, es oportuno analizar si existe algún tipo de relación entre
la implementación de Políticas de Igualdad de Oportunidades y el nivel
de asociacionismo entre mujeres.
Tras realizar el análisis estadístico correspondiente, se puede
afirmar que sí existe relación entre estas dos variables. De hecho, el
72% de los municipios en los que existen asociaciones de mujeres, se
implementan Políticas de Igualdad de Oportunidades, mientras que en el
26% restante no. (En este caso, existe un 2% de entrevistados o
entrevistadas que no saben si en su municipio existen asociaciones de
mujeres).

14

Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de
Género (2004 – 2007). Área 2. Participación Social. OBJETIVO 2.2.
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Es preciso señalar el papel que juegan las asociaciones de Mujeres
en los municipios, ya que en la mayoría de los casos, mantienen una
relación directa con el área del Ayuntamiento que potencia la Igualdad
de Oportunidades, manteniendo reuniones entre ambos, coordinando
actividades, etc.

B) Acciones

positivas

de

implementación

de

Políticas de

Igualdad
En los ayuntamientos que han participado en el estudio y que han
afirmado realizar Políticas de Igualdad de Oportunidades, se ha hecho
una subdivisión en función del tipo de actividades que realizan, algunas
de las cuales se comentarán brevemente debido a su peculiaridad.
Tabla 13.

ACTIVIDADES

% Ayuntamientos que las
realizan

Cursos

84%

Charlas, conferencias, debates

78%

Jornadas

66%

Exposiciones

34.7%

Otras

73.5%

Como se muestra en la tabla, el 84% de los ayuntamientos
realizan cursos y casi el 80% charlas, conferencias y/o debates sobre
temas relacionados con la Igualdad de Oportunidades o enfocados desde
la perspectiva del género. Cuando se trata de exposiciones el porcentaje
de municipios que las realizan desciende hasta el 34.7%.
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A continuación se expone el tipo de acciones que comprende cada
grupo de actividades.

Cursos

Muchos son los municipios que organizan cursos orientados a la
Igualdad de Oportunidades y dentro del marco de las Políticas de
Género. En algunos casos son cursos exclusivamente para mujeres y en
otros dedicados a mujeres y hombres indistintamente, ya que, según
afirman, la Igualdad de Oportunidades no es un tema que afecte sólo a
mujeres.
Lo que es importante destacar, es que la realización de cursos
orientados a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
depende en gran medida del presupuesto que el Ayuntamiento dedique
a esta materia. Así lo corrobora el hecho de que el 83.3% de
Ayuntamientos que realizan estos cursos, poseen una cuantía económica
específica para Igualdad en el desglose de su presupuesto.
Entre los tipos de cursos que se realizan con el objetivo de
favorecer la Igualdad de Oportunidades se encuentran los siguientes:

-

Curso

de

“Adecuación

al

lenguaje

no

sexista

y

comunicación”;

-

Cursos organizados dentro del Programa AULA para la
promoción de la Mujer;
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-

Cursos de “Sensibilización del Lenguaje” y de “Violencia de
género”;

-

Curso

de

“Formación

en

materia

de

Igualdad

de

Oportunidades”;

-

Cursos de formación en Género al personal político y técnico
de los Ayuntamientos;

-

Cursos de Corresponsabilidad e intercambios de tareas en
los ayuntamientos;

-

Cursos y talleres de violencia contra las mujeres.

Charlas, conferencias, debates

Las charlas, conferencias y debates que se organizan en los
municipios en el marco de la Igualdad de Género están enmarcados,
normalmente, dentro de campañas de sensibilización de la población con
la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres.
En algunos municipios han organizado conferencias emitidas por
mujeres escritoras como Toti Martínez de Lezea y Dulce Chacón, lo que
denota el interés por trasladar la literatura a la ciudadanía desde la
perspectiva de la Mujer.

77

Jornadas

Las jornadas que celebran en casi la totalidad de los municipios
que han participado en el estudio son las que celebran días tan
significativos como el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora y el 25 de
Noviembre, Día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Además de estas celebraciones, en algunos municipios tienen una
jornada dedicada a la Mujer, como es el caso de Ugao-Miraballes que
celebra la Feria Agrícola de Mujeres Productoras. La feria es el
escaparate para reivindicar la figura de la mujer, básica en el
mantenimiento del mundo rural. Intentando con ello dar un paso más en
ese proceso de apoderamiento de la mujer rural.
Destacar, por último, la celebración de jornadas deportivas bajo
del título de “Mujer y Deporte”, en las que se ha promocionado el papel
de las mujeres en el mismo, contando en varios municipios con la visita
del equipo femenino del Athletic Club de Bilbao.

Exposiciones

En las exposiciones organizadas dentro del marco de la Igualdad
de Género, han sido basadas en la Mujer y, en muchas ocasiones,
realizadas exclusivamente por mujeres.
Se proyectan también películas en actividades de “Vídeo Forum”,
que tratan sobre la vida de las mujeres, sobre casos de violencia de
género, etc.
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Asimismo, se han realizado en algunos municipios exposiciones
fotográficas realizadas por mujeres del mismo, de la misma manera que
se han proyectado sesiones de diapositivas.

Otras

En el apartado de “otras” actividades realizadas dentro del marco
de las Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
se encuentran acciones muy diversas que se darán a conocer en este
apartado pues, aunque en algunos casos podrían englobarse en alguno
de los grupos anteriormente citados, son dignas de reseñar y comentar
individualmente.
Las

acciones

más

llamativas

realizadas

dentro

de

los

ayuntamientos con el fin de favorecer las Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres son las siguientes:
✏ Revisión de la documentación del ayuntamiento y adaptación a
un lenguaje no sexista.
✏ Elaboración de una Guía del Lenguaje no sexista, para la
adecuación del lenguaje y de la comunicación.
✏ Proyecto de “Hombres contra la Violencia”.
✏ Acciones positivas para la prevención y corrección del sistema
de desventaja y marginación de las mujeres.
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✏ Edición de materiales: folletos, agendas, bolsas, etc., sobre la
Igualdad de Oportunidades, que se han repartido entre la
población del municipio.
✏ Construcción

de

una

Casa

de

la

Mujer.

Sólo

los

ayuntamientos de Balmaseda y Ermua cuentan con una Casa
de la Mujer.
Balmaseda: desde el área de la Mujer de Balmaseda afirman
que Casa de la Mujer “pretende ser un espacio de reflexión,
análisis y acción, abierto y dinámico, con cabida para hombres
y mujeres, donde todos y todas trabajemos para alcanzar la
equidad de género y el respeto a la diversidad”.
Ermua: Ermua cuenta con la primera Casa de la Mujer
fundada

en

Bizkaia,

como

intercambio

para

todas

asociaciones

de

mujeres

Biblioteca,

en

convenio

un

espacio

aquellas
que
con

lo
el

de

encuentro

e

personas,

colectivos

y

necesiten.

Además,

la

Área

de

Igualdad

de

Oportunidades municipal, ha abierto en ella un espacio de
bibliografía especializada y un centro de documentación con
recursos muy concretos.
✏ Escuela de Empoderamiento. Los municipios de Getxo,
Ermua y Basauri, junto con la reciente incorporación de
Ondarroa, han realizado un ambicioso proyecto de puesta en
marcha de una Escuela de Empoderamiento, cuyo principal
objetivo es “fomentar la participación igualitaria de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida, así como consolidar el
liderazgo de las mujeres en la vida social, política y cultural”.
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Las dos primeras acciones implican directamente al personal
funcionario del ayuntamiento en la labor de conseguir la igualdad
efectiva entre personas de distinto sexo, mientras que las demás
implican de manera más directa a la ciudadanía.
Hay que señalar que, en algunos de los municipios que han
participado en el estudio, antes de comenzar a realizar acciones
concretas que favorecieran la Igualdad de Oportunidades se llevó a cabo
una gran labor

de

diagnóstico

de la población,

analizando sus

características, necesidades, etc., con el fin de obtener una radiografía
que más tarde favorecería el camino hacia la Igualdad real entre
mujeres y hombres del municipio. En otros casos, sin embargo, el
estudio se ha concretado directamente en estudiar la situación de las
mujeres del municipio.
Por último, es necesario aclarar que, si bien en la mayoría de los
municipios analizados todas estas acciones han estado orientadas al
conjunto de la ciudadanía, en algunos han sido dirigidas a las plantillas
de los ayuntamientos, como en el caso de la adaptación a un uso del
lenguaje no sexista. La justificación de “formar” al personal empleado de
los ayuntamientos antes de a la población, es la creencia de “dar
ejemplo” desde las instituciones públicas a la ciudadanía.
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C) Modo de realización de las acciones positivas que favorecen
las Políticas de Igualdad
Uno de los datos que suscitan especial interés, dado el grado de
unión en mancomunidades que existe en los ayuntamientos de Bizkaia
para diferentes cuestiones (actualmente existen 19 mancomunidades en
Bizkaia), es conocer cómo de realizaban las Políticas de Igualdad de
Oportunidades, es decir, si se realizaban en cada ayuntamiento
individualmente o en mancomunidad con otros municipios.
Sin embargo, según los datos estadísticos derivados del análisis
cuantitativo, sólo en el 6% de los ayuntamientos que realizan Políticas
de Igualdad las llevan a cabo en mancomunidad coincidiendo además,
que siempre es con municipios de la comarca.

Gráfico 17.

Modo de realización de las Políticas de Igualdad
6%

94%

En mancomunidad
Individualmente
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Por último, en cuanto a la previsión de realizar Políticas de
Igualdad de Oportunidades por parte de los ayuntamientos que hasta
ahora no lo hacen, el análisis estadístico confirma que sólo contemplan
esta posibilidad un 22% de éstos, justificando en muchos casos la
respuesta con la falta de medios económicos y de personal cualificado.
Se constata de nuevo la importancia de la variable económica para el
desarrollo

de

actividades

relacionadas

con

la

Igualdad

de

Oportunidades.
En resumen, establecemos las conclusiones principales de este
capítulo:

▪ Se apunta la necesidad de potenciar la implementación de Políticas de
Igualdad de Oportunidades, ya que sólo el 50% de los municipios de
Bizkaia

las

contemplan.

Además,

sólo

el

22%

de

quienes

no

implementan estas medidas políticas, prevén hacerlo.
▪ Si bien a efectos prácticos se da transversalidad en la implementación
de

Políticas

de

Igualdad,

ésta

se

limita

a

tres

áreas

de

los

Ayuntamientos (Bienestar Social, Formación y Empleo y Cultura), por lo
que es imprescindible una concienciación en todos los ámbitos y a todos
los

niveles

políticos

y

técnicos,

en

materia

de

Igualdad

de

Oportunidades.
▪ Las variables que influyen directamente en la implementación de
Políticas de Igualdad son: la existencia de un área de Mujer, la
aprobación de un Plan de Igualdad, el tamaño del municipio, su
presupuesto y el nivel de asociacionismo femenino.
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4.

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Con la finalidad de cumplir todos los objetivos planteados en el

estudio, se elaboraron unas hipótesis de trabajo que han guiado todo el
proceso de investigación.
De esta manera, se establecieron relaciones entre las variables
estudiadas, cuya verificación mediante las hipótesis habrá que aprobar o
rechazar.

Hipótesis 1.

“La implantación de una estructura administrativa especializada
para el desarrollo de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres en los municipios de Bizkaia, depende tanto del
número de habitantes como del presupuesto del que anualmente
disponen los ayuntamientos”.
Tal y como se describe en el punto 3.3.4. del informe, tras la
realización del análisis estadístico pertinente, se afirmaba que la
implantación de una estructura administrativa especializada para el
desarrollo de Políticas de Igualdad de Oportunidades sí depende del
número de habitantes del municipio. Asimismo, se constataba que el
presupuesto

económico

del

ayuntamiento

también

influía

en

la

implantación de dicha estructura.
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Se puede, por tanto, aceptar la verificación de la hipótesis, dado
que se comprueba que:
“Cuanto mayor es el tamaño de un municipio, mayor presupuesto
económico posee. Cuanto mayor presupuesto económico posee, mayor
es el grado de implantación de estructuras que trabajen a favor de la
Igualdad de la Mujer”.

Hipótesis 2.

“La transversalidad de Políticas de Igualdad de Oportunidades es
directamente proporcional a la existencia de un Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio”.
Se puede aceptar, con un 95% de confianza el cumplimiento de
esta hipótesis. Así, la existencia de un Plan Municipal se Igualdad de
Oportunidades favorece las relaciones de transversalidad de las Políticas
de Igualdad.

Hipótesis 3.

“El nivel de asociacionismo de mujeres en el municipio, incide
directamente en el desarrollo de Políticas de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en los ayuntamientos”.
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Queda aceptada esta hipótesis tras comprobar que la existencia de
asociaciones de mujeres en los municipios analizados ejerce influencia
en la implementación de Políticas de Igualdad de Oportunidades.
De hecho, se constataba el alto nivel de municipios en los que,
existiendo asociaciones de mujeres, se implementaban Políticas de
Igualdad de Oportunidades (72%).

Hipótesis 4.

“El tamaño del municipio es una variable fundamental para el
desarrollo por parte de los Ayuntamientos de iniciativas relacionadas con
el Área de Igualdad de Oportunidades”.
Durante todo el estudio ha estado presente el tamaño de los
municipios en cuanto al número de habitantes debido a la importancia
que esta variable posee en la posibilidad de realización de múltiples
acciones, no sólo relacionadas con la Igualdad de género, sino con otros
ámbitos de la vida de los municipios.
En efecto, el tamaño del municipio ejerce influencia directa en la
implantación de una estructura administrativa exclusivamente dedicada
a favorecer las condiciones de vida de las mujeres, para el desarrollo y
aprobación de un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y para la
implementación de Políticas de Igualdad de Oportunidades.
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Ante la presencia de estos datos, queda verificada la cuarta
hipótesis que afirma la influencia del tamaño del municipio como
variable fundamental para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la
Igualdad de Oportunidades.

Hipótesis 5.

“La mancomunidad de municipios es una figura administrativa que
favorece el trabajo de los Ayuntamientos en el área de Igualdad de
Oportunidades”.
La realización de actividades relacionadas con la Igualdad de
Oportunidades en mediante la figura de la mancomunidad sólo se da en
el 4% de los municipios.
Una vez conocido este dato, se rechaza la hipótesis que
posicionaba a la figura de la mancomunidad como facilitadora y/o
impulsora

de

actividades

en

el

ámbito

de

la

Igualdad

en

los

Ayuntamientos de Bizkaia.
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5.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
La Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres es uno de

los ámbitos en los que actualmente trabajan con más fuerza las
Administraciones públicas y en el que poco a poco también se van
involucrando las empresas del sector privado.
En Euskadi, incluso antes de que se produjera la aprobación de
una Ley estatal que regule o potencie los recursos para favorecer la
igualdad y la no discriminación por razón de sexo, se aprueba la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo
fin último es “avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria en
la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como
en el privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar
decisiones sin limitaciones impuestas por roles tradicionales en función
del sexo, y en la que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual
las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y
hombres”15.
Siendo el objetivo principal de la investigación “Conocer la
situación y grado de implantación de las Políticas de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en los ayuntamientos de
Bizkaia” y una vez realizada la aproximación al objeto de estudio
mediante un análisis documental, se establecían varios objetivos
específicos.

15

Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Exposición de
motivos, III.

88

Todos estos objetivos, al igual que las hipótesis planteadas y
analizadas en el capítulo 4 del presente informe, han sido cumplidos a lo
largo de la investigación.
Con la finalidad de cumplir todos los objetivos de la investigación,
se estudiaron varias técnicas metodológicas, resultado de lo cual se
decidió que lo óptimo seria la combinación de:

-

metodología

cuantitativa,

mediante

encuestas

a

las

unidades objeto del estudio;

-

metodología cualitativa, mediante la ejecución de una
mesa de expertas que validara las propuestas de actuación
descritas como resultado de la fase anterior.

Una vez aplicada la metodología cuantitativa y con un índice de
respuesta del 89.28%, esto es, 100 municipios de un total de 112, se
procedió al análisis de los resultados estadísticos y a la recogida de
éstos en diferentes bloques temáticos.
El informe se ha estructurado yendo desde lo general, es decir, las
estructuras en materia de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia
cómo máximo órgano Foral, a lo particular, las personas encargadas de
las áreas dedicadas a la Mujer de los ayuntamientos del territorio
histórico.
Siguiendo este orden, se presentan las conclusiones del estudio.
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➾Demarcación geográfica
El territorio histórico de Bizkaia se estructura en 7 comarcas, cada
una de las cuales agrupa a un número determinado de municipios. La
comarca que más municipios comprende es la del Gran Bilbao con 26
municipios y la que menos Encartaciones, con 10 municipios.
➾Población
El 72.32% de los municipios de Bizkaia comprenden una población
inferior a los 5.000 habitantes. Esto supone una situación de desventaja
en muchos aspectos con respecto al 27.68% restante (municipios con
más de 5.000 habitantes), ya que los municipios con menos de 5.000
habitantes no poseen los mismos recursos económicos, materiales y
humanos que los demás municipios, viéndose obligados a delegar
ámbitos como el Bienestar Social o la Cultura en la figura de la
Mancomunidad. De la misma manera, están en situación de desventaja
en cuanto a la creación de áreas en el seno del propio ayuntamiento
como la del objeto de estudio que nos ocupa, un área que trabaje a
favor de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres.
➾Política
En el 79.46% de los municipios de Bizkaia gobierna en solitario el
Partido Nacionalista Vasco y en el 6.25% con Eusko Alkartasuna,
estando el 14.29% de los municipios restantes gobernados por otras
formaciones políticas, agrupaciones de vecinos, etc. Esta ha sido una
variable de especial tratamiento en el análisis.
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➾Estructura Ayuntamientos
Si bien, estructura lógica de los Ayuntamientos parte desde
Alcaldía, pasando por una Comisión de Gobierno y unas Concejalías, las
cuales

derivan

Informativas

de

en

Áreas

cada

y,

Área,

en

algunos

debido

casos,

en

principalmente

Comisiones
a

factores

económicos, gran parte de Ayuntamientos carecen de esas Áreas y
Comisiones Informativas que provienen de las Concejalías.

➾Estructuras Diputación Foral de Bizkaia
Antes de analizar la existencia de las Áreas dedicadas a la
Igualdad de Oportunidades en los Ayuntamientos de Bizkaia, se
analizaba el grado de conocimiento del Área de Políticas de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia como máximo órgano Foral en materia de
Igualdad de Oportunidades, por parte de las personas responsables de
los temas relacionados con la Mujer y la Igualdad en los Ayuntamientos
de Bizkaia, así como el conocimiento por parte de estas mismas
personas del Plan Foral para a Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres y Políticas de Género, como referente para la elaboración de
un Plan Municipal en sus municipios.
Respecto al conocimiento del Área de Políticas de Género, el
89.54% de las personas que respondieron a la encuesta sí la conocían,
mientras que el 10.46% restante afirmaban no conocer su existencia.
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Las variables que influyen, según el análisis estadístico realizado,
en el conocimiento de esta estructura son las siguientes:

La existencia de una
estructura
administrativa
municipal que trabaje
a favor de la Igualdad
de Mujeres y
Hombres: el 91.7% de
las personas
entrevistadas que no
conocen el Área trabajan
en Ayuntamientos en los
que no existe dicha
estructura administrativa

El número de
habitantes del
municipio: el 91.7% de
las personas
entrevistadas que no lo
conocen, pertenecen a
municipios de menos de
5.000 habitantes

La aprobación de un
Plan Municipal de
Igualdad de
Oportunidades: el
100% de las personas
que han respondido a la
encuesta y que no
conocen el Área, trabajan
en Ayuntamientos que no
han aprobado un Plan
Municipal para la
Igualdad de
Oportunidades

En cuanto al conocimiento del Plan Foral para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género,
asciende hasta el 78.47% el porcentaje de personas entrevistadas que
sí lo conocen, mientras que el 21.53% restante no lo conoce.
Según el análisis estadístico realizado, las variables que influyen
en el conocimiento de este Plan Foral son las siguientes:

La existencia de una estructura
administrativa municipal que
trabaje a favor de la Igualdad
de Mujeres y Hombres: el 100%
de las personas entrevistadas que
no conocen el Plan Foral, trabajan
en Ayuntamientos en los que no
existe dicha estructura
administrativa

La aprobación de un Plan
Municipal para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres: el 100% de las
personas que han respondido a la
encuesta y que no conocen el Plan
Foral, trabajan en municipios en
los que no se ha aprobado un Plan
Municipal de Igualdad de
Oportunidades
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Una vez realizado el análisis del grado de conocimiento de las
estructuras Forales en materia de Igualdad, lo que nos aproximaba a la
situación del objeto de estudio, se procedía al análisis de las
ESTRUCTURAS MUNICIPALES existentes en materia de Igualdad de
Oportunidades.
➾Estructuras de Igualdad de Oportunidades
En Bizkaia existen 35 estructuras administrativas cuyo objetivo
es conseguir la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así
como favorecer las condiciones de vida de las primeras. Por tanto, es en
el 35% de los municipios los que poseen esta estructura, mientras que
el 65% restante no contemplan su existencia.
De estas 35 estructuras, un 42.9% son independientes. El
resto, el 57.1%, dependen de otras áreas del Ayuntamiento. En
concreto:

-

el 80% dependen de Bienestar o Acción Social

-

el 15% dependen del Área de Cultura

-

el 5% dependen de la Junta de Gobierno

El hecho de que el 80% de las áreas dedicadas a la Igualdad de la
Mujer en los ayuntamientos de Bizkaia analizados pertenezcan a las
áreas enmarcadas en los Servicios Sociales, muestra tanto el carácter
de servicio subsidiario que en muchos ayuntamientos le otorgan a los
temas relacionados con la Mujer, como la falta de medios existentes
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para crear entidades autónomas con cuantías económicas suficientes y
personal cualificado para su consolidación.
Relacionados con estas carencias para la implementación de
Políticas de Igualdad de Oportunidades y consolidación de las áreas
dedicadas a ello subyacen los siguientes puntos:
✏ Sólo 17 de las 100 personas entrevistadas, esto es, el 17% de las
personas entrevistadas en los ayuntamientos que han participado en
el estudio poseen, a día de hoy, el puesto de “Técnico/a en Igualdad
de Oportunidades”.
En algunos municipios funcionan para la incorporación de un
Técnico

o

Técnica

en

Igualdad

de

Oportunidades

con

INEM

Corporaciones Locales, mediante la contratación de estas personas
durante 6 meses, estando el puesto vacío durante los 6 meses
siguientes y así sucesivamente. Este hecho refleja la precariedad a la
que apuntan desde estos puestos en los Ayuntamientos de Bizkaia y la
imposibilidad de realizar proyectos en el ámbito de la Igualdad de
Oportunidades que perduren en el tiempo.
✏ El 43% de los ayuntamientos analizados poseen una partida
presupuestaria específica destinada al desarrollo de actividades
enfocadas al fomento de la Igualdad de Oportunidades en el municipio.
Esto indica que un porcentaje mayor de municipios que el que indicaba
la existencia de áreas dedicadas a la Mujer, posee un presupuesto
destinado

a

las

actividades

relacionadas

con

la

Igualdad

de

Oportunidades, sin poseer esta área. Por un lado se muestra la apuesta
de los Ayuntamientos por los temas relacionados con la Igualdad de
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Oportunidades, mientras que por otro, esa apuesta no acaba de
consolidarse con la creación de un área y la contratación de personal
cualificado para dirigirla.
Más concretamente, el 79.1% de los ayuntamientos que destinan
una cuantía presupuestaria específica para el desarrollo de la Igualdad
de Oportunidades mediante acciones positivas, poseen una estructura
administrativa dedicada a ello. Sin embargo, el 20.9% restante afirma
que, aun destinando un presupuesto específico para el fomento de la
Igualdad, no han creado un área específica para ello.
Continuando con el análisis de las estructuras municipales que
trabajan para favorecer la Igualdad de sexos, se recogían las
funciones de dichas estructuras:

. Promocionar e impulsar la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres e implementar de Políticas de Igualdad
. Desarrollar el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
. Informar, formar y sensibilizar al personal del ayuntamiento y a
la ciudadanía sobre la Igualdad de Género
. Impulsar actividades comunitarias a favor de la Igualdad con el
ayuntamiento y las asociaciones del municipio
. Sensibilización lingüística: sensibilización en el uso de un
lenguaje no sexista
. Fomentar la entrada de la mujer en el mercado laboral
. Fomentar el asociacionismo entre mujeres
. Proporcionar asesoramiento jurídico, psicológico y asistencia a
mujeres maltratadas
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En cuanto al análisis del grado de implantación de estas
estructuras, se constata que el 45.71% de las mismas llevan operativas
desde antes del año 2.000 –fecha de aprobación del primer Plan Foral
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas
de Género -, mientras que

el 54.29% restante se implantó con

posterioridad a esta fecha.

Al analizar las variables que influyen en la implantación de un Área
específica dedicada a las mujeres, se presentaban tres variables
causales:

El número de

El presupuesto del

El partido político en el

habitantes del

Ayuntamiento: se

gobierno municipal:

municipio: el análisis

concluía que esta

teniendo en cuenta la

estadístico realizado

variable sí es causa

particularidad del mapa

concluía que sí es un

importante en la

político de Bizkaia, todos

factor determinante en la implantación de las áreas los partidos políticos a
implantación de estas

dedicadas a la Mujer,

excepción de EA han

áreas

puesto que ningún

creado un área

Ayuntamiento con

administrativa dedicada a

presupuesto inferior a los la Mujer
600.000 € ha creado una
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➾Los Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades
Una vez realizado el análisis de las Estructuras municipales
existentes en materia de Igualdad de Oportunidades, se procedía al de
los PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
En una primera aproximación, se constataba que el 28% de los
municipios analizados sí han aprobado un Plan Municipal para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, mientras
que el 72% restante no lo había hecho.
Sin embargo, el 36.1% de los que aún no han aprobado un Plan,
tienen previsto hacerlo en el futuro.
Como en el caso de las estructuras creadas para favorecer las
condiciones de vida de las Mujeres, se analizaban las variables que
causaban la aprobación de un Plan Municipal de Igualdad.
Finalmente, se establecían las siguientes:

Existencia de una
estructura
administrativa que
favorezca las
condiciones de vida de
las Mujeres del
municipio: el 92.90%
de los municipios
analizados que han
aprobado un Plan
Municipal de Igualdad de
Oportunidades, poseen
una estructura de Mujer
y/o Igualdad.

El número de
habitantes del
municipio: el 77.70%
de los municipios
analizados que tienen
aprobado un Plan
Municipal de Igualdad de
Oportunidades, tienen
una población superior a
los 5.000 habitantes.

El presupuesto
económico anual del
Ayuntamiento: el 75%
de los municipios
analizados que poseen
un Plan para la Igualdad
de Oportunidades, tienen
un presupuesto anual
superior a los 6.010.121
€.
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➾Las Políticas de Igualdad de Oportunidades
Ascendiendo un paso más en el análisis de la Igualdad de
Oportunidades,

el

siguiente

análisis

realizado

iba

dirigido

a

las

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en los municipios de
Bizkaia. Recordemos que las políticas de igualdad de oportunidades son
medidas políticas puestas en marcha desde instituciones públicas con el
fin de paliar y resolver las situaciones de desigualdad social entre
mujeres y hombres.
Según las respuestas obtenidas en las encuestas, el 50% de los
municipios han implementado Políticas de Igualdad de Oportunidades.
Como en los anteriores casos, la implementación de Políticas de
Igualdad de Oportunidades depende de varias variables:

Existencia de una estructura administrativa dedicada a la Mujer: es
causa directa de la realización de Políticas de Igualdad de Oportunidades. Así,
el 88.60% de los ayuntamientos que carecen de dicha estructura, no han
implementado nunca Políticas de Igualdad
La aprobación de un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades:
igualmente, es una variable que condiciona la implementación de Políticas
relacionadas con la Igualdad de Oportunidades, hecho que prueba el que el
100% de ayuntamientos que no han aprobado un Plan, no han implementado
nunca Políticas de Igualdad
El tamaño del municipio: igual que en los anteriores análisis causales
realizados, esta variable vuelve a ejercer influencia en la implementación de
Políticas

de

Igualdad

de

Oportunidades.

De

hecho,

el

90%

de

los

ayuntamientos que no han implementado nunca Políticas de Igualdad, tienen
una población inferior a los 5.000 habitantes
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El presupuesto económico anual del ayuntamiento: es otra de las
variables que ejercen influencia en el hecho de implementar Políticas de
Igualdad de Oportunidades, puesto que el 68% de los municipios que las
realizan disponen de un presupuesto anual superior a los 3.005.060 €.
El nivel de asociacionismo de las mujeres del municipio: esta variable
aparece como influyente en la implementación de Políticas de Igualdad de
Oportunidades ya que, en el 72% de los municipios que han respondido a la
encuesta y que poseen asociaciones exclusivamente de mujeres, afirman
implementar Políticas de Igualdad de Oportunidades

Además, en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género en
todas las áreas políticas de los Ayuntamientos y a todos los niveles, esto
es, el nivel de transversalidad en las políticas de igualdad, el análisis
de las respuestas emitidas por quienes han contestado la encuesta
mostraba que en un 88.6% de Ayuntamientos se trabajaba desde esta
perspectiva. Se obtenía también el dato de que las áreas que más
incorporaban la perspectiva de género eran Bienestar Social, Empleo y
Formación y Cultura y las que menos, áreas como Urbanismo y Medio
Ambiente.
Con todo esto y tras analizar las respuestas emitidas en la
pregunta sobre dichas Políticas de Igualdad, se puede extraer la
conclusión de que en la mayoría de los municipios realizan acciones
orientadas a favorecer dicha Igualdad real entre Mujeres y Hombres, sin
implementar, en muchos casos, medidas políticas concretas con carácter
transversal que resuelvan la desigualdad existente actualmente y sin
existir concienciación real sobre la Igualdad a todos los niveles.
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Según lo anterior, de las acciones que se realizan para favorecer la
Igualdad de Oportunidades, las únicas que podrían considerarse
medidas políticas son:

-

la

revisión

de

la

documentación

del

Ayuntamiento

y

adaptación, desde ese momento, a un lenguaje no sexista;

-

elaboración de una guía del lenguaje no sexista, con la
adecuación del lenguaje y de la comunicación que esto
conlleva.

Éstas, se consideran medidas políticas en cuanto que en el seno
del personal que trabaja en el Ayuntamiento y desde la aprobación de la
medida política que obliga al uso de un lenguaje y una comunicación no
sexistas, su uso es obligatorio.
El resto de acciones para favorecer la Igualdad de Oportunidades,
son acciones positivas en cada área del Ayuntamiento que atienden a un
objetivo concreto que se ha de cumplir. Así, este cumplimiento se lleva
a cabo mediante cursos, charlas, conferencias, jornadas o exposiciones.
Por último, en cuanto a la figura de la mancomunidad citada en la
descripción de los municipios de Bizkaia, concluir que en el caso de las
Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, esta
no es una estructura que ejerza influencia ya que sólo un 4.2% de los
municipios analizados realizan acciones orientadas a la consecución de
la Igualdad de género en mancomunidad. El 95.8% de los municipios
restantes lo realizan en solitario.
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6.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Con el análisis de la información recogida de manos del colectivo
de personas que trabajan completa o parcialmente en Igualdad de
Oportunidades en los ayuntamientos de Bizkaia (Técnicos y Técnicas de
Igualdad de Oportunidades, Concejalas de Mujer, Trabajadoras y
Trabajadores Sociales, Agentes de Desarrollo Local, Técnicos y Técnicas
de Cultura, etc.) o, en su defecto, de manos de las personas
responsables políticas máximas de los mismos, y del posterior análisis
estadístico realizado con dicha información, se presentan las siguientes
propuestas de actuación que desde el Área de Políticas de Género de la
Secretaría General Técnica del Gabinete del Diputado General se pueden
implementar

para

corregir

posibles

desviaciones

u

objetivos

no

cumplidos.
Retomando el título y, por tanto, la directriz que ha guiado todo el
proceso de investigación, “Las Políticas de Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres en los Ayuntamientos de Bizkaia”, acudimos a la
definición que la Diputación Foral de Bizkaia otorgaba a las Políticas de
Igualdad de Oportunidades: “Las políticas en materia de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres son medidas necesarias abordar,
ya no sólo por criterios de justicia social, sino por lo que representa la
gestión de la dimensión de género en la política de recursos humanos en
cuanto a nuevos yacimientos de empleo, oportunidades de negocio y en
definitiva, mayor calidad y competitividad en el empleo. En definitiva, la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un valor ético y
un valor económico”16.
16
Propuesta de acuerdo para la aprobación del Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y políticas de género en Bizkaia. Acuerdo de aprobación del Plan Foral 30/05/2000.
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De la misma manera, EMAKUNDE, establece en su justificación de
la recomendación de un Plan de Acción Positiva que, a nivel MUNICIPAL,
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local,
establece la competencia municipal para promover todo tipo de
actividades y prestar los servicios públicos adecuados para contribuir a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de vecinos,
considerando la promoción de las mujeres como uno de los ámbitos de
la acción municipal (art. 28).
Se muestra, pues, tanto capacidad legal de actuación como
responsabilidad política al respecto.
Atendiendo a lo expuesto, la primera conclusión fundamental que
se extrae del estudio es el bajo nivel de implementación práctica de
Políticas de Igualdad en tanto que medidas políticas que parten de los
Ayuntamientos en dos direcciones:

-

hacia el seno del propio personal del Ayuntamiento;

-

del Ayuntamiento a la ciudadanía.

En base a esto, a continuación se presentan una serie de
recomendaciones relativas a Igualdad de Oportunidades, clasificadas
según áreas de influencia de los Ayuntamientos de Bizkaia.
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ÁREA 1: PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS

El primer aspecto sobre el que es necesario trabajar en el seno de
los Ayuntamientos de Bizkaia es la concienciación de todo el personal
con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Este

impulso

de

la

concienciación

del

personal

de

los

Ayuntamientos, sería el primer paso para la inclusión de la perspectiva
de género en todas las áreas y a todos los niveles pues, como han
mostrado los datos obtenidos en el estudio, no existe un alto grado de
colaboración en materia de Igualdad entre todas las áreas de los
ayuntamientos, sino sólo entre algunas.
A este respecto, se le atribuyen una serie de deficiencias
detectadas en el estudio:
•

Sólo en 9 de los ayuntamientos analizados se han realizado
acciones orientadas a la inclusión de la perspectiva de
género mediante acciones como:

-

la

revisión

de

la

documentación

interna

de

los

Ayuntamientos para su adaptación a un uso no sexista del
lenguaje;
-

la elaboración de una guía del lenguaje y comunicación no
sexistas.

•

Existe un 10.46% de ayuntamientos que no conocen la
existencia del Área de Políticas de Género de la Diputación
Foral de Bizkaia.
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•

Existe un 21.53% de ayuntamientos que no conocen el Plan
Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y Políticas de Género.

Estos datos muestran la imposibilidad de algunos ayuntamientos
de comenzar a trabajar en la Igualdad de Oportunidades sin una
formación y unas referencias básicas.
Por tanto, las recomendaciones y/o propuestas de actuación en el
seno de los Ayuntamientos son las que se enumeran a continuación:
Propuesta 1.
Elaboración de un
estudio sobre la
situación interna de
los ayuntamientos de
Bizkaia, que aborde
todas las áreas
temáticas, puestos
de trabajo y
variables causales de
su creación.

OBJETIVO

Conocer la situación
interna de los
ayuntamientos de
Bizkaia, por áreas,
puestos de trabajo y
comisiones ínter
departamentales,
analizando las
variables causales de
su creación.

Propuesta 2.
Impulsar el desarrollo
de acciones orientadas
a la sensibilización del
personal de todas las
áreas de los
Ayuntamientos y a
todos los niveles
políticos y técnicos e
incentivar la
participación de éstos.

OBJETIVO

Conseguir la mayor
implicación y
participación posibles
de todos los cargos del
Ayuntamiento en la
Igualdad de
Oportunidades,
incorporando la
perspectiva de género
en todos ellos.
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Propuesta 3.
Impartir una formación
explícita sobre Igualdad
de Oportunidades al
personal de los
Ayuntamientos por
parte de personal
cualificado interno o
subcontratado por la
Diputación, que incluya
la labor de la Diputación
Foral de Bizkaia y el
Plan Foral, como
referencias de la
incorporación de la
perspectiva de género
en cada puesto de
trabajo

OBJETIVO

Formar al personal del
Ayuntamiento en
Igualdad de Genero y
aumentar el grado de
conocimiento actual
del Área de Políticas
de Género y del plan
Foral de Igualdad de
Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y
Políticas de Género

Propuesta 4.
Favorecer la
elaboración de un
“Manual de uso no
sexista del lenguaje”
que llegue a todos los
puestos políticos y
técnicos de los
Ayuntamientos, con
directrices claras para
su aprobación

OBJETIVO

Sensibilizar al
personal de los
ayuntamientos con el
uso de un lenguaje
no sexista.
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Propuesta 5.

Impulsar la revisión de
toda la documentación
de los Ayuntamientos,
tanto interna como la
dirigida al exterior, para
la incorporación de una
comunicación no
sexista

OBJETIVO

Lograr una
comunicación
apropiada y con un
léxico no sexista
dentro de los
Ayuntamientos y de
éstos a la ciudadanía

ÁREA 2: ÁREAS DE MUJER Y/O IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El segundo paso que se daba en el estudio, tras el análisis del
conocimiento del Área de Políticas de Género de Diputación por parte de
las personas que en los Ayuntamientos trabajan en temas de Igualdad,
iba dirigido al análisis sobre las estructuras municipales en materia de
Igualdad.
Las deficiencias que se han encontrado en relación a estas
estructuras son las siguientes:
•

Sólo en el 35% de los municipios analizados existe una estructura
administrativa que favorezca las condiciones de vida de las
Mujeres.

•

El 57.1% de las estructuras administrativas de Igualdad de
Oportunidades que no son independientes; el 80% dependen de
Bienestar Social.
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•

De los 100 municipios que han contestado a la encuesta, sólo en
17 existe la figura del Técnico

o Técnica en Igualdad e

Oportunidades, estando en algunos casos regulada por INEM
Corporaciones Locales con un límite de tiempo determinado y sin
la promoción de una plaza fija.
•

En número de habitantes de los municipios condiciona la creación
de una estructura administrativa dedicada a la Igualdad de
Oportunidades.

Una vez enumerados los ámbitos en los que habría necesidad de
introducir correcciones, se presentan las siguientes recomendaciones:

Propuesta 6.

Favorecer la creación de
una estructura
administrativa cuyo
trabajo esté orientado a
la potenciación de la
Igualdad de
Oportunidades en los
Ayuntamientos que
carecen de ella

OBJETIVO

Conseguir una mayor
implantación de
estructuras dedicadas
a la Igualdad de
Oportunidades
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Propuesta 7.
Regular la contratación
de personal cualificado
para liderar las áreas de
Igualdad o Mujer y su
permanencia en las
mismas, regulando
asimismo el abuso de
vías de contratación
temporales que impidan
dar continuidad a los
proyectos iniciados

OBJETIVO

Lograr
técnicos/técnicas y/o
equipos permanentes
de Igualdad de
Oportunidades
totalmente
cualificados para
desarrollar sus tareas

Propuesta 8.
Impulsar la
independencia de las
estructuras
administrativas en
materia de Igualdad de
Oportunidades respecto
de otras áreas del
Ayuntamiento como
Bienestar Social o
Cultura, de forma que,
tal y como el Área de
Políticas de Género
depende del Gabinete
del Diputado General,
pasen a ser organismos
exclusivamente
dependientes de
Alcaldía

OBJETIVO

Eliminar la percepción
actualmente existente
de que la Igualdad de
Oportunidades de
Mujeres y Hombres es
un servicio social
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Propuesta 9.

Incentivar en la
creación de áreas
dedicadas a la
promoción de la
Igualdad de
Oportunidades en
ayuntamientos que por
sus características de
población, presupuesto
económico, etc.,
carezca de medios para
ello

OBJETIVO

Lograr que los
municipios dispersos
geográficamente o con
población inferior a los
1.000 habitantes se
involucren en la
Igualdad de
Oportunidades

Propuesta 10.

Incentivar la creación
de mancomunidades en
materia de Igualdad de
Oportunidades que
agrupen a municipios
cuya creación de un
área dentro del
ayuntamiento no sea
viable o posible

OBJETIVO

Implicación en la
Igualdad de
Oportunidades de los
municipios que, como
recoge la Propuesta 9,
no tienen posibilidad
de trabajar en esta
materia
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ÁREA 3: PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La situación actual respecto a los Planes de Igualdad de
Oportunidades alude a la existencia de un 28% de ayuntamientos en los
que en los últimos 5 años se ha aprobado un Plan Municipal de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
El DECRETO FORAL 249/2004, de 21 de diciembre, por el que se
regula la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2005 a
ayuntamientos de Bizkaia con población inferior a los 5.000 habitantes,
que impulsen acciones relacionadas con la promoción de la Igualdad de
Oportunidades,

concede

subvenciones

a

municipios

de

dicha

característica de población. Sin embargo, deja fuera de subvención a
municipios que superan por pocos habitantes la cantidad de 5.000 y
que, sin subvenciones, no tienen posibilidad de desarrollar acciones que
impulsen la Igualdad de Oportunidades.
Debido tanto al dato de aprobación actual de Planes de Igualdad
como a las variables causales del mismo, las recomendaciones en esta
materia son las siguientes:
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Propuesta 11.

Estudio de la viabilidad
de futuras concesiones
de subvenciones para la
elaboración de Planes
Municipales de Igualdad
de Oportunidades y
subvención de acciones
en esa materia, por
criterios no
exclusivamente de
número de habitantes de
los municipios, sino de
recursos humanos,
materiales y económicos.

OBJETIVO

Ampliación de las
subvenciones a
municipios que
carecen de
resursos y que sin
ellas no podrían
trabajar en la
Igualdad de
Oportunidades

Propuesta 12.

Fomentar la
participación social en
la elaboración de los
Planes Municipales de
Igualdad de
Oportunidades

OBJETIVO

Lograr la implicación
de la ciudadanía en
materia de Igualdad
de Oportunidades
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Propuesta 13.

Impulsar el
asociacionismo entre
mujeres orientado a la
participación en la
elaboración de los
Planes de Igualdad de
Oportunidades, como
entidades claves en el
desarrollo de
actividades enfocadas a
la promoción de la
Igualdad en el
municipio

OBJETIVO

Aumentar el
asociacionismo y sus
alianzas con las
administraciones
locales para la
implementación de
Planes de Igualdad

ÁREA 4: POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Retomando la definición que la fundación HERA 2001 ofrece sobre
las Políticas de Igualdad de Oportunidades como “las medidas políticas
puestas en marcha desde instituciones públicas con el fin de paliar y
resolver las situaciones de desigualdad social entre mujeres y hombres”,
y contrastando esta definición con las respuestas emitidas en los
ayuntamientos analizados sobre las Políticas de Igualdad que llevan a
cabo, se llega a la conclusión de que en dichos ayuntamientos se
ejecutan acciones positivas incluidas dentro de los Planes de Igualdad
orientadas a paliar las desigualdades existentes entre mujeres y
hombres, pero no medidas políticas concretas que comprometan y
afecten de una manera directa a todos y todas.
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De esta manera, las medidas políticas orientadas a paliar la
desigualdad social entre mujeres y hombres, deberían implementarse
desde todas las áreas de los ayuntamientos de Bizkaia, así como desde
los organismos autónomos de los ayuntamientos.
Para ello, se presentan varias recomendaciones o propuestas de
actuación:

Propuesta 14.
Fomentar el
compromiso de los
Ayuntamientos de
Bizkaia para con la
implementación de
Políticas de Género,
mediante reuniones y
jornadas con las
personas responsables
políticas máximas de
los mismos, en cuya
mano estará la difusión
al resto de personal del
ayuntamiento

OBJETIVO

Implementar y
consolidar medidas
políticas con el fin de
paliar y resolver las
situaciones de
desigualdad social
entre mujeres y
hombres
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Propuesta 15.

Impulsar la
participación ciudadana
y de asociaciones del
municipio en la
implementación de
Políticas de Igualdad de
Oportunidades,
potenciando canales de
información y
comunicación entre
estas y los
ayuntamientos

OBJETIVO

Conseguir la
implicación práctica
de la ciudadanía y
asociaciones de los
municipios como
facilitadores y
facilitadoras de la
implementación de
Políticas de
Igualdad de
Oportunidades

Propuesta 16.

Garantizar la
transversalidad en la
implementación de
Políticas de Igualdad de
Oportunidades en todas
las áreas de los
ayuntamientos, sin
exclusiones por
criterios temáticos y/o
de tipología de las
mismas

OBJETIVO

Aumentar el actual
nivel de
transversalidad en la
implementación de
Políticas de Igualdad
y de acciones
orientadas a
conseguir la Igualdad
de mujeres y
hombres
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ÁREA 5: PARTICIPACIÓN SOCIAL

Debido a la importancia que la participación ciudadana posee en
todos los ámbitos de la vida del municipio, no podría olvidarse su papel
en la implementación de Políticas de Igualdad que ayuden a conseguir la
efectiva y real Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y los
hombres del mismo.

Con esto las propuestas de actuación en cuanto a la participación
de la ciudadanía se refiere, son las siguientes:

Propuesta 17.
Instruir a los
ayuntamientos para
impulsar campañas de
sensibilización
ciudadana con la
Igualdad de
Oportunidades,
mediante la
organización de
jornadas, charlas,
conferencias, etc. que
tengan que ver con esta
materia y ayuden a la
concienciación
ciudadana en la misma

OBJETIVO

Lograr un alto nivel
de concienciación y
sensibilización
ciudadana en
Igualdad de
Oportunidades
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•

El DECRETO FORAL 250/2004, de 21 de diciembre de la
Diputación Foral de Bizkaia, regula la concesión de subvenciones,
durante el ejercicio 2005 a Asociaciones de Mujeres y a otras
Entidades sin ánimo de lucro, que aborden proyectos para la
realización de actividades dirigidas a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y políticas de género.
Sin embargo, el dato que indica el grado de asociacionismo afirma
que en el 54.70% de los municipios analizados sí existen
Asociaciones de Mujeres, mientras que en el 45.3% restante no.

Conociendo esto, se presentan las siguientes propuestas:

Propuesta 18.

Potenciación y
subvención del
asociacionismo en todos
los municipios de
Bizkaia, como nexo de
unión entre la
ciudadanía y el
ayuntamiento

OBJETIVO

Consolidar las
uniones entre los
tres niveles:
Administración
municipal,
asociaciones y
ciudadanía
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Propuesta 19.
Impulsar la
participación de la
mujer del medio rural
en la implementación
de acciones
relacionadas con la
Igualdad de
Oportunidades, puesto
que en algunos
municipios apuntan a la
problemática de las
mujeres en el medio
rural como factor de no
participación en los
temas relacionados con
la Mujer

OBJETIVO

Conseguir involucrar
a todas las mujeres,
independientemente
del medio en el que
vivan, en la
consecución de la
Igualdad de
Oportunidades

OBJETIVO

Facilitar a las
mujeres de los
municipios la
inserción laboral sin
que con ello se
perjudique a sus
condiciones
familiares

Propuesta 20.

Fomentar la creación de
estructuras municipales
que permitan la
conciliación de la vida
laboral y familiar de las
mujeres del municipio
(guarderías
municipales, etc.)
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Además de las propuestas o recomendaciones de actuación
obtenidas del análisis de la información obtenida estadísticamente, en la
encuesta se ofrecía la posibilidad a las personas entrevistadas de
realizar un comentario sobre su visión de la situación de las Políticas de
Igualdad de Oportunidades.
Las más relevantes en cuanto a utilidad de su contenido para el
estudio que nos ocupa y en cuanto a su relación con las conclusiones y
recomendaciones

obtenidas

tras

el

análisis

estadístico

son

las

siguientes17:

➫ Un 14% opina que existe una falta de apoyo e implicación por parte
de las Instituciones para realizar Políticas de Igualdad de Oportunidades.
Son ayuntamientos que recientemente han comenzado a trabajar en los
temas

relacionados

con

la

Igualdad

y

se

ven

necesitados

de

asesoramiento y directrices que guíen su trabajo.

➫

El

5%

apunta

a

la

“desaparición”

de

la

Red

PAREKATUZ,

desapareciendo así los nexos de comunicación entre municipios y de
éstos con la Diputación Foral de Bizkaia.
➫ El 10% realiza su comentario sobre las subvenciones para la puesta
en

marcha

de

actividades

relacionadas

con

la

Igualdad

de

Oportunidades. Opinan que con la no subvención de actividades en
materia de Igualdad a municipios con más de 5.000 habitantes, se
tendrán que recortar tales acciones, con lo que descenderá la
implementación de Políticas de Igualdad de Oportunidades. En general,
17

% de personas que han respondido a la encuesta y que, además, han realizado un
comentario personal sobre la situación del objeto de estudio

118

se entiende que se quiera dar cabida a los municipios pequeños, pero no
a costa del recorte de subvenciones a los demás.
➫ El 8% destaca la problemática de los municipios pequeños por la
dificultad con la que se encuentran para poner en práctica iniciativas
relacionadas con la Igualdad de Oportunidades. Se apunta a la
dispersión geográfica y la problemática que esto conlleva a la hora de
reunir personas para participar en las actividades.
➫ El 4% de las personas entrevistadas no ve la necesidad de trabajar en
Igualdad de Oportunidades porque pertenecen a municipios pequeños
donde

estos

temas no

tienen

gran trascendencia

y

no existen

desigualdades entre las personas de distinto sexo.
➫ Un 1% apunta la necesidad de crear una estructura administrativa de
Mujer para realizar acciones de Igualdad de Oportunidades, dado que,
en su opinión, debe haber una estructura específica con personal
específico para ello.
➫ El 4% señala la falta de participación ciudadana como factor que no
permite que salgan adelante los temas de Igualdad
➫ Otro 4% de personas entrevistadas realiza una reseña sobre la
precariedad laboral y poca formación de l@s Técnic@s en Igualdad de
Oportunidades que trabajan en los ayuntamientos de Bizkaia, apuntando
al sistema de contratación mediante INEM Corporaciones Locales, de
personal sin cualificación específica y falta de continuidad de los
proyectos iniciados durante el período de contratación.
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➫ Un 1% opina que se debería tomar ejemplo de la forma en la que se
han implantado las áreas de Euskera en los Ayuntamientos, para hacer
lo mismo con Igualdad de Oportunidades.

Por último y como percepción general tanto de las personas
entrevistadas como del equipo de investigación que ha estado en
contacto con todas ellas, apuntar que en materia de Igualdad de
Oportunidades

queda

mucho

trabajo

por

hacer

hasta

conseguir

involucrar a todos los niveles políticos, agentes sociales y ciudadanía en
la consecución de la Igualdad.
Sin embargo, unas sólidas bases están implantadas.
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CUESTIONARIO SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS
AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA
Desde el Área de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del Gabinete del Diputado
General de la Diputación Foral de Bizkaia, se está llevando a cabo un estudio en el que se quiere
analizar la situación de las Políticas de Igualdad de Oportunidades en los Ayuntamientos de
nuestro territorio histórico.
Con esta Investigación obtendremos una radiografía de la situación y grado de implantación de las
Políticas de Igualdad de mujeres y hombres a nivel municipal, recopilando de ese modo
información que nos permita seguir trabajando en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades.
P.1 ¿Conoce la existencia del “Área de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del
Gabinete del Diputado General de la Diputación Foral de Bizkaia”?

SI

1

NO

2

NS/NC

99

P.2 ¿Y el posterior “Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Políticas
de Género” de la Diputación Foral de Bizkaia?
SI

1

NO

2

NS/NC

99

P.3 ¿Existe en su ayuntamiento alguna estructura administrativa que favorezca las condiciones de
vida de las mujeres o dedicada a ellas?
SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.11

P.3.1 ¿Desde qué año? ......
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P.4 ¿Cuál es el nombre de esa estructura administrativa?
“Unidad para la Igualdad de Oportunidades de Género”

1

“Área de la Mujer”

2

“Área de Políticas de Género”

3

Otro:

4

NS/NC

99

P.5 ¿Es una estructura independiente o está ubicada en algún departamento?
. Estructura independiente

Nombre:

1

. Pertenece departamento

Nombre departamento:

2
99

NS/NC

P.6 ¿Qué funciones desempeña esa estructura administrativa?
P.6.a. .........
P.6.b ..........

P.7 ¿Mantiene esta estructura relaciones de colaboración en materia de Igualdad de Oportunidades
con otras áreas o departamentos del ayuntamiento? (Transversalidad)
SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.9

P.8 ¿Con qué áreas? (Respuesta múltiple)
. Bienestar social

1

. Empleo y Formación

2

. Mujer

3

. Ocio y juventud

4

. Otras: ..........

0

NS/NC

99
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P.9 ¿Y con la Diputación Foral de Bizkaia?
SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.11

P.10 Dígame en qué consiste esta colaboración y mediante qué mecanismos se lleva a cabo
(reuniones, agente especializado/a, etc.).
P.10.a. ..........
..........
P.10.b. ..........
..........

P.11 ¿Lleva o ha llevado a cabo el Ayuntamiento Políticas que favorezcan la Igualdad de
Oportunidades de mujeres y hombres?

SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.17

P.12 ¿Desde qué departamentos o áreas? (Respuesta múltiple)
. Bienestar social

1

. Empleo y Formación

2

. Mujer

3

. Ocio y juventud

4

. Otras: ..........

0

NS/NC

99
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P.13 ¿Qué tipo de actividades han desarrollado? (Respuesta múltiple)
. Cursos

1

. Charlas, conferencias, debates

2

. Jornadas

3

. Exposiciones

4

. Otras: ..........

0

NS/NC

99

P.14 Las Políticas de Igualdad de Oportunidades llevadas a cabo, ¿se han gestionado en
mancomunidad con otros municipios?
SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.18

P.15 ¿Con cuáles?
. Municipios de la comarca

1

. Municipios de otra comarca

2
99

NS/NC

P.16 ¿Cómo se estructuran esas relaciones? (Pasar a P.18)

. Mediante la figura de un/a coordinador/a

1

. Mediante reuniones periódicas

2

. Mediante reuniones esporádicas

3

. No hay una estructura definida

4

. Otros

0

P.17 ¿Tiene previsto hacerlo próximamente?
SI

1

NO

2

NS/NC

99
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P.18 ¿Cuenta el Ayuntamiento con alguna partida presupuestaria específica dedicada al desarrollo de
actividades enfocadas al fomento de la Igualdad de Oportunidades en el municipio?

SI

1

Pasar a P.18.1

NO

2

Pasar a P.19

NS/ NC

99

P.18.1 ¿Me puede señalar en qué intervalo se sitúa dicho presupuesto?
Respuesta Directa: ....................

< 600 €

600 – 1.800 €

1.800 – 3.000 €

3.000 – 6.000 €

6.000 – 15.000 €

> 15.000 €

1

2

3

4

5

6

P.19 ¿Recibe o ha recibido su ayuntamiento subvenciones para poner en práctica Políticas de
Igualdad de Oportunidades de alguna de estas instituciones? (Respuesta múltiple)

. Instituciones Europeas

1

. Instituto de la Mujer

2

. Otras instituciones estatales

3

. Emakunde

4

. Otros organismos autonómicos

5

. Diputación Foral de Bizkaia

6

. Organismos o empresas homologados/as por la Diputación Foral de Bizkaia

7

. No recibe ni ha recibido subvenciones

8

NS/NC

99

Otros: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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P.20 En cualquier caso, ¿Qué valoración le merecen las subvenciones concedidas por estos
organismos a los Ayuntamientos?
Organismos:
P.20.1

. Instituciones Europeas
. Instituto de la Mujer

P.20.2

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

NS/NC

1

2

3

4

5

99

1

2

3

5

99

4

P.20.3

. Otras instituciones estatales

1

2

3

4

5

99

P.20.4

. Emakunde

1

2

3

4

5

99

P.20.5

. Otros organismos autonómicos

1

2

3

4

5

99

P.20.6

. Diputación Foral de Bizkaia

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

. Organismos o empresas homologados/as
P.20.7

por la Diputación Foral de Bizkaia

P.21 ¿Ha aprobado su ayuntamiento en los últimos 5 años un Plan para la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres?
SI

1

Pasar a P.23

NO

2

Pasar a P.22

NS/NC

99

P.21.1 ¿En qué año? ......

P.22 ¿Tiene previsto hacerlo?
SI

1

Pasar a P.23

NO

2

Pasar a P.24

NS/NC

99

P.23 ¿Podría decirme cuáles son las directrices generales de ese Plan y en qué está basado?
P.23.a...........
..........
P.23.b...........
..........
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P.23.1 Este Plan, ¿ha sido satisfactorio para el desarrollo de Políticas de Igualdad de Oportunidades
en el Municipio?

SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.23.1.1

P.23.1.1 ¿Por qué?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

P.24 ¿En qué plazo tiene previsto llevar a cabo el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres?

. A corto plazo

1

. A medio plazo

2

. A largo plazo

3

. No lo tenemos previsto

4

NS/NC

99

P.25 Por último, ¿Hay en el Municipio alguna asociación de mujeres?
SI

1

NO

2

NS/NC

99

Pasar a P.27

P.26 ¿Cuántas? (Pasar a P.28)
1

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

NS/NC

1

2

3

4

99
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P.27 ¿Por qué razón?
. Porque nadie lo ha solicitado

1

. Por falta de medios

2

. Por falta de interés de la ciudadanía

3

. Otros:

0

NS/NC

99
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN______________________________________________

P.28 Nombre del municipio: ....................................

P.29 Comarca a la que pertenece:
Gran Bilbao

1

Encartaciones

2

Uribe Kosta

3

Duranguesado

4

Busturialdea

5

Lea - Artibai

6

Arratia - Nervión

7

P.30 Número de habitantes del municipio:

1

Más de 20.000 habitantes

2

De 10.000 a 20.000 habitantes

3

De 5.000 a 10.000 habitantes

4

De 1.000 a 5.000 habitantes

5

Menos de 1.000 habitantes

P.31 Número de empleados/as municipales del Ayuntamiento:

Más de 500
De 101 a 500
De 51 a 100
De 10 a 50
Menos de 10

1
2
3
4
5
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P.32 Presupuesto medio anual del Ayuntamiento:

1

Más de 3.000 millones pts. / 18.030.363’1 €
De 1.000 a 3.000 millones pts. / De 6.010.121’04 a 18.030.363’1 €
De 500 a 1.000 millones pts. / De 3.005.060’52 € a 6.010.121’04 €

2
3
4

De 100 a 500 millones pts. / De 601.012’10 a 3.005.060’52 €

5

Menos de 100 millones pts./ Menos de 601.012’10 €

P.33 Partido político en el gobierno municipal:
EAJ/PNV

EA

IU

PSOE

PP

ARALAR

PNV - EA

Tripartito

PP - PSOE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Otro:
0

P.34 ¿Cuál es su cargo en el ayuntamiento?
..........

Comentarios del entrevistado/ a :

.....................................................
.....................................................
.....................................................
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EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO AUKEREN BERDINTASUNAREN
POLITIKARI BURUZKO GALDEKETA

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ahaldun Nagusiaren Gabineteko Idazkaritza Nagusi Teknikoaren
Genero Politiketaren Arlotik, ikerketa bat egiten ari gara gure lurralde historikoko Udaletxeetan
Emakumen eta Gizonen arteko Aukeren Berdintasunaren Politika aztertzeko asmoz.
Ikerketa honen bidez, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Politiken egoera eta ezarketa
mailaren erradiografi bat lortuko dugu udalerri mailan,eta horrela Aukera Berdintasunaren arloan
lantzen jarraitzeko informazioa bildu.

P.1 “Bizkaiko Foru Aldundiaren Ahaldun Nagusiaren Gabineteko Idazkaritza Nagusi Teknikoaren
Genero Politiketararen Arloa” ezagutzen al duzu?

1

BAI

P.2

EZ

2

ED/EE

99

Eta “Gizon eta Emakumeen arteko Aukera Berdintasunerako eta Genero Politiketarako Foru

Plana”?
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.3 Ba al dago zure Udaletxean Emakumeen bizi kondizioen alde egiteko edo hauei eskeinitako
administrazio arloren bat?
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.11-ra joan
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P.3.1. Zein urtetatik? ........

P.4 Nola deitzen zaio arlo honi?
“Aukera Berdintasunaren eta Genero Politikaren Atala”

1

“Emakumearen Arloa”

2

“Genero Politikaren Arloa”

3

Bestelakoak:

4

ED/EE

99

P.5 Arlo independentea da ala departamendu batean kokaturiak al dago?
. Independente estruktura

Izena:

1

. Departamentu batean dago

Sailaren izena:

2

ED/EE

99

P.6 Zein funtzio betetzen du departamendu edo arlo horrek?
P.6.a. .......

P.6.b...........

P.7 Arlo horrek, ba al dauka Aukera Berdintasunen gaian Udaletxeko beste arloekin lankidetza
harremanik? (Zeharkaketa)
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.9-ra joan
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P.8 Zein arlorekin?
. Gizartearen Ongizatea

1

. Lan eta Trebakuntza

2

. Emakumea

3

. Aisia eta Gazteria

4

. Bestelakoak: ..........

0

ED/EE

99

P.9 Eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin?
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.11-ra joan

P.10 Zertan datza lankidetza hau eta zelan burutzen da? (mekanismoak: bilerak, teknikari batekin, eta
abar)
..........
..........
..........
P.11 Egin du edo egiten du Udaletxeak Emakumen eta Gizonen Arteko Aukera Berdintasunen aldeko
Politikarik?

BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.17-ra joan

P.12 Zein arloetatik?
. Gizartearen Ongizatea

1

. Lan eta Trebakuntza

2

. Emakumea

3

. Aisia eta Gazteria

4

. Bestelakoak: ..........

0

ED/EE

99
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P.13 Zein jarduera motak egin dituzte?
. Ikastaroak

1

. Hitzaldiak, eztabaidak

2

. Jardunaldiak

3

. Erakusketak

4

. Bestelakoak: ..........

0

ED/EE

99

P.14 Egindako Aukera Berdintasunen Politika, mankomunitatean bideratu al da beste udalerriekin?
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.18-ra joan

P.15 Zeinekin?
. Gure eskualdeko udalekin

1

. Beste eskualdeko udalekin

2
99

ED/EE

P.16 Nola egitaratzen dira harreman horiek?
. Koordinatzaile baten bidez

1

. Aldizkako bileren bidez

2

. Noizbehinkako bileren bidez

3

. Ez dago estrukturarik

4

. Bestelakoak:

0

P.17 Ba dago laster egiteko asmoa?
BAI

1

EZ

2

ED/EE

99
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P.18 Ba al dauka Udalak Aukera Berdintasunen garapenari eskainitako aurrekontu zehatz bat?

BAI

1

P.18.1-ra joan

EZ

2

P. 19 –ra joan

ED/EE

99

P.18.1 Esango ahal zenidake zein diru-tartean dagoen aurrekontu hori?
Erantzun zuzena: ....................

< 600 €

600 – 1.800 €

1.800 – 3.000 €

3.000 – 6.000 €

6.000 – 15.000 €

> 15.000 €

1

2

3

4

5

6

P.19 Zure Udalak dirulaguntzak hartzen ditu edo hartu izan ditu Aukera Berdintasunaren Politikak
martxan jartzeko hurrengo erakunderen aldetik?
. Europear erakundeak

1

. Emakumearen Institutoa

2

. Beste estatu erakundeak

3

. Emakunde

4

. Beste Autonomi Erakundeak

5

. Bizkaiko Foru Aldundia

6

. Bizkaiko Foru Aldundiak homologatutako enpresak

7

. Ez du jaso dituraguntzarik

8

ED/EE

99

Beste batzuk: .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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P.20 Edonola, Zein irizpena ematen diezu Erakunde hauek Udaleei emandako dirulaguntzei?

Erakundeak:

Oso txarto Txarto

Ohikoa

Ona

Oso ona NS/NC

P.20.1 . Europear erakundeak

1

2

3

4

5

99

P.20.2 . Emakumearen Institutoa

1

2

3

4

5

99

P.20.3 . Beste estatu erakundeak

1

2

3

4

5

99

P.20.4 . Emakunde

1

2

3

4

5

99

P.20.5 . Beste Autonomi Erakundeak

1

2

3

4

5

99

P.20.6 . Bizkaiko Foru Aldundia
P.20.7 . Bizkaiko Foru Aldundiak homologatutako enpresak

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

P.21 Azken 5 urtetan, zure Udalak Gizon eta Emakumeen arteko Aukera Berdintasunen Plana onetsi al
du?
BAI

1

P.23-ra joan

EZ

2

P.22-ra joan

ED/EE

99

P.21.1. Zein Urtetan? ........

P.22 Aurreikuspena egiteko asmoa al dauka?
BAI

1

P.23-ra joan

EZ

2

P.24-ra joan

ED/EE

99

P.23 Zeintzuk dira Plan horren norabide nagusiak? Eta zertan datza?
..........
..........
..........
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P.23.1 Plan hau, Udalerrian Aukera Berdintasunen Politiken garapenarentza betegarria izan da?

BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.23.1.1-ra joan

P.23.1.1 Zergatik?

..........................................................................................................
..........................................................................................................

P.24 Noiz burutuko da aurreikustea Gizon eta Emakumeen arteko Aukera Berdintasunen Foru Plana?

. Epe laburrean

1

. Epe ertainean

2

. Epe luzean

3

. Ez daukagu aurreikuspenik

4

. ED/EE

99

P.25 Azkenik, Ba al dago udalerrian Emakumen elkateren bat?

BAI

1

EZ

2

ED/EE

99

P.27-ra joan

P.26 Zenbat?

1

2-5

6 - 10

10 baino gehiago

ED/EE

1

2

3

4

99
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P.27 Zein arrazoiagatik?
. Ez duelako inork eskatu

1

. Baliabide ezagatik

2

. Heritarren garrantzi ezagatik

3

. Bestelakoak:

0

ED/EE

99
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EZAGUTZE DATUAK______________________________________________________________________

P.28 Udalaren izena: ......................

P.29 Eskualdea:
Gran Bilbao

1

Encartaciones

2

Uribe Kosta

3

Duranguesado

4

Busturialdea

5

Lea - Artibai

6

Arratia - Nervión

7

P.30 Udalaren bizilagun zenbakia:

1

20.000 baino gehiago

2

10.000 - 20.000

3

5.000 - 10.000

4

1.000 - 5.000

5

1.000 baino gutxiago

P.31 Udalako langileen zenbakia:

500 baino gehiago
101 - 500
51 - 100
10 - 50
10 baino gutxiago

1
2
3
4
5

144

P.32 Udalako urteko erdi aurrekontua:

1

3.000 pezeta milioi baino gehiago / 18.030.363’1 €

2

1.000 - 3.000 pezeta milioi / De 6.010.121’04 a 18.030.363’1 €

3

500 - 1.000 pezeta milioi / De 3.005.060’52 € a 6.010.121’04 €

4

100 - 500 pezeta milioi / De 601.012’10 a 3.005.060’52 €

5

100 pezeta milioi baino gutxiago / 601.012’10 € baino gutxiago

P.33 Udal gobernuko alderdi politikoa:
EAJ/PNV

EA

IU

PSOE

PP

ARALAR

1

2

3

4

5

6

Beste bat:
0

P.34 Zein da zure kargua?
..........

Elkarrizketariko pertsonaren iruzkinak:
..........
..........
..........
..........
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