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I. PRESENTACIÓN.
El papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la sociedad está
experimentando

una

importante

transformación,

produciéndose

cambios

sociales

favorables para el avance en el camino hacia la igualdad de género (en adelante,
igualdad); cambios que no hubieran sido posibles sin la aportación fundamental del
Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, y sin el esfuerzo de todas aquellas
mujeres, y también hombres, que desde el anonimato los han hecho posibles con su
trabajo y su práctica cotidiana.
Este avance ha generado que la igualdad sea proclamada derecho fundamental en los
principales instrumentos jurídicos, instando a los poderes públicos a la remoción de los
obstáculos que estén impidiendo o dificultando la igualdad real y efectiva. Sin embargo,
la realidad nos sigue mostrando la existencia de relaciones asimétricas de poder entre
mujeres y hombres, tal y como se puede constatar al analizar los datos sobre la
participación de las mujeres en el mercado laboral, en el ámbito del empleo público, en el
espacio político, la violencia contra las mujeres, la feminización de la pobreza, el uso
diferenciado del tiempo por parte de mujeres y hombres, y un largo etcétera que no
hacen sino mostrar y demostrar la necesidad de seguir trabajando a favor de la igualdad,
tanto por parte de los poderes públicos como por parte de la sociedad en su conjunto.
El grupo de especialistas sobre transversalidad de género o mainstreaming, reunido a
instancias del Consejo de Europa, ya señalaba en 1995 que “hoy en día, se reconoce que
la igualdad de iure1 no conduce automáticamente a la igualdad de facto2”3. Así pues,
parece necesario partir de que el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley,
aún habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado insuficiente. Y es que
la desigualdad tiene un claro carácter estructural. Por ello, se ha visto necesario ir más
allá de la igualdad normativa, planteando el reto de garantizar la aplicación real del
principio de igualdad de género (en adelante, principio de igualdad) en cualquier ámbito
de la vida cotidiana, por entender que, en general, en los diferentes espacios se
producen y reproducen situaciones de desigualdad y de discriminación.
El ámbito del empleo público no es una excepción, tal y como podrá comprobarse a
través de los datos que se exponen en este documento. Y así, a fin de avanzar en la
igualdad de mujeres y hombres en el empleo público, en consonancia con lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el
Estatuto Básico del Empleado Público, en el II Plan para la igualdad de mujeres y
hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011), en el Plan Estratégico y de Ordenación de los
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en la demanda que al respecto
venían realizando los sindicatos con representación municipal en los últimos años, se ha

1

Igualdad legal.
Igualdad de hecho.
3
VV.AA.: Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “buenas prácticas”,
Instituto de la Mujer, Madrid 1999, p.11.
2

3
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visto la necesidad de poner en marcha un Plan específico para la igualdad en el ámbito
del empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Por ello y para ello, en fecha 10 de julio de 2012 se constituyó en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz la Comisión paritaria para la igualdad de mujeres y hombres, compuesta
por personal del Departamento de Función Pública y del Servicio de Igualdad, y por
delegadas y delegados de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Dicha
Comisión, entre otros cometidos de trabajo, se fijó el objetivo de elaborar el I Plan para
la igualdad de género en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (en adelante, I Plan interno para la Igualdad). Dicho Plan ha sido elaborado
desde la consideración de que el mismo nace con vocación de continuidad respecto a la
elaboración e implementación de siguientes planes para la igualdad en el ámbito del
empleo público en el Ayuntamiento.
Consciente de todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha considerado necesario
mejorar la adecuación de su organización al principio de igualdad, en lo que se refiere a
las condiciones de trabajo de mujeres y hombres de la plantilla municipal respecto al
empleo público. Y así, en fecha 4 de marzo de 2016 ha aprobado el I Plan para la
igualdad de género en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (2016-2018).
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II. CONTEXTUALIZACIÓN: APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN
EL MERCADO LABORAL.
El empleo de calidad para las mujeres en condiciones de igualdad es uno de los ámbitos
prioritarios para las políticas de igualdad, dada su estrecha relación con la autonomía
económica, con el acceso, ejercicio y control del poder y de los recursos y beneficios por
parte de las mujeres y, en general, con su posición en la sociedad.
Para analizar la situación de las mujeres en el ámbito laboral es necesario tener en
cuenta varios factores, tales como: el acceso y mantenimiento de las mujeres en el
empleo, la promoción profesional de las mujeres, el autoempleo de las mujeres, su fuerte
presencia en la economía sumergida, la presencia de mujeres y hombres según tipos de
contrato y de jornada, la situación de las mujeres en los distintos sectores de actividad y
en los diferentes niveles profesionales, la presencia de las mujeres en los consejos
rectores y de administración, la brecha salarial, el acoso sexual y por razón de género en
el trabajo, el acceso a las medidas de conciliación por parte de mujeres y hombres, etc.
Este documento no se detiene a realizar un análisis de la situación de las mujeres en el
mercado laboral ni tampoco concreta su situación en Vitoria-Gasteiz, en tanto su objeto
de trabajo es la puesta en marcha de un plan de medidas que coadyuven a mejorar la
realidad de las mujeres que trabajan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al avance
del principio de igualdad en el empleo público en nuestra organización. Es por ello que,
más adelante, este documento sí da cuenta de manera detallada de la realidad de las
mujeres y los hombres en el empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en un
capítulo específico para ello.
Si bien existen aspectos importantes que aconsejan diferenciar la realidad de las mujeres
en el empleo público y en el mercado laboral en general, sí resulta de interés partir de
una serie de datos básicos que contextualicen y nos den cuenta de una primera
aproximación sobre la situación actual de las mujeres en el mercado laboral en general
en nuestro municipio, sin olvidar, claro está, el impacto que en el empleo está
suponiendo el actual contexto de situación de crisis económica y el importante cambio
socioeconómico que ha acontecido en los últimos años.
En el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de mayo de 2000, la Unión
Europea estableció como objetivo estratégico para la siguiente década (2010) conseguir
alcanzar una tasa de actividad para las mujeres del 60% en todos los países de la Unión
Europea. A su vez, la Estrategia Europa 2020 establece que “El nivel de empleo de la
población de entre 20 y 64 años debería aumentar del 69% actual a por lo menos el 75%
mediante, otras cosas, una mayor participación de las mujeres y los trabajadores más
mayores y una mejor integración de los inmigrantes en la población activa”. En
consonancia con la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Española de Empleo (20122014) se fija el Objetivo de “Elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el
desempleo, con la consecución de una tasa de empleo del 74% para la población de
entre 20 a 64 años en el horizonte 2020, con un sub-objetivo de tasa de empleo
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femenino para el mismo grupo de edad del 68,5% en 2020”. Establece también como
objetivo “Promover la igualdad de género en el mercado laboral”, dada las dificultades en
el acceso y promoción de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad, lo que se
traduce en una menor tasa de empleo por parte de las mujeres.
Por su parte, la Estrategia Vasca de Empleo (2011-2014) establece, entre otros
objetivos:
- Aumentar la tasa de empleo hasta el 69% en 2014 y hasta el 75% en 2020 (de 20 a 64
años). Para el caso de las mujeres, establece el objetivo de aumentar la tasa de empleo
de las mujeres de entre 20 y 64 años por encima del 63% en 2014 y del 67% en 2020.
- Aumentar la tasa de actividad hasta el 76,5% en 2014 y hasta el 78% en 2020 (de 16
a 64 años).
- Reducir y mantener la tasa de paro por debajo del 8% y del 6% en 2020 (para mayor o
igual de 16 años)4.
En Euskadi (y Araba/Álava) estamos todavía lejos de las tasas de actividad y ocupación
de la EU-28, tanto en mujeres como en hombres, y más si cabe, con respecto a países
como Francia o Alemania:
Tasa de Actividad, Ocupación y Paro -EUROSTAT-

Álava

Euskadi

Tasa de actividad de las mujeres IV 2013

54,1

52,0

66,2

72,6

67,4

Tasa de actividad de los hombres IV 2013

65,0

63,6

78,0

82,7

75,3

Tasa de ocupación de las mujeres (16-64) IV 2013

45,2

44,0

59,0

69,1

60,6

Tasa de ocupación de los hombres (16-64) IV 2013

55,3

53,8

69,7

78,3

67,7

37,8

41,7

54,8

41,7

Tasa de ocupación de las mujeres (55-64) IV 2013

EU28 Alemania

Francia

Tasa de paro de las mujeres (16-64) IV 2013

16,4

15,3

10,9

4,9

10,2

Tasa de paro de los hombres (16-64) IV 2013

15,0

15,4

10,6

5,3

10,1

3,5

5,9

4,7

2,3

4,1

Tasa de paro de larga duración mujeres (16-74) 2012

Notas:
Tasa de actividad de las mujeres: mujeres de 16 o más años insertas en el mercado laboral o en búsqueda de empleo,
sobre el total de mujeres de 16 y más años.
Tasa de actividad de las mujeres de la UE-28: mujeres de 15 a 64 años insertas en el mercado laboral o en búsqueda
de empleo, sobre el total de mujeres de 15 a 64 años.
Tasa de ocupación EUROSTAT (de 15 a 64 años).
Objetivo Tasa de ocupación en Europa 2020: 75%.

La tasa de actividad de las mujeres en Araba/Álava ha sido siempre y sigue estando por
debajo de la correspondiente tasa de los hombres, con una diferencia de 14 puntos de
promedio (las mujeres alrededor del 50% y los hombres del 64%). Como puede verse,
actualmente esa brecha se ha atenuado (10,9 puntos en el IV trimestre de 2013), debido
4

Dato estadístico referido a la PRA.
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a un débil aumento de la tasa de actividad de las mujeres y un débil descenso de la tasa
de los hombres. A partir de 2013, ambas tasas han iniciado un leve crecimiento.

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En estos momentos (I T 2014), según la PRA5 la tasa de actividad de las mujeres es de
54,6 y la de los hombres de 66,0.
La tasa de actividad es un indicador socioeconómico que mide la proporción de mujeres u
hombres que trabajan en el mercado laboral o que están en búsqueda de empleo, sobre
el total de mujeres o de hombres de 16 y más años (según cálculo de la PRA) o sobre el
total de mujeres y hombres de 16 a 64 años (según el CMT6). En este sentido, las
menores tasas de actividad que presentan las mujeres en comparación con los hombres,
y tanto las de unas y otros con respecto a las tasas de países europeos, sobre todo a
partir de los 45 años, indican el desaprovechamiento de un recurso, un potencial y, en
muchos casos, un talento para activar la economía.
Una de las causas de la brecha de género en la presencia en el mercado laboral entre
mujeres y hombres se encuentra en la asunción por parte de las mujeres de la mayor
parte de las tareas derivadas del trabajo doméstico y de cuidados, lo cual tiene un efecto
directo en su menor tasa de actividad, con respecto a los hombres, los cuales centran su
trabajo, principalmente, en el ámbito productivo, esto es, en el mercado de trabajo.
En cuanto a la tasa de ocupación de las mujeres en el I trimestre de 2014 en
Araba/Álava, esta es de un 44,5%; 11,5 puntos por debajo de la tasa de los hombres
5
6

Fuente: Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad (PRA).
CMT / Censo del Mercado de Trabajo.

7

Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana

I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público

(56,0)7. Si comparamos estas tasas con las de países en donde ha existido un mayor
desarrollo del estado de bienestar se puede constatar una gran distancia en cuanto a la
tasa de ocupación de las mujeres. En ese sentido, no se puede pasar por alto señalar que
aquellos países en los que las mujeres presentan altas tasas de ocupación, son también
aquellos en los que se ha desarrollado un mayor estado del bienestar, de carácter
universal, y en donde se dan importantes cotas de bienestar y calidad de vida, las cuales
están relacionadas, en buena medida, con las inversiones en políticas de igualdad y en
servicios sociocomunitarios como guarderías o comedores infantiles, permisos de
maternidad y paternidad equiparables e intransferibles, etc.
Por su parte, la tasa de paro de las mujeres en Araba/Álava es en el I trimestre de 2014
de 18,6%; 3,5 puntos superior a la tasa de los hombres, que se sitúa en el 15,1%8. La
tasa de paro es claramente diferente si se tienen en cuenta también otras variables como
la edad, el país de origen, la discapacidad…
El paro registrado en Vitoria-Gasteiz a 31 de marzo de 2014 es de 22.432 personas, el
53% de las cuales son mujeres. El 17,27% de estas mujeres tienen menos de 30 años, el
41,92% tiene de 30 a 44 años, y el 40,81% tienen 45 y más años. En cuanto a la
nacionalidad, el 81,83% de estas mujeres son de nacionalidad española y el 18,17% de
nacionalidad extranjera, y, de ellas, destacan las mujeres del Norte de África9. En ciclos
económicos de crecimiento, el paro registrado, los expedientes de regulación de empleo,
o las tasas de paro afectan más a las mujeres (ver gráficos), para ser alcanzados y
superados por los hombres en los momentos como la gran recesión del 2009. En los
últimos trimestres de la crisis, sin embargo, estos indicadores vuelven a tener efectos
más negativos en ellas que en ellos.
La crisis económica y el empeoramiento de la situación de muchos hombres que trabajan
en

los

sectores

inicialmente

más

afectados

por

la

crisis

(construcción,

sector

automovilista, etc.) generaron que en la Comunidad Vasca, en 2009, y por primera vez,
el paro masculino fuera ligeramente superior al paro femenino.

7
8
9

Fuente. Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad (PRA)
Fuente. Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad (PRA)
Fuente: Lanbide / Servicio de análisis, estudios y estadísticas.
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Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Fuentes: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Sin embargo, ello no debe conducirnos a la percepción errónea de que la crisis no ha
afectado también a las mujeres, dado que la crisis está siendo especialmente dura con
los ámbitos más precarios y débiles del mundo laboral, en los cuales la presencia de las
mujeres es muy importante. La situación de paro en que viven muchas mujeres, la
brecha salarial con respecto a los hombres y otros aspectos del mercado laboral que
redundan negativamente en las condiciones de vida de las mujeres, junto con el
fenómeno denominado “feminización de la pobreza”, producto del carácter estructural de
la desigualdad, generan que las mujeres, en muchas casos, se encuentren en una
situación real o en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Según se establece en el Informe de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de
la CAE de 2012, los indicadores de pobreza y ausencia de bienestar real tratan de ofrecer
una aproximación al impacto real de estos fenómenos, más allá de la existencia de
factores

de

riesgo

en

la

dimensión

de

ingresos

(pobreza

o

precariedad

de

mantenimiento) o en las condiciones de vida a largo plazo y en el patrimonio de reserva
de los hogares (pobreza o precariedad de acumulación). El indicador EPDS actual de
pobreza/bienestar real distingue cinco situaciones: pobreza, ausencia de bienestar,
elementos de riesgo combinados con elementos de bienestar, bienestar casi completo y
completo bienestar. Teniendo esto en cuenta, la principal conclusión en el análisis de la
incidencia de las distintas formas de pobreza en función del sexo, revela en todos los
casos la peor situación comparada de los hogares encabezados por mujeres.
Son datos muy básicos que requieren de una ampliación de los ámbitos objeto de estudio
y una mayor profundización, pero que sí dan cuenta, en esta primera aproximación, de la
situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres en el mercado laboral.
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II. PRINCIPAL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DEL
EMPLEO PÚBLICO.
En lo que a políticas de igualdad se refiere, es preciso partir del marco jurídico impulsado
por las Naciones Unidas en un nivel supranacional. A partir de la Carta de las Naciones
Unidas (octubre de 1945) y de la Declaración Universal de Derechos Humanos10, la ONU
fue adoptando acuerdos que instaron y obligaron a los Estados a garantizar el principio
de igualdad y de no discriminación, y entre los cuales es preciso señalar:
-

Convención sobre los derechos políticos de la mujer11.

-

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer12 y Protocolo Facultativo a la Convención13.

-

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer14.

-

Declaración de Beijing y Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial
sobre las Mujeres15 de las Naciones Unidas (Beijing, 1995) y sus posteriores
sesiones de revisión.

Por su parte, y en que respecta a la Europa Comunitaria, tanto el Derecho originario
como derivado han ido generando un importante acervo comunitario en materia de
igualdad, cuyo origen suele situarse en el artículo 11916 del Tratado de Roma. Son
muchas las directivas, decisiones, resoluciones, recomendaciones etc. que se han ido
generando y que junto con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas han ido definiendo la política de la Unión Europea en materia de igualdad.
Pero el principio de igualdad, así como la expresa prohibición de cualquier tipo de
discriminación de género, también está recogido en diferentes normas jurídicas estatales
y autonómicas. A este respecto, es preciso señalar que en la pasada década fueron
aprobadas dos leyes específicas en materia de igualdad:

10
La Declaración Universal de Derechos Humanos, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
11
Abierta la firma y ratificación por la Asamblea General de NN.UU. en Resolución 640 (VII), de 20 de
diciembre de 1952. Entró en vigor el 7 de julio de 1954. Subscrita por el E.Español el 14 de abril de 1974.
12
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de NN.UU. en su Resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. El Estado Español ratificó
la Convención el 16 de diciembre de 1983.
13
El 6 de octubre de 1999, por Resolución A/54/4, la Asamblea General de NN.UU. aprobó el Protocolo
Facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
14
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fue aprobada por Resolución de la
Asamblea General 48/104, de 20 de diciembre de 1993.
15
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, organizada por las Naciones Unidas, se celebró en Beijing
(China) entre los días 4 y 15 de septiembre de 1995. Las delegaciones de los 189 Estados allí reunidos (entre
ellos, el Estado Español), adoptaron por consenso dos importantes documentos: la Declaración de Beijing y la
Plataforma por la Acción.
16
El art. 119 del Tratado constitutivo de la CEE, de 25 de marzo de 1957, (BOE, de 1 de enero de 1986),
establece el principio de igualdad de retribución de mujeres y hombres para un mismo trabajo. Posteriormente,
el principio de igualdad de retribución es contemplado en el Tratado de Ámsterdam “para un mismo trabajo o
para un trabajo de igual valor” (art. 119.1).

11

Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana

I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público

1. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres17 (en
adelante, Ley 4/2005 para la Igualdad).
2. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres18 (en adelante, Ley Orgánica para la Igualdad).
La Ley 4/2005 para la Igualdad, aprobada por el Parlamento Vasco en su VII Legislatura,
establece los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes
públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres y regula un conjunto de
medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad en diferentes ámbitos de la vida y,
en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y
políticas de las mujeres.
Por su parte, la Ley Orgánica para la Igualdad establece principios de actuación de los
Poderes Públicos para el desarrollo del principio de igualdad, regula derechos y deberes
de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas
destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de
discriminación por razón de sexo.
El Art. 45 de la Ley Orgánica para la Igualdad establece la obligatoriedad de preservar el
principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en
el ámbito laboral por parte de las empresas. Señala además que las empresas con una
plantilla superior a 250 personas trabajadoras, deben elaborar e implementar planes
para la igualdad, que serán objeto de negociación en la forma en que se determine en la
legislación laboral.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como organización, tiene una plantilla superior a 250
personas, por lo que además de los planes o programas para la igualdad de mujeres y
hombres que se vienen implementando en virtud del Art. 15 de la Ley 4/2005 para la
Igualdad, se ha visto de necesidad la elaboración del I Plan interno para la igualdad. La
planificación municipal en materia de igualdad, impulsado y coordinada por el Servicio de
Igualdad en virtud de dicho Art. 15, además de contener objetivos y medidas dirigidas a
la ciudadanía, también ha venido estableciendo otros objetivos y medidas dirigidas al
propio Ayuntamiento como organización, tanto respecto al ámbito del empleo público
como para la adecuación de las políticas municipales al principio de igualdad.
Por su parte, la Disposición adicional octava del Estatuto Básico del Empleado Público19
(en adelante, EBEP) también establece la obligación, por parte de las Administraciones
Públicas, de respetar y fomentar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en el ámbito laboral, adoptando para tal fin medidas dirigidas a
combatir cualquier discriminación laboral entre mujeres y hombres. Señala además que

17

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres (BOPV, nº 42, de 2 de marzo de
2005).
18
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE, nº 71, de de 23
de marzo de 2007).
19
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, nº 89, de 13 de abril de 2007).
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las Administraciones deberán elaborar y aplicar planes para la igualdad a desarrollar en
el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario.
Es preciso señalar que, además, tanto el II Plan para la igualdad de mujeres y hombres
en Vitoria-Gasteiz (2009-2011), como el Plan Estratégico y de Ordenación de los
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2011-2015) recogen, entre
otras acciones, la elaboración de un diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en
la plantilla municipal, como la puesta en marcha de un Plan interno para la igualdad de
mujeres y hombres en el seno del Ayuntamiento.
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IV. MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.
La legislación específica en materia de igualdad de género, en consonancia con los
acuerdos supranacionales de las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, parten del
carácter estructural de la desigualdad y de la existencia de un modelo de relaciones
asimétricas de poder de mujeres y hombres que debe ser cuestionado para dar paso a
otro paradigma de identidad y de relación entre los sexos que se adecue, de forma más
precisa, a los principios de igualdad y de ciudadanía plena, desde el respecto a la
diferencia y a la diversidad.
Se entiende de interés que el I Plan interno para la Igualdad haga suyo el concepto de
“igualdad” señalado en la Ley 4/2005, la cual entiende que la igualdad ha de ser tomada
en un sentido amplio, referida no sólo a las concisiones de partida en el acceso a los
derechos, al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, sino también a las
condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquellos. Asimismo, es una igualdad
respetuosa con la diversidad e integradora de las especificidades de mujeres y hombres,
que corrija la tendencia a la imposición y generalización del modelo masculino. Se trata,
en suma, dice la ley, de que mujeres y hombres sean iguales en la diferencia.
El concepto de igualdad que se señala en la Ley 4/2005 para la Igualdad establece la
necesidad de tener en cuenta la diversidad de las mujeres, y también de los hombres. En
este sentido, es preciso que las políticas de igualdad y, por tanto, el I Plan interno para la
Igualdad, tenga en cuenta que, además de la discriminación y desigualdad de género,
pueden existir otras circunstancias (la clase, la edad, la discapacidad, la opción sexual, la
inmigración,

la

etnia,

etc.)

que,

en

concurrencia,

generan

o

puedan

generar

discriminación múltiple, con el consiguiente efecto negativo en el desarrollo homogéneo
del objetivo de igualdad para el conjunto de las mujeres, y también de los hombres.
Como veremos a continuación, el respeto a la diversidad y la toma en consideración de la
discriminación múltiple, es uno de los principios de actuación de los poderes públicos en
materia de igualdad.
El Art. 3 de la Ley 4/2005 para la Igualdad, establece que los principios generales que
deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos, son los siguientes:
1. Igualdad de trato. La Ley prohíbe toda discriminación de género, ya sea directa o
indirecta.
2. Igualdad de oportunidades. La Ley establece la necesidad de que los poderes públicos
adopten las medidas necesarias tendentes a garantizar el principio de igualdad y el
desarrollo de derechos de mujeres y hombres.
3. Respeto a la diversidad y a la diferencia. Se señala la necesidad de poner los medios
necesarios para que el proceso hacia la igualdad se realice respetando tanto la
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diversidad y diferencia entre mujeres y hombres, como las que acontecen dentro del
seno del colectivo de mujeres y del colectivo de hombres.
4. Integración de la perspectiva de género. Se hace preciso que todas las políticas
públicas tengan en cuenta, de manera sistemática, la existencia de la discriminación y
de la desigualdad de género.
5. Acción positiva. Se señala la necesidad de adoptar medidas específicas y temporales
destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho.
6. Eliminación de roles y estereotipos de género. Los poderes públicos deben eliminar
los roles y estereotipos de género, y que guardan relación con la división sexual del
trabajo.
7. Representación equilibrada. Se han de adoptar las medidas necesarias para lograr
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. A tal
efecto, la ley entiende por presencia equilibrada la presencia de cada uno de los dos
sexos al menos al 40%.
8. Colaboración y coordinación de las actuaciones en materia de igualdad, para el logro
de una intervención más eficaz y eficiente.
Además de estos principios establecidos por la Ley 4/2005 para la Igualdad, la Ley
Orgánica para la Igualdad, en su Art. 14, establece que también guiarán la actuación de
los poderes públicos los siguientes principios:
9. Erradicación de la violencia contra las mujeres y todas las formas de acoso sexual y
acoso sexista o por razón de sexo.
10. Protección de la maternidad, con especial atención de los efectos derivados del
embarazo, parto y lactancia.
11. Conciliación corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral.
12. Implantación de un uso no sexista del leguaje en el ámbito administrativo.
13. Adecuación de las estadísticas y estudios al principio de igualdad.
14. El principio de igualdad en las relaciones entre particulares.
15. La extensión de todos los criterios generales en materia de igualdad a la política de
cooperación internacional para el desarrollo.
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V. I PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO PÚBLICO
EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2016-2018).
Como ya señalaba anteriormente, el artículo 45 de la Ley Orgánica para la igualdad
establece la necesidad de dotarse de planes para la igualdad por parte de aquellas
empresas con una plantilla superior a 250 personas. Por su parte, la Disposición adicional
octava del EBEP establece la obligación, por parte de las administraciones públicas, de
adoptar medidas dirigidas a combatir cualquier discriminación laboral de mujeres y
hombres en el ámbito del empleo público, dirigidas al desarrollo del principio de igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito del empleo público. Señala además que
deberán elaborar y aplicar planes para la igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o
acuerdo de condiciones de trabajo de su personal.
Además de la obligación establecida por la legislación señalada, es preciso poner de
manifiesto que tanto el II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz
(2009-2011), como el Plan Estratégico y de Ordenación de los Recursos Humanos del
Ayuntamiento

de

Vitoria-Gasteiz

(2011-2015)

recogen,

entre

otras

acciones,

la

elaboración de un diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en la plantilla
municipal, así como la puesta en marcha de un Plan interno para la igualdad de mujeres
y hombres en el seno del Ayuntamiento.
En lo que al II Plan para la Igualdad se refiere, dichas medidas quedan recogidas en la
línea de intervención 5, relativa a la igualdad en el empleo público, del Programa sobre
las mujeres en el ámbito económico. La actuación 5.1.2 hacía alusión al establecimiento
de un proceso de trabajo para la elaboración de un Plan interno para la igualdad, en cuya
ejecución quedaban implicados el Departamento de Función Pública, el Servicio de
Igualdad, y los sindicatos con representación municipal.
Por su parte, y en lo que al Plan Estratégico y de Ordenación de los Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2011-2015) se refiere, se establece una medida
complementaria (C.2) a través de la cual se recogen las actuaciones descritas en el II
Plan para la Igualdad, tanto en lo que a la realización del diagnóstico de la situación de
mujeres y hombres en la plantilla municipal se refiere, como a la puesta en marcha de un
proceso de trabajo, bajo la responsabilidad del Departamento de Función Pública,
encaminado a la elaboración de un Plan interno para la Igualdad. A este respecto, señala
que dicho Plan se realizará con la participación y negociación de la representación legal
de las y los trabajadores, constituyendo para ello una Comisión que dé seguimiento a
cada una de las fases el Plan interno para la Igualdad.
A fin de dar cumplimiento a los compromisos adoptados por el Ayuntamiento, el
Departamento de Función Pública llevó a cabo, en 2011, las tareas propias para la
elaboración del Diagnóstico interno sobre la igualdad de mujeres y hombres en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Una vez realizado el mismo, y como ya se ha puesto de
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manifiesto anteriormente, el 10 de julio de 2012 se constituyó en el Ayuntamiento la
Comisión paritaria para la igualdad de mujeres y hombres, compuesta por:
- Una persona en representación del Departamento de Función Pública.
- Dos personas en representación del Servicio de Igualdad.
- Una persona en representación del sindicato ELA-STV.
- Una persona en representación del sindicato LAB.
- Una persona en representación del sindicato CCOO.
Dicha Comisión, a lo largo de 23 reuniones, llevadas a cabo en 2012 y 2013, realizó un
estudio pormenorizado de diferentes aspectos relativos a la situación de mujeres y
hombres en la plantilla del Ayuntamiento y elaboró el presente Plan.
De manera previa a la elaboración del Plan interno para la Igualdad, elaboró un primer
documento denominado “Documento Base para la elaboración del I Plan para la igualdad
de mujeres y hombres en el empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” que
fue aprobado por la Comisión el 11 de septiembre de 2012, y que pretendió establecer
las bases y la estructura de dicho Plan.
Edición del Plan interno para la igualdad:
El presente Plan, de carácter específico en tanto se centra en la igualdad en el ámbito del
empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, constituye el primer plan interno
en materia de igualdad en el Ayuntamiento, por lo que representa la I edición. Nace con
vocación de continuidad respecto a la elaboración e implementación de siguientes planes
internos para la igualdad en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento.
Forma parte de la trayectoria de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y que, hasta la fecha, se ha concretado en las siguientes planificaciones, además
del presente I Plan interno para la Igualdad:
- I Plan municipal de acción positiva para las mujeres en Vitoria-Gasteiz (1999-2003).
- I Plan municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres (2003-2005).
- II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011).
- III Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015).
De manera paralela a la elaboración del I Plan interno para la Igualdad, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, a impulso y coordinación del Servicio de Igualdad, elaboró el III Plan
para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015) que fue aprobado
el 7 de febrero de 2014, cuya finalidad es el avance en el cumplimiento del objetivo de
igualdad de género en el municipio de Vitoria-Gasteiz y cuyo objetivo instrumental es el
avance en la implantación de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
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Con objeto de armonizar y organizar los objetivos de trabajo del I Plan interno para la
Igualdad y del III Plan para la Igualdad, se vio preciso que el I Plan interno para la
Igualdad se centrara en el ámbito del empleo público, por lo que el III Plan para la
Igualdad no ha recogido objetivos y medidas en este ámbito.
Finalidad social e instrumental del I Plan interno para la Igualdad:
La finalidad social del Plan interno para la Igualdad es la progresiva consecución de la
igualdad de género en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
No obstante, tiene también como finalidad instrumental la contribución, junto con otras
planificaciones en materia de igualdad, en el avance de la implantación de las políticas de
igualdad en el Ayuntamiento.
Ámbito de aplicación del I Plan interno para la Igualdad:
Los objetivos y medidas del I Plan interno para la Igualdad guardan relación con la
plantilla municipal propiamente dicha, no siendo de aplicación a la plantilla de los
organismos públicos y sociedades públicas municipales, y sus condiciones de empleo.
Adecuación del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al I Plan Interno para la Igualdad:
La Disposición adicional octava del EBEP señala que las Administraciones Públicas
deberán elaborar y aplicar planes para la igualdad a desarrollar en el Convenio colectivo
o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario. Y así, es preciso que el
Convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz recoja y sea coherente con los objetivos y medidas del I Plan Interno para
la Igualdad, considerándose de interés que, además, dicho Plan sea un anexo del
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento, formando parte
inseparable del mismo.
Departamento impulsor del I Plan interno para la Igualdad y otros Servicios y
Agentes colaboradores:
El I Plan interno para la Igualdad, por centrarse exclusivamente en el ámbito del empleo
público, es impulsado, coordinado y evaluado por el Departamento de Función Pública.
No obstante, se entiende de importancia la colaboración y el asesoramiento del Servicio
de Igualdad, en tanto servicio especializado en materia de igualdad; así como el
seguimiento, para la mejora del Plan, de la Comisión paritaria para la igualdad de
mujeres y hombres en la que participan delegadas y delegados de los sindicatos con
representación sindical en el Ayuntamiento.
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Estructura del I Plan interno para la Igualdad:
El I Plan interno para la Igualdad se organiza en dos grandes capítulos:
1. Líneas de intervención.
2. Modelo de gestión.
1. Líneas de intervención
El I Plan interno para la Igualdad se estructura en las siguientes líneas de intervención:
1. Sensibilización, información, comunicación y participación interna.
2. Relación de puestos de trabajo (RPT). Definiciones, contenidos y terminología.
3. Acceso al empleo público:

4

3.1

OPEs

3.2

Procesos de acceso al empleo temporal

Promoción y desarrollo de la carrera profesional.

5

Retribuciones. Discriminación retributiva, directa o indirecta.

6

Igualdad en la formación continua y formación para la igualdad.

7

Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos relacionados con el
empleo público.

8

Salud y seguridad laboral:
8.1 Prevención de riesgos y enfermedades laborales en puestos de trabajo con
una alta presencia de mujeres.
8.2 Embarazo y maternidad.
8.3 Acoso sexual y acoso sexista o por razón de sexo.
8.4 Seguridad laboral.

9

Conciliación corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral.

10 Uso no sexista del lenguaje y la imagen.
11 Adecuación de estudios y estadísticas al principio de igualdad.
12 La igualdad en la negociación colectiva.
Las líneas de intervención tratan de señalar las principales líneas de trabajo, establecidas
en base a las necesidades detectadas en el Diagnóstico interno sobre la igualdad de
mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2011), como a lo largo del
proceso trabajo realizado para la elaboración del presente Plan. Las líneas estratégicas, a
su vez, quedan organizadas en objetivos y medidas, de carácter prioritario.
Así, la realidad de mujeres y hombres en la plantilla municipal

queda articulada en

diferentes espacios o esferas en las que se establecen diferentes objetivos operativos,
permitiendo abordar cada línea de intervención de una forma global y coherente, y
facilitando una concreción u operatividad en objetivos operativos y actuaciones.
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Para su cumplimiento, cada objetivo queda detallado en actuaciones, esto

es, en las

medidas que se van a llevar a cabo en el periodo de implementación establecido. En cada
actuación, se indica cuál es el Departamento responsable de su ejecución y cuál o cuáles
los Departamentos que van a colaborar en las mismas. A su vez, se señala si la actuación
a implementar se trata de una actuación que ya viene realizándose; que se viene
realizando pero que el I Plan interno para la Igualdad ha introducido modificaciones en la
misma; o si se trata de una nueva actuación que ha sido diseñada en el marco del Plan.
Por otra parte, también se señala en qué ejercicio presupuestario va a ser realizada la
actuación y, finalmente, con qué presupuesto.
El modelo en que se han concretado los diferentes aspectos es el siguiente:
Línea de intervención 1: ….
Objetivo 1.1: …
Actuación
1.1.1: …
Actuación
En curso
En curso modificada
Nueva actuación

Departamento responsable
Ejecución

Sin presupuesto

Departamento colaborador
Ppto. ordinario

Nuevo Ppto.

2016
2017
2018

En relación al presupuesto se han establecido tres categorías. Aquellas actuaciones que
son realizadas a través del trabajo del personal técnico municipal y que no conllevan
otros gastos más allá del propio gasto del personal, son denominadas “Sin presupuesto”.
Una segunda categoría es la denominada “Presupuesto ordinario del Servicio”; es decir,
se refiere al presupuesto de aquellas actuaciones que van a ser sufragadas desde el
presupuesto ordinario del Departamento o Servicio responsable, o que forman parte de
un programa más amplio de este Departamento o Servicio y que, por ello, van a ser
sufragadas a cargo de dicho Programa. Y por último se establece una tercera categoría
denominada “Nuevo presupuesto” en la cual se señala el presupuesto nuevo que genera
el I Plan interno para la Igualdad y que, en general, viene a sufragar actuaciones de
nueva implementación.
2.- Modelo de gestión.
La puesta en marcha del I Plan interno para la Igualdad requiere de un importante
esfuerzo de colaboración y coordinación, en tanto en cuanto su planteamiento será más
efectivo en la medida en que se consigan crear sinergias que permitan la colaboración y
la coordinación entre las diferentes estructuras y agentes implicados, como con la
plantilla municipal.
Su implementación requiere por tanto de un proceso de trabajo basado en la
comunicación y en la participación interna. Ello redundará, no sólo en la mejora de la
consecución de sus objetivos, sino también en el desarrollo de la participación de
diferentes agentes y de la plantilla municipal en cuestiones que les son propias, como es
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la mejora de la adecuación de su organización y de sus condiciones de trabajo al principio
de igualdad. Y así, la comunicación y la participación se erigen en principios de trabajo
que han de ser considerados a lo largo de todas las fases de implementación,
seguimiento y evaluación del I Plan interno para la Igualdad.
Y así, el modelo de gestión recoge y describe las estructuras de trabajo de las que se va
a dotar el I Plan interno para la Igualdad para su implementación, seguimiento y
evaluación, así como las diferentes fases de gestión.
La efectividad en la consecución de sus objetivos guarda relación con el seguimiento y
mejora de la fase de implementación, de manera que el seguimiento forma parte del
modelo de gestión del I Plan interno para la Igualdad, al igual que el modelo de
evaluación, la cual es diseñada y puesta en marcha desde el comienzo de su
implementación, formando parte del I Plan interno para la Igualdad.
Conscientes de la importancia de la gestión del I Plan interno para la Igualdad en la
consecución de sus objetivos, se ha visto de interés dedicarle un apartado específico que
bajo el título “Modelo de gestión” recoja objetivos y actuaciones sobre los aspectos
mencionados.
Y así, el modelo de gestión queda estructurado en los siguientes elementos:
1. Estructuras de trabajo.
2. Fases de gestión.
a. Planificación.
b. Implementación.
c. Seguimiento y evaluación.
Periodo de las fases del I Plan interno para la Igualdad:
Las diferentes fases del I Plan interno para la Igualdad se desarrollan en los siguientes
periodos temporales:
Elaboración: 2012-2016
Implementación: 2016-2017
Evaluación: I semestre 2018
Proceso de elaboración del I Plan interno para la Igualdad:
El proceso de elaboración ha partido del Diagnóstico interno sobre la igualdad de mujeres
y hombres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizado por el Departamento de
Función Pública en 2011, además de los datos de la plantilla municipal recogidos en el
Anuario Estadístico Municipal.
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Una vez realizado el diagnóstico mencionado, el siguiente hito fue la constitución, el 10
de julio de 2012, de la Comisión paritaria para la igualdad de mujeres y hombres,
impulsada y coordinada por el Departamento de Función Pública, y compuesta por:
- Una persona en representación del Departamento de Función Pública.
- Dos personas en representación del Servicio de Igualdad.
- Una persona en representación del sindicato ELA-STV.
- Una persona en representación del sindicato LAB.
- Una persona en representación del sindicato CCOO.
Dicha Comisión elaboró y aprobó en sesión de 11 de septiembre de 2012, un primer
documento denominado “Documento Base para la elaboración del I Plan para la igualdad
de mujeres y hombres en el empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” que
estableció las bases y la estructura de dicho Plan.
La Comisión, entre el 9 de octubre de 2012 y el 17 de septiembre de 2013, llevó a cabo
23 reuniones, en donde realizó un estudio pormenorizado de la realidad de mujeres y
hombres en la plantilla municipal respecto a cada línea de intervención establecida en el
Documento Base aprobado. A dichas reuniones, y con objeto de disponer de información
adicional, se contó con la participación de diferente personal técnico del Departamento de
Función Pública, que ofreció información actualizada respecto a cada línea de interven
ción estudiada. De manera paralela al estudio de cada línea de intervención, se
elaboraron los objetivos y las actuaciones que se consideraron prioritarias por línea.
Una vez realizado este proceso de trabajo, el Servicio de Igualdad, como servicio
especializado en materia de igualdad de género, redactó y presentó para su análisis y
mejora el I Borrador del Plan interno para la Igualdad, el cual fue estudiado y mejorado
por la Comisión paritaria para la Igualdad. A partir de estas propuestas de mejora, el
Servicio de Igualdad procedió a la elaboración del presente II Borrador.
Posteriormente, el II Borrador ha sido presentado al Concejal-Delegado y a la Directora
del Dpto. de Función Pública, a la Comisión política para la Igualdad y a la plantilla.
Una vez incorporadas las propuestas y observaciones realizadas, en abril de 2015 se
elaboró la propuesta de Plan por parte de la Comisión Paritaria para la Igualdad del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la cual fue objeto de estudio, mejora y acuerdo con la
representación sindical.
A partir de esta fase, se elabora la propuesta definitiva del I Plan de igualdad de género
en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016-2018, el
cual fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 4 de marzo.
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El diagnóstico que se presente a continuación, sobre la situación de mujeres y hombres
en la plantilla del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz toma como base, fundamentalmente,
el Anuario Estadístico municipal, realizado por el Gabinete de Estudios, donde se incluye
cada año un capítulo sobre la Administración Local.
Además de ello, recoge datos del Diagnóstico interno sobre la igualdad de mujeres y
hombres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizado por el Departamento de
Función Pública en 2011, y de otras fuentes oficiales.
En el presente Plan se sigue el criterio sobre presencia equilibrada de mujeres y hombres
establecido en Ley 4/2005 para la Igualdad y en la Ley Orgánica para la Igualdad, en
donde se indica que existe presencia equilibrada de mujeres y hombres cuando ninguno
de los dos sexos está presente en menos del 40% ni de manera superior al 60%.
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y LOS
HOMBRES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
Presencia de mujeres y hombres en la plantilla del Ayuntamiento, sus
organismos públicos y sociedades públicas municipales:
El sector público es un sector tradicionalmente femenino, sobre todo en áreas como
educación, sanidad o servicios sociales, como se constata en la siguiente tabla. En la
Administración Pública en Euskadi trabaja el 19% de las mujeres afiliadas a la Seguridad
Social, frente al 11% en los hombres (un 14% del total de afiliación trabaja en el sector
público); las mujeres representan el 61% del total de personas de la administración
vasca, alcanzando el 67% en el Gobierno Vasco o el 59% en la Diputación Foral de Álava.
Es en las entidades locales donde se encuentran las menores tasas femeninas, por
ejemplo en Bizkaia representan solo el 43%.
SECTOR PÚBLICO
Población de 16 a 64 años EUSKADI 2011
Afiliación a la SS EUSKADI 2013
% afiliación sobre población
% Adm sobre afiliación
Personas empleadas en Adm. Vascas
2011
TOTAL ADMINISTRACIONES VASCAS
Gobierno Vasco
Diputaciones Forales
- D.F. de Álava
- D.F. de Bizkaia
- D.F. de Gipuzkoa

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

676.890
407.738
60,2%
19%

681.729
462.389
67,8%
11%

1.358.619
870.132
64,0%
14%

49,8%
46,9%

75.747
54.895
5.558
1.722
2.595
1.241

49.361
26.911
4.635
1.179
2.373
1.083

125.108
81.806
10.193
2.901
4.968
2.324

60,5%
67,1%
54,5%
59,4%
52,2%
53,4%
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SECTOR PÚBLICO

MUJERES

Entes Locales
- Araba/Álava
- Bizkaia
- Gipuzkoa
Fundaciones e Instituciones sin fines de
lucro
Otros Entes públicos
Universidad
AYUNTAMIENTO VG 2014
Plantilla municipal
Total Ayuntamiento

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

11.140
2.005
5.281
3.854

13.781
2.197
7.068
4.516

24.921
4.202
12.349
8.370

44,7%
47,7%
42,8%
46,0%

929

585

1.514

61,4%

199
3.026

183
3.266

382
6.292

52,1%
48,1%

1.693
1.798

1.293
1.674

2.986
3.472

56,7%
51,8%

Fuentes: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz // EUSTAT

La plantilla total de la Administración municipal en Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento, sus
organismos públicos y sociedades públicas municipales), en enero de 2014 estaba
compuesta por 3.491 personas, un 52% de las cuales son mujeres. Respecto a la
plantilla municipal exclusivamente, ámbito en el que resulta de aplicación el I Plan
interno para la Igualdad, este porcentaje se incrementa al 57%. Tanto en uno como en
otro caso, se puede decir que estamos ante una Administración con presencia equilibrada
de mujeres y hombres, en tanto cualquiera de los dos colectivos está presente al menos
en un 40% y en un porcentaje inferior al 60%. Sin embargo, sí se puede decir que hay
más mujeres que hombres, alcanzándose el mayor porcentaje en 2008, con un 59% de
mujeres en el caso de la plantilla municipal (este porcentaje es del 55% si se considera
la plantilla total: Ayuntamiento, organismos públicos y sociedades públicas).

PRESENCIA DE MUJERES A ENERO DE CADA AÑO
ENTORNO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

58%

59%

57%

58%

56%

56%

56%

57%

TUVISA

8%

13%

11%

9%

9%

10%

10%

9%

AMVISA

25%

28%

26%

29%

29%

30%

30%

32%

ESCUELA DE MUSICA

54%

65%

63%

61%

63%

59%

60%

63%

ESCUELA DE DANZA

71%

90%

79%

83%

78%

76%

77%

80%

CEA

36%

35%

38%

38%

40%

50%

50%

45%

54%

55%

53%

53%

52%

52%

51%

52%

1.775
3.305

1.868
3.401

1.909
3.611

1.979
3.755

1.929
3.744

1.871
3.608

1.769
3.476

1.798
3.491

PLANTILLA MUNICIPAL

% MUJERES
TOTAL MUJERES
TOTAL

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El porcentaje de mujeres en la plantilla municipal total (Ayuntamiento, organismos
públicos y sociedades públicas) se ha reducido del 54% en 2007 al 52% en 2014.
También en el caso de la plantilla total del Ayuntamiento, la presencia de mujeres se ha
reducido del 59% en 2008 al 57% en 2014.
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Si bien mujeres y hombres tienen una presencia equilibrada en la plantilla del
Ayuntamiento (57% de mujeres) y en la plantilla municipal total (Ayuntamiento,
organismos públicas y sociedades públicas municipales) (52% de mujeres), el porcentaje
de equilibro 40/60 no se da en los casos de AMVISA (32%), la Escuela de Danza (80%) y
TUVISA (9%). Podría decirse que la plantilla de la Escuela de Danza se encuentra
feminizada, mientas que las de AMVISA y TUVISA son plantillas masculinizadas. Ello es
debido a las profesiones y oficios propios de cada entidad, y a la segregación horizontal.
No olvidemos que todavía existen profesiones masculinizadas y feminizadas, lo cual viene
explicado fundamentalmente por la división de roles y estereotipos de género en nuestra
sociedad y la derivación de esta problemática en la elección de estudios o capacitación
por parte de mujeres y hombres, y en el acceso a las diferentes profesiones.
Dado que los objetivos y medidas del I Plan interno para la Igualdad guardan relación
con la plantilla del Ayuntamiento exclusivamente, y no son de aplicación a la plantilla de
los organismos públicos y sociedades públicas municipales, y a sus condiciones de
empleo, las siguientes tablas y gráficos son los correspondientes a la plantilla del
Ayuntamiento. Por ello, los datos que se muestren a continuación no reflejan la situación
ni en los organismos públicos ni en las sociedades públicas municipales.
Evolución:
En el 2014 hay prácticamente el mismo número de personas que hace siete años, siendo
el año 2010 el de mayor volumen. Desde 2007 la presencia de mujeres fue
incrementándose de 1.694 a 1.873 en 2010. A partir de este año se produce una
disminución, situándose el número de mujeres en 1.646 en 2013. En 2014, el número de
mujeres es de 1.693. De promedio, en el periodo analizado hay 436 mujeres más que
hombres (un 13% más).

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Sexo y grupos de edad:
En 10 años la plantilla municipal ha envejecido 4,2 años de media; las mujeres más;
tienen 5,5 años más de media que hace 10 años y los hombres 2,4. En el 2014 la edad
media de la plantilla municipal es de 46 años, y se ha igualado entre mujeres y hombres.

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En el 2014, un 37% de la plantilla tiene 50 y más años y sólo un 3% es menor de 30
años.
EDAD
Menor de 25
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 y más
TOTAL
Edad media 2014
Edad media 2004
Diferencia años

MUJERES
11
37
95
212
324
419
349
188
57
1
1.693
46,0
40,5
5,5

HOMBRES
5
38
93
213
190
238
218
226
71
1
1.293
46,3
43,8
2,4

TOTAL
16
75
188
425
514
657
567
414
128
2
2.986
46,1
41,9
4,2

% vertical
2014
2004
1%
0%
3%
7%
6%
14%
14%
22%
17%
21%
22%
18%
19%
8%
14%
7%
4%
3%
0%
0%
100% 100%

37%
63%

% 50 y más
% menores de 50
Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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18%
82%

% mujeres
2014
2004
69%
56%
49%
63%
51%
67%
50%
66%
63%
60%
64%
48%
62%
38%
45%
44%
45%
35%
50%
29%
57%
57%
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Grupo de titulación:20
En 10 años se ha producido un aumento significativo del grupo C, que pasa del 13% al
29%. La distribución de los grupos de titulación en las mujeres es más equilibrada que
en los hombres. El 28% de las mujeres están en los Grupos A y B, frente al 17% de los
hombres.
% grupo
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

A

140

129

269

%
mujeres
52%

9%

8%

B

339

90

429

79%

14%

16%

C

346

519

865

40%

29%

13%

D

520

463

983

53%

33%

45%

E

348

92

440

79%

15%

18%

1.693

1.293

2.986

57%

GRUPO DE TITULACION

TOTAL

2014

2004

100% 100%

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entre las mujeres el grupo más numeroso es el D, que junto con el E, albergan al 51%
de ellas; entre los hombres es el C, con el 40% de ellos.

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

20
Ley de la Función Pública Vasca 1984: Los Cuerpos del personal funcionario están agrupados, según el nivel
de titulación exigido para su ingreso, en los siguientes Grupos:
A Título de Doctor/a, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente.
B Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente.
C Título de bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
D Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
E Certificado de escolaridad.
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Agrupación competencial o grupo de función:21
En la última década ha perdido peso en el conjunto la función técnica y la función
administrativa (aux. y adm.), funciones de mayor presencia de las mujeres, y ha
aumentado la de seguridad ciudadana y de mando intermedio, funciones de mayor
presencia de hombres. Si los cambios competenciales de la administración local van en
esta línea, la presencia de las mujeres también se verá afectada, reduciendo sus
efectivos en la misma. Las mujeres están menos presentes que los hombres en las
funciones de mando (el 8% de las mujeres frente al 18% de los hombres) y además lo
están en el nivel más bajo de responsabilidad (función 3). Casi la mitad de las mujeres
desarrollan funciones subalternas (49%) y la mayoría de los hombres funciones
subalternas y de seguridad ciudadana (58%).

% función
FUNCIÓN

MUJERES

1 Directiva

37

56

93

%
mujeres
40%

2 Mando intermedio

69

158

227

30%

3 Responsab. intermedia y de gestión

HOMBRES

TOTAL

2014

2004

3%

3%

8%

6%

28

9

37

76%

1%

1%

205

42

247

83%

8%

3%

28

8

36

78%

1%

8%

6 Técnica

438

245

683

64%

23%

26%

7 Subalterna

827

371

1.198

69%

40%

40%

56

394

450

12%

15%

12%

5

10

15

33%

1%

0%

1.693

1.293

2.986

57%

4 Administrativa
5 Auxiliar administrativa

8 Seguridad ciudadana
9 Asesoría política
Total

100% 100%

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

21

Grupos de función:
1 Función Directiva: Incluye Direcciones y Jefaturas A y B.
2 Mandos Intermedios: Incluye el resto de responsables con personas a su cargo, Jefaturas C y D,
Responsables de Unidad, Supervisoras/es, Capataces, Encargadas/os, Jefas/es de Equipo, etc.
3 Responsabilidad Administrativa y de Gestión: Incluye Jefaturas Administrativas, Técnicas/os de
Administración General, Responsables de Servicios, Coordinadoras/es.
4 Administrativa: Incluye administrativas/os.
5 Auxiliar Administrativa: Incluye auxiliares administrativas/os.
6 Técnica: Incluye Técnicas/os Medias/os y Superiores de la Administración Especial.
7 Subalterna: Incluye personal de oficios, de limpieza, de servicios de información, auxiliares de clínica y
enfermería, conserjes, ayudantes, operadoras/es, vigilantes de aparcamiento.
8 Seguridad Ciudadana: Miembros de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios.
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Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Nivel retributivo:
Es el resultado del grupo de titulación y grupo competencial y va de una escala de 11 a
30, siendo el 11 el nivel más bajo correspondiente al grupo de titulación inferior (E) y el
30 el nivel más alto correspondiente al grupo de titulación superior y funciones de
dirección; según la tabla de remuneración 2012, el complemento de destino superior
(nivel 30) es cinco veces al inferior (nivel 11). Veamos cómo se distribuyen las mujeres y
hombres de la plantilla en los niveles retributivos.
% nivel
NIVEL RETRIBUTIVO
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30

MUJERES
334
20
267
235
5
4
34
274
8
94
8
249
93
18
40
6
4

HOMBRES
89
9
259
43
7
123
75
398
24
22
29
58
70
11
43
21
12

30

TOTAL
423
29
526
278
12
127
109
672
32
116
37
307
163
29
83
27
16

%
mujeres
79%
69%
51%
85%
42%
3%
31%
41%
25%
81%
22%
81%
57%
62%
48%
22%
25%

2014 2004
14%
1%
18%
9%
0%
4%
4%
23%
1%
4%
1%
10%
5%
1%
3%
1%
1%

17%
2%
14%
16%
1%
12%
6%
5%
1%
8%
1%
8%
5%
1%
2%
1%
0%
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% nivel
NIVEL RETRIBUTIVO
N
MEDIA
MEDIANA
MODA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

1.693
17
15
11

1.293
18
19
19

2.986
18
18
19

%
mujeres
57%

2014

2004

100% 100%

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Aumenta el porcentaje de la plantilla en los niveles superiores al 18; si en el 2004 el 50% de la
plantilla se situaba por debajo del nivel 16, en el año 2014 el 50% está por debajo del 19; el 50%
de los hombres está por encima del nivel 18, el 50% de las mujeres está por debajo del nivel 16;
el nivel de retribución más frecuente en las mujeres es el 11 (el más bajo con el 20% de los
casos); el nivel de retribución más frecuente en los hombres es el 19 (con el 31% de los casos).

Vínculo con el Ayuntamiento:
Aumenta la temporalidad en la plantilla municipal: en 10 años pasa del 37% al 44%; la
situación de las mujeres es de mayor temporalidad: el 54%. Mientras que los hombres
son funcionarios de carrera en el 69% de ellos, en las mujeres solo es del 46%.
Crece significativamente el contrato-programa, representa el 14% de la plantilla y un
78% son mujeres; la mayoría de esas personas (71%) ingresaron en el Ayuntamiento
hace más de 5 años, y el promedio es de 14 años. La situación de inestabilidad de este
grupo de personas es, si cabe, mayor que la del personal funcionario interino (cubren
plazas aprobadas presupuestariamente pero no hay titular) y mayor que la del personal
funcionario de vacante accidental (sustituciones), porque están sujetas a prórrogas o a
revocación. Dada la prolongación de estos contratos en el tiempo deberían consolidarse o
transformase en plazas de RPT.
% vínculo
Vínculo con el Ayuntamiento

TOTAL

772

895

1.667

%
mujeres
46%

4

5

9

44%

16

23

39

254

160

6

4

322

2014

2004

56%

61%

0%

0%

41%

1%

1%

414

61%

14%

11%

10

60%

0%

1%

93

415

78%

14%

9%

318

109

427

74%

14%

15%

1

4

5

20%

0%

0%

1.693

1.293

2.986

57% 100%

100%

54%

30%

44%

Personal funcionario de carrera
Personal funcionario de empleo dirección
Personal funcionario de empleo
asesoras/es
Personal funcionario interino
Personal laboral fijo
Personal funcionario interino de programa
Personal funcionario interino vacante
accidental
Personal laboral temporal
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Porcentaje de temporalidad

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Las mujeres parten por tanto en situación de desventaja en los procesos de promoción
profesional, ya que si se da, se requiere ser personal funcionario de carrera. Si bien los
últimos años no se ha realizado ningún proceso de promoción interna, únicamente se han
realizado movimientos individuales, tanto de hombres como de mujeres, sin procesos de
concurrencia.
Situación administrativa:
Si el vínculo hace referencia al tipo de contrato, definitivo o temporal, la situación
administrativa hace referencia a la provisionalidad en el puesto de trabajo de destino, es
decir, se puede estar ocupando unas funciones de forma provisional, pero el contrato
puede ser definitivo. El contrato de interinidad, de programa, de sustitución, es una
situación temporal y también provisional, es decir, es una situación precaria y ha crecido
de un 37% en el 2004 al 43% en el 2014; y afecta sobre todo a las mujeres (a 907
mujeres frente a 384 hombres).
La comisión de servicios también es provisional (según la ley es de dos años, que se
prolongan más allá casi siempre), sin embargo, tiene ventajas económicas y de
desempeño de funciones. En la práctica es un sistema de promoción interna, cuya
modalidad de nombramiento más extendida es la de “voluntaria nombramiento
nominal”22, por parte de la Dirección del Departamento correspondiente, y donde son
más frecuentes los hombres: 132 hombres y 85 mujeres.
Otra situación provisional es la libre designación, que representa un 2% de las
situaciones y afecta a la misma cantidad de mujeres que de hombres.

22

Protocolo interno de comisiones de servicios en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 13 de junio 2005.
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% vínculo
Situación administrativa
A1 Destino definitivo concurso
A2 Servicio activo libre designación
A3 Adscripción provisional
AC Destino definitivo personal laboral
CS Comisión de servicios
TOTAL
Porcentaje de provisionalidad

669

746

1.415

%
mujeres
47%

47%

57%

26

26

52

50%

2%

2%

907

384

1.291

70%

43%

37%

6

5

11

55%

0%

1%

85

132

217

39%

7%

4%

1.693

1.293

2.986

57%

100%

100%

60%

42%

52%

MUJERES HOMBRES

TOTAL

2014

2004

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Distribución de la plantilla municipal por Departamentos:
Aunque la estructura administrativa es igual para todos los Departamentos (Dirección,
Servicios, Unidades), estos son muy diferentes entre sí. Hay 14 Departamentos, si bien
cuatro de ellos concentran al 72% de la plantilla; hay Departamentos con más de 600
personas, y otros con menos de 10. A su vez, la distribución de mujeres y hombres
también es muy desigual debido a la presencia de profesiones tradicionalmente
femeninas como es el caso del personal de Trabajo Social y el personal con
responsabilidades de cuidados a personas (Departamento de Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores), el personal de limpieza en Mantenimiento, el personal administrativo
en el Departamento de Hacienda, o el personal educador de las Escuelas Infantiles del
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. Hay otros Departamentos en
donde las mujeres tienen mayor presencia que los hombres, pero ello no está
relacionado con la feminización o masculinización de las profesiones, como es el caso de
Urbanismo, Medio Ambiente o Servicios a la Ciudadanía y Deportes.
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El 50% de las mujeres están en 4 puestos (de un total de 338 categorías): limpieza,
administrativa, auxiliar enfermería y personal oficial de control, puestos ubicados a su
vez en los Departamentos más numerosos: Asuntos sociales y de las Personas Mayores,
Mantenimiento de Edificios Municipales o Servicios a la Ciudadanía y Deportes. En este
último Departamento, también es preciso señalar que el personal educador de las
Escuelas Infantiles son en un 97% mujeres.
2014
DEPARTAMENTO
Asuntos Sociales y de las Personas
Mayores
Seguridad Ciudadana
Mantenimiento Edificios Municipales
Servicios a la Ciudadanía y Deportes
Medio ambiente y Espacio Público
Alcaldía
Hacienda
Tecnologías de la Información
Urbanismo
Función Pública
Empleo
Promoción Económica
Promoción Ciudad, Turismo y RRII
Intervención y Auditoría
Total

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% vertical

%
mujeres

556

93

649

22%

86%

93
328
287
79
103
80
55
42
28
16
18
5
3
1.693

519
122
142
178
93
28
41
24
14
21
14
2
2
1.293

612
450
429
257
196
108
96
66
42
37
32
7
5
2.986

20%
15%
14%
9%
7%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
100%

15%
73%
67%
31%
53%
74%
57%
64%
67%
43%
56%
71%
60%
57%

Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

DEPARTAMENTO
Asuntos sociales y de las Personas
Mayores
Seguridad Ciudadana
Mantenimiento de Edificios
Municipales
Servicios a la Ciudadanía y Deportes
Medio Ambiente y Espacio Público
Alcaldía
Hacienda
Tecnologías de la Información
Urbanismo
Función Pública
Empleo
Promoción Económica
Promoción Ciudad, Turismo y RRII
Intervención y Auditoría
Total

Plantilla

% funcionariado
de carrera (1)

% comisión
de
servicio (2)

%
temporalidad
femenina (3)

649

41%

4%

59%

612

86%

8%

19%

450

33%

7%

74%

429
257
196
108
96
66
42
37
32
7
5
2.986

48%
62%
55%
76%
52%
68%
71%
49%
69%
71%
80%
56%

4%
14%
6%
6%
16%
8%
21%
5%
0%
0%
20%
7%

55%
32%
48%
28%
60%
33%
39%
50%
28%
20%
33%
54%

(1) Personal funcionario de carrera sobre el total de la plantilla del departamento
(2) Personal funcionario en comisión de servicios sobre el total de la plantilla del departamento
(3) porcentaje de trabajadoras temporales sobre el total de mujeres del departamento
Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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También hay diferencias significativas por departamentos si observamos otras variables:
Departamentos con un índice alto de temporalidad femenina: Mantenimiento, Tecnologías
de la información o Asuntos sociales y de las Personas Mayores (por encima de la media
de la plantilla del 54%); Departamentos que destacan por su tasa baja de personal
funcionario de carrera: Mantenimiento de Edificios Municipales, Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores, Servicios a la ciudadanía y deportes, o Empleo (por debajo de la
media de la plantilla del 56%), que coincide con los Departamentos con mayor presencia
de mujeres y Departamentos con un alto índice de comisiones de servicio: Función
Pública, Tecnologías de la Información, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana o
Urbanismo (por encima de la media de la plantilla del 7%), que coincide con los
Departamentos de menor presencia femenina.
Tipo de jornada de mujeres y hombres:
A continuación se ofrecen datos proporcionados por el Departamento de Función Pública
en relación al tipo de jornada de mujeres y hombres en el Ayuntamiento. Los datos que
se muestran son explicados desde dos fenómenos. Por un lado, la mayor presencia de
mujeres en las jornadas reducidas guarda relacion, en buena parte, por su mayor
implicación en el trabajo de cuidados y, por tanto, en el acceso a las medidas de
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; así como por su fuerte presencia en
colectivos profesionales, como el de limpieza, cuyos contratos ya preveían jornadas
inferiores. Y por otro, en lo que a las jornadas ampliadas se refiere, su menor presencia
puede quedar explicada por la segregación vertical y, por tanto, por su menor presencia
en puestos de mayor responsabilidad.
Como podrá verse en la siguiente tabla, de las 279 personas que en enero de 2014 se
encontraban en situación de reducción de jornada por cuidado de menores, por cuidado
de mayores o por interés particular, el 86,4% son mujeres y el 13,6% son hombres.
En lo que a la reducción de jornada por cuidado de menores se refiere, este porcentaje
sube al 87,3% en el caso de las mujeres, frente a un 12,7% de hombres. Respecto al
cuidado de personas mayores en situación de dependencia, el 82,3% de las personas que
tienen reducción de jornada por dicho motivo son mujeres, frente a un 17,7% de
hombres. Finalmente y en lo que a la reducción de la jornada por motivos particulares,
de las personas que se encuentran en esta situación, el 82,3% son mujeres y el 18,2%
hombres.
Personas con reducción de jornada por causas y porcentaje. Enero 2014
% modificación
25%
33,33%
50%
66,66%
86,66%
86,67%
Total 09

Causa

09

Mujeres
1
2
57
121
2
17
200

Hombres
1
0
6
19
0
3
29

35

Total
2
2
63
140
2
20
229
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% modificación
50%
66,66%
86,67%
Total 10
86,67%
Total 14
33,33%
50%
66,66%
71,4%
Total 11

Causa
10

14

11

I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público

Mujeres
2
9
2
13
1
1
1
23
2
1
27
241

Hombres
1
1
1
3
0
0
0
5
1
0
6
38

Total
3
10
3
16
1
1
1
28
3
1
33
279

Fuente: Departamento de Función Pública. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Causa
Causa
Causa
Causa

09.
10.
14.
11.

Reducción
Reducción
Reducción
Reducción

de
de
de
de

jornada
jornada
jornada
jornada

por
por
por
por

cuidado de menores.
cuidado de mayores o personas con discapacidad
cuidado de familiar en situación de dependencia
interés particular.

Veremos que esta tónica se invierte si analizamos las jornadas con dedicación superior al
100%. Podremos ver que, en este caso, es mayor el número de hombres que de mujeres
en prácticamente todos los porcentajes de jornada ampliada. En fecha 5 de febrero de
2014, y según datos aportados por el Departamento de Función Pública, había 203
personas realizando jornadas con dedicación superior al 100%, de las cuales el 27,5%
eran mujeres y el 72,5% hombres.
Personal con dedicación superior al 100%. 05/02/2014
% Dedicación
105
110
113
115
120
125
135

Mujeres
9
1
3
37
0
6
0

Hombres
47
0
21
58
5
13
3

% Mujeres
16%
100%
12,5%
39%
0%
31,5%
0%

Fuente: Departamento de Función Pública. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Estos datos, tanto en el caso de las jornadas reducidas como en el de las ampliadas,
tienen un efecto directo en la diferencia de las retribuciones que perciben mujeres y
hombres, y es uno de los factores que explica la brecha salarial por género.
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
La división sexual del trabajo, a través de la cual se ha asignado tradicionalmente a las
mujeres el trabajo gratuito que acontece en el ámbito privado y a los hombres el trabajo
remunerado en el mercado laboral, ha generado, no solamente una división de
responsabilidades y tareas de mujeres y hombres, con diferente valor y reconocimiento
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social, sino también una división de espacios: el espacio privado y el espacio público, que
es preciso superar.
En este sentido, la puesta en marcha de medidas de conciliación entre la vida personal,
familiar y laboral han venido a tratar de conciliar las responsabilidades que acontecen en
uno y otro espacio. Sin embargo, por un lado, es preciso mejorar el cuadro de medidas a
disposición del personal municipal, a fin de que efectivamente la conciliación entre las
diferentes responsabilidades sea real y efectiva; y por otro, tratar de que dichas medidas
sean medidas de conciliación corresponsables y, por tanto, disfrutadas, en la misma
proporción, por hombres y por mujeres. Como veremos a continuación, la división de
espacios,

roles

y

estereotipos

de

género

conlleva

que

sean

las

mujeres,

mayoritariamente, quienes acceden a estas medidas, con el consiguiente efecto no
deseado que ello genera en términos de alejamiento de las mujeres del mercado laboral,
aunque sea de manera temporal, y su repercusión en la permanencia y en la promoción
en el empleo y, en general, en la autonomía económica de las mujeres y en el avance del
objetivo de la igualdad.
A partir de los datos facilitados por el Departamento de Función Pública, podremos ver el
desigual acceso de los hombres y las mujeres de la plantilla municipal a las medidas de
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, estudiando la evolución de los datos
en el intervalo 2008-2012.
1. En 2008 (datos a 30 de abril de 2009), 12 hombres y 152 mujeres disfrutaron de una
reducción de jornada por cuidado de menores; 3 hombres y 5 mujeres de una reducción
de jornada por cuidado de personas en situación de dependencia; y 1 mujer disfrutaba
de una reducción de jornada por interés particular. En relación al disfrute de excedencia
por cuidado de menores, se encontraban en esta situación 2 hombres y 10 mujeres; y 1
mujer se encontraba en situación de excedencia por cuidado de personas en situación de
dependencia.
2. En 2009, 6 hombres y 41 mujeres se encontraban en situación de reducción de
jornada por cuidado de menores; 2 hombres y 5 mujeres en reducción de jornada por
cuidado de personas en situación de dependencia; y 4 hombres y 12 mujeres en
reducción de jornada por otros

motivos. En situación de excedencia por cuidado de

menores estaban 2 hombres y 8 mujeres; por cuidado de personas en situación de
dependencia 2 mujeres; y por interés particular 9 hombres y 23 mujeres.
3. En 2010, se encontraban en situación de reducción de jornada por cuidado de
menores 6 hombres y 33 mujeres; por cuidado de personas en situación de dependencia,
1 hombre y 7 mujeres; y por interés particular, 7 hombres y 16 mujeres. Con respecto a
la situación de excedencia por cuidado a menores había 2 hombres y 10 mujeres; y por
cuidado a personas en situación de dependencia, 2 mujeres y ningún hombre.
4. En 2011, se encontraban en situación de reducción de jornada por cuidado de
menores 10 hombres y 66 mujeres; por cuidado de personas en situación de
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dependencia, 2 hombres y 6 mujeres; y por interés particular, 4 hombres y 12 mujeres.
Con respecto a la situación de excedencia por cuidado a menores había 3 hombres y 12
mujeres; y por cuidado a personas en situación de dependencia, 5 mujeres y ningún
hombre.
5. En 2012, se encontraban en situación de reducción de jornada por cuidado de
menores 6 hombres y 72 mujeres; por cuidado de personas en situación de dependencia,
3 hombres y 4 mujeres; y por interés particular, 4 hombres y 16 mujeres. Con respecto
a la situación de excedencia por cuidado a menores había 1 hombre y 12 mujeres; y por
cuidado a personas en situación de dependencia, 2 hombres y 1 mujer.
En mayo de 2014 y según datos facilitados por el Departamento de Función Pública, las
mujeres y hombres que se encontraban en situación de reducción de jornada o
excedencia eran:
Reducción de Jornada
Cuidado de
menores

Cuidado de
mayores

Excedencia

Interés
particular

Cuidado de
menores

Cuidado de
mayores

Interés
particular

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

138

21

13

4

21

7

6

1

2

1

27

26

85,80% mujeres

75% mujeres

80% mujeres

51% mujeres

Estos datos son similares a los que ofrece la Dirección de Política Familiar y Desarrollo
Comunitario del Gobierno Vasco respecto a las personas que solicitaron y resultaron
beneficiarias de las subvenciones concedidas por esta Dirección para la conciliación entre
la vida familiar y laboral. Y así, el porcentaje de hombres del municipio de Vitoria-Gasteiz
que solicitaron y resultaron subvencionados por haberse acogido a una excedencia para
el cuidado de menores en 2012 fue del 4,26%, frente a un 95,74% de mujeres. En
relación a las subvenciones por reducción de jornada, los datos de 2012 señalan un
porcentaje de hombres de 10,40% frente a un 89,60% de mujeres.
Por su parte, y en relación al cuidado de personas en situación de dependencia, los
hombres del municipio de Vitoria-Gasteiz que solicitaron y resultaron beneficiarios en
2012 de las subvenciones por acogerse a una excedencia fue el 25%, frente a un 75% de
mujeres. En el supuesto de la reducción de jornada, los hombres representaron un
27,77% frente a un 72,23% de mujeres.
También el Eustat ha avanzando información sobre la participación de mujeres y
hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, a través de la Encuesta sobre la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En general, se puede señalar que,
pese a los avances en materia de igualdad, las distancias entre el tiempo dedicado por
mujeres y hombres a las tareas domésticas y de cuidados siguen siendo muy elevadas.
En Araba/Álava, las mujeres invierten de media casi una hora diaria más que los
hombres en las tareas de cuidado a menores, y las distancias entre 2010 y 2011 se
reducen muy ligeramente, de forma no significativa.
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Las diferencias son incluso más significativas en el tiempo dedicado a las tareas
domésticas y a las tareas del hogar, a las que las mujeres dedican de media más de
cuatro horas diarias y con las que mantienen diferencias temporales con respecto a los
hombres de más de una hora y media.
Respecto a los cuidados a personas en situación de dependencia, es donde se observa
una mayor reducción de la brecha de género entre 2010 y 2011. En 2010, los hombres
dedicaban una media de 1:28 horas y las mujeres 3:73 horas; variando esta dedicación
en 2011 a 2:05 h (hombres) y 2:24 horas (mujeres), respectivamente.
Poner en valor el trabajo que acontece en el espacio privado, tanto en términos de
volumen de trabajo, como de valor social y económico, facilitará la implicación en el
trabajo del espacio privado, no solo de los hombres, sino también de las administraciones
públicas y del sector privado. En este sentido, se ha considerado preciso señalar los
datos de la Cuenta Satélite de la producción doméstica, elaborada por Eustat.
Eustat ha llevado a cabo dicha Cuenta Satélite en los años 1993, 1998, 2003 y 2008 a
partir de la Encuesta de presupuestos de tiempo correspondiente a dichos años. Y así, la
Cuenta satélite correspondiente a 2008 señala que el valor de la producción doméstica de
la Comunidad Vasca ascendió a 19.642 millones de euros en 2008, lo que representaría
un 28,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de ese año. Destaca la evolución descendente
en el porcentaje de participación de la producción doméstica en el PIB, desde el 47,5%
de 1993 al 28,7% de 2008. Eustat señala que esta transferencia de recursos desde la
economía doméstica no remunerada hacia la economía de mercado se explica por los
años de bonanza económica y por la continua incorporación de las mujeres al mercado
laboral, lo que ha dado lugar a que la producción que en años previos se generaba en la
economía doméstica, ahora y debido a esa relativa mejor situación económica, se
demande en el mercado.
Es preciso, no obstante, poner de manifiesto dos realidades. Por un lado, que en general
siguen siendo las mujeres las que realizan el trabajo doméstico y de cuidados en el
mercado y que, en concreto, en muchas ocasiones, son mujeres extranjeras las que
realizan este trabajo, en general en precarias condiciones de trabajo. Y por otro lado, es
preciso esperar a los resultados de la Cuenta satélite de 2013 para valorar el impacto
que la crisis económica haya podido generar respecto al porcentaje de participación de la
producción doméstica en el PIB.
Formación interna y externa de mujeres y hombres:
Los datos de formación que se ofrecen a continuación proceden del Diagnóstico interno
sobre la igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizado
por el Departamento de Función Pública en 2011.
La formación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo profesional dentro de
cualquier organización. Por ello, es importante no solo el desarrollo del principio de
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igualdad en el acceso a la misma, sino también que mujeres y hombres participan en
condiciones de igualdad.
Formación interna realiza por parte de mujeres y hombres
Indicador

Total

Mujeres

Hombres

Cursos
Personas
Horas acumuladas del curso
Horas acumuladas de asistencia
Cursos/persona
Horas/curso
Horas asistencia/persona

2.565
1.372
33.409
31.278
1,9
14,0
22,9

1.310
668
15.042
14.153
17,6
11,5
1,8

1.053
598
16.344
15.258
10,0
25,5
2,0

No
consta
202
106
2.023
1.867
15,5
21,2
1,9

%
Mujeres23
55%
53%
48%
48%
----

Fuente: Informe sobre datos de la plantilla municipal realizado para el II Plan para la Igualdad. 2010

En lo que a la formación interna se refiere, en el Ayuntamiento se observa que el
porcentaje de mujeres y hombres que participan en cursos formativos internos se acerca
a la proporción existente de mujeres y hombres. Sin embargo, el número de horas
formativas realizadas por los hombres es mayor que el número de horas de las mujeres.
Los hombres realizan menos cursos, pero de mayor duración en cuanto al número de
horas.
En la siguiente tabla, también se observa que el porcentaje de mujeres supera la
proporcionalidad en el número de horas acumuladas de asistencia de menos de 10 horas
y entre 30 y 39 horas. En el resto de intervalos, la proporcionalidad de mujeres es
menor, sobre todo en el mayor número de horas acumuladas por persona, especialmente
en 100 horas acumuladas o más.
Horas de asistencia a la formación interna acumulada por sexo
Horas acumuladas
de asistencia
Menos de 10 horas
De 10 a 19 horas
De 20 a 29 horas
De 30 a 39 horas
De 40 a 49 horas
De 50 a 59 horas
De 60 a 99 horas
De 100 y más horas
Total personas

Personas

Mujeres

Hombres

No consta

326
203
490
159
96
58
25
15
1.372

205
102
197
94
44
19
5
2
668

110
107
250
48
36
27
7
13
598

39
13
48
6
0
0
0
0
106

% Mujeres
65
49
44
66
55
41
42
13
53

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Fuente: Informe sobre datos de la plantilla municipal realizado para el II Plan para la Igualdad. 2010

23

Porcentaje sobre casos válidos (suma de mujeres y hombres).
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Formación externa realizada por mujeres y hombres
Indicador
Cursos
Personas
Días acumulados de curso
Cursos/persona
Días/curso

Total
321
201
3.623
1,6
11,3

Mujeres
172
109
2.358
1,6
13,7

Hombres
149
92
1.265
1,6
8,5

% Mujeres
54 %
54 %
65 %
---

Fuente: Informe sobre datos de la plantilla municipal realizado para el II Plan para la Igualdad. 2010

Respecto a la formación externa, el número de mujeres y hombres y de cursos realizados
son similares a la proporcionalidad según sexo del Ayuntamiento. Ahora bien, las
mujeres realizan cursos con más días acumulados.
Mujeres y hombres contratados:
En relación al número de contratos realizados en 2013, destacan el Departamento de
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, así como el de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes, lo cual se traduce en unas tasas de contratación muy superiores a la media
que se sitúa en 3,8 puntos, aspecto este que también sucede en 2011 y 2012. Tanto uno
como otro son Departamentos feminizados, especialmente el Departamento de Asuntos
Sociales y de las Personas Mayores con una presencia de mujeres del 86%. Ello puede
ser explicado en tanto sus puestos de trabajo son, habitualmente, objeto de sustitución
cuando el personal funcionario de carrera o interino de dichos puestos se encuentra en
situación de baja médica, licencia, permiso, etc., circunstancia esta que contrasta con la
realidad de otros puestos de trabajo de otros Departamentos que no son objeto de
sustitución en circunstancias similares.
Contratos 2013 por departamento
Contratos (1)
2013

DEPARTAMENTO
Alcaldía
Urbanismo
Seguridad ciudadana
Hacienda
Promoción económica
Función pública
Tecnologías de la información
Asuntos sociales y de las personas mayores
Intervención general
Medio ambiente y espacio público
Mantenimiento edificios municipales
Servicios a la ciudadanía y deportes
Empleo
Promoción ciudad, turismo y RRII
Total

53
13
132
16
15
5
47
2.363
2
35
193
1.158
121
5
4.158

Personas
(2)
2013

Personas en
plantilla
1/1/2014

37
5
100
12
8
5
28
384
1
28
159
190
121
3
1.081

(1) Contratos realizados en el 2013: incluye también los movimientos o cambios de destino del personal
funcionario de carrera.
(2) Personas distintas que han tenido al menos un contrato en el 2013.
Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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196
66
612
108
32
42
96
649
5
257
450
429
37
7
2.986
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Contratos 2013 por departamento. Porcentajes
Contratos (1)
2013

Personas
1/1/2014

Tasa de (3)
contratación

Alcaldía

1%

7%

1,4

Urbanismo

0%

2%

2,6

Seguridad ciudadana

3%

20%

1,3

Hacienda

0%

4%

1,3

Promoción económica

0%

1%

1,9

Función pública

0%

1%

1,0

DEPARTAMENTO

Tecnologías de la Información

1%

3%

1,7

57%

22%

6,2

Intervención general

0%

0%

2,0

Medio ambiente y espacio público

1%

9%

1,3

Mantenimiento Edificios municipales

5%

15%

1,2

Servicios a la ciudadanía y deportes

28%

14%

6,1

3%

1%

1,0

Asuntos sociales y personas mayores

Empleo
Promoción ciudad, turismo y RRII
Total

0%

0%

1,7

100%

100%

3,8

(1) Porcentaje de contratos por departamento.
(1) Porcentaje de personas en plantilla en enero de 2014 por departamento.
(3) Tasa de contratación: número medio de contratos por cada persona.
Fuente: Gabinete de Estudios. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Respecto a la contratación de mujeres y hombres en 2013, destaca la fuerte presencia de mujeres.
El 75% de los contratos realizados sobre el total de contratos, han sido formalizados con mujeres.
Ello ayuda a explicar el dato anteriormente señalado sobre la mayor inestabilidad de las mujeres
en el empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No olvidemos que el índice de
temporalidad de las mujeres en 2013 es del 54% y el de los hombres, el 30%.
Tanto en 2011 como en 2012, el número de mujeres contratadas ha sido también superior al
número de hombres. En 2011 el porcentaje de mujeres contratadas sobre el total de personas
afectadas fue del 65%. Por su parte, en 2012 el porcentaje de contratos realizados a mujeres
sobre el total de contratos realizados fue del 71%.
Como cabría esperar, también en estos datos puede apreciarse la división de profesiones y oficios
por sexo, derivada en alguna medida, de los roles tradicionales de género y de la división de
estudios por género (99% de mujeres en TC auxiliares de enfermería; 95% en Trabajo social; 97%
en ATS/DUE Geriatría, 81% Administrativa/o, 90% Ayudante lavandería, etc.). No obstante,
también se aprecia una contratación del 100% de mujeres en profesiones tradicionalmente
consideradas masculinas, como pudiera ser Arquitectura o Economía. No obstante, tanto en uno
como en otro caso, el número de contrataciones es muy pequeño.
Contratos 2013 por puesto
PUESTO
7018 TC Auxiliar enfermería
1720 Oficial/a Control Mto

Contratos (1) 2013
Mujeres
Hombres
1.117
15
775
283
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Total
% mujeres (2)
1.132
99%
1.058
73%
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PUESTO
1907 Operaria/o Limpieza/Camar
1821 Guarda albergue
6032 ATS/DUE Geriatría
1906 Limpieza 2
1725 Oficial cocina
6023 TM Trabajador/a Social
1928 Alumn Trab Escuela Taller
2005 Administrativa/o
1490 Cocinera/o
1815 Ayte lavand / Cost / plancha
8013 Agente
1437 Educador/a
1909 Ayte. cocina
1825 Ayte. oficios
1904 Limpieza 1
3001 Aux administrativa/o
6033 ATS-DUE Medicina deportiva
8011 Agente primera/o
9007 Bombera/o especialista
5036 Asesor/a
1717 Oficial mantenimiento
6017 Técnica/o media/o TMAE
5022 TS Psicóloga/o
6018 Responsable Unidad
1402 TM Act sociocultural
8009 Suboficial/a
9005 Cabo
1302 Responsable SS Base
1483 Monitor/a de Trikitixa
1722 Oficial especialista mant
1731 Monitor/a fo
1035 TS Administración general
1150 Monitor/a de Txistu
1305 Supervisor/a
1482 Monitor/a danzas vascas
1500 TE Artes escénicas
1820 Vigilante aparcamiento
5004 Economista
6034 TM Terapeuta ocupación
700 JEF Cocina
5003 Arquitecta/o
5018 TS Empleo
5019 Socióloga/o
6030 Educador/a social
Resto
TOTAL

I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público

Contratos (1) 2013
Mujeres
Hombres
259
63
112
121
166
5
137
12
39
90
94
5
11
72
67
16
37
43
54
6
3
48
45
2
8
30
4
26
22
5
15
9
23
0
3
18
0
19
11
5
4
10
4
8
8
2
7
3
7
1
0
8
0
8
7
0
5
2
3
4
0
7
4
1
0
5
0
5
1
4
0
5
5
0
5
0
5
0
0
4
4
0
0
4
4
0
2
2
54
53
3.131
1.029

Total
% mujeres (2)
322
80%
233
48%
171
97%
149
92%
129
30%
99
95%
83
13%
83
81%
80
46%
60
90%
51
6%
47
96%
38
21%
30
13%
27
81%
24
63%
23
100%
21
14%
19
0%
16
69%
14
29%
12
33%
10
80%
10
70%
8
88%
8
0%
8
0%
7
100%
7
71%
7
43%
7
0%
5
80%
5
0%
5
0%
5
20%
5
0%
5
100%
5
100%
5
100%
4
0%
4
100%
4
0%
4
100%
4
50%
107
50%
4.160
75%

(1) Contratos realizados en el 2013: incluye todos los movimientos o cambios de destino del personal funcionario de
carrera. ((2) Porcentaje de contratos realizados a mujeres sobre el total de contratos. Fuente: Gabinete de Estudios
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Síntesis y observaciones:
o

De manera constante, existe mayor número de mujeres que de hombres en la
plantilla municipal. En 2014, el porcentaje de mujeres es del 57% y el de hombres
de 43%. Son porcentajes acordes con el intervalo 40/60 sobre presencia
equilibrada de mujeres y hombres. El porcentaje de mujeres en el plantilla
municipal se ha reducido del 59% en 2008 al 57% en 2014.

o

En el intervalo 2007-2014, se constata que la presencia de mujeres fue
incrementándose de 1.694 en 2007 a 1.873 en 2010. A partir de este año se
produce una disminución, situándose el número de mujeres de 1.646 en 2013 y
de 1.693 en 2014. Existe una contención del número de efectivos en la evolución
del número de personas en la plantilla municipal.

o

En 10 años la plantilla municipal ha envejecido 4,2 años de media. Las mujeres
más, tienen 5,5 años más de media. En 2014 la edad media de las mujeres y los
hombres de la plantilla es similar, siendo la edad media de 46 años.

o

No existe presencia equilibrada de mujeres y hombres (porcentajes por encima o
debajo 60/40) en 9 de los 14 Departamentos en los que se dividen las actuales
competencias municipales.

o

Entre las mujeres, el grupo más numeroso es el D, que junto con el E, albergan al
51% de ellas. Entre los hombres es el C, con el 40% de ellos.

o

El 50% de las mujeres está por debajo del nivel 16. El 50% de los hombres está
por encima del nivel 18. El nivel de retribución más frecuente en las mujeres es el
11 (el más bajo, con el 20% de los casos). El nivel de retribución más frecuente
en los hombres es el 19 (con el 31% de los casos).

o

Incremento y consolidación de funciones de Seguridad Ciudadana y de Mando con
personas a cargo. Son puestos de personal funcionario de carrera, de adscripción
definitiva, con mayor porcentaje de hombres que de mujeres.

o

Las mujeres están menos presentes que los hombres en las funciones de mando
(el 8% de las mujeres frente al 18% de los hombres) y además están en el nivel
más bajo de responsabilidad (función 3). En la función directiva, el 40% son
mujeres y el 60% hombres. En mando intermedio, el 30% son mujeres y el 70%
hombres.

o

Aumento de contratos temporales, de interinidad, de programa y adscripciones
provisionales, con mayor porcentaje de mujeres que de hombres.

o

El contrato de interinidad, de programa, de sustitución afecta sobre todo a las
mujeres (a 907 mujeres frente a 384 hombres). En la situación administrativa de
Comisión de servicios hay mayor presencia de hombres (132) que de mujeres
(85). La libre designación afecta a la misma cantidad de mujeres que de hombres.

o

Aumento de la precariedad en el empleo público de las mujeres. El índice de
temporalidad de las mujeres es el 54% y el de los hombres el 30%. Mientras que
los hombres son funcionarios de carrera en el 69% de ellos, las mujeres son en
un 46%. Un 78% del personal funcionario interino de programa son mujeres. En
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síntesis, las mujeres están más presente en la administración local pero en
situación de inestabilidad.
o

Dentro del grupo de mujeres también hay diferencias internas:


La mayor parte (más del 50%) de las mujeres desarrollan funciones
auxiliares, subalternas, cuidados a personas, limpieza, con bajo nivel de
estudios y con contratos temporales, con tendencia al alza.



Un 28% desarrolla funciones profesionales o técnicas, con titulación
universitaria, con tendencia a la baja.



Un 12% desarrolla tareas administrativas, con tendencia a la baja.



Un 8% tiene funciones de responsabilidad intermedia, de mando o de
dirección, con tendencia al alza.

En la tendencia descrita, las mujeres tienen las de perder, puesto que las
funciones que aumentan, las de seguridad ciudadana y de mando están cubiertas
por hombres de forma indefinida, mientras que las de limpieza, subalternas,
administrativas y técnicas son temporales, a no ser que se apostara por un
cambio de modelo en la administración pública basado, de un lado, en la
consolidación y contratación indefinida para puestos de trabajo en la base de la
pirámide (atención ciudadana, cuidados personales, servicios sociales, etc.) y de
otro lado, la implantación de procesos normalizados de promoción profesional
interna con concurrencia y basados en los méritos e igualdad de oportunidades
para acceder a los puestos de mando.
o

Las mujeres son mayoría en las jornadas reducidas; y en cambio, los hombres son
mayoría en las jornadas ampliadas. Ello guarda relación con la segregación
vertical y con la mayor implicación de las mujeres en el trabajo reproductivo, y da
cuenta de una situación de desigualdad de las mujeres en la promoción, en la
retribución y en la toma de decisiones.

o

Son fundamentalmente las mujeres las que acceden a las medidas de conciliación
entre la vida personal, familiar y laboral, tanto en lo que se refiere a la reducción
de jornada como a la excedencia, ya sea por cuidado a menores o mayores en
situación de dependencia.

o

En lo que a la formación se refiere, el porcentaje de mujeres y hombres que
participan en cursos formativos se acerca a la proporción existente. Los hombres
realizan menos cursos formativos, pero de mayor duración de horas.

o

Respecto a la formación externa, el número de mujeres y hombres y de cursos
realizados son similares a la proporcionalidad según sexo en el Ayuntamiento.
Ahora bien, las mujeres realizan cursos con más días acumulados.

o

Las mujeres son una gran mayoría en la contratación, lo que da cuenta de su
mayor temporalidad.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 1

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
Dado que el I Plan interno para la Igualdad se implementará, de manera paralela, al III Plan para la
igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz 2014-2015, se hace preciso establecer un proceso
de trabajo coordinado entre uno y otro Plan, a fin de que no se produzcan solapamientos.

INFORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

En la acción 1.1.3.1 del III Plan para la Igualdad se establece la puesta en marcha de un Portal para
la Igualdad en la Intranet municipal. Dicho Portal, que estará a disposición de la plantilla municipal
con acceso a ordenadores, será la referencia para toda la información a difundir en la Intranet en
materia de igualdad. En este sentido, se prevé establecer un apartado en el mismo de carácter
específico, que de cuenta del I Plan interno para la Igualdad (actividad de la Comisión paritaria para
la Igualdad, medidas realizadas en el marco del Plan y de cuantas medidas resulten de interés para
las mujeres y hombres de la plantilla en el ámbito del empleo público).
Además de este apartado a ubicar en el Portal para la Igualdad, el I Plan interno para la Igualdad se
dotará de un blog propio para la comunicación con la plantilla municipal. Dicho blog estará enlazado
con el mencionado Portal para la Igualdad.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 1: INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Objetivo 1.1 – Establecer canales de comunicación y participación con la plantilla municipal en relación al Plan.
Actuaciones

Departamento responsable

1.1.1 Campaña de sensibilización y comunicación con la Plantilla en
relación a la implementación del Plan, a través de Intranet,
tablones de anuncios y reuniones presenciales.
Actuación

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Actuación

Ejecución

En curso modificada
Nueva actuación

X

X

X

2017

X

X

Ejecución
2016

X

X

2017

X

X

Actuación

Ejecución
2016

En curso modificada
Nueva actuación

Dpto. Tecnologías de la Información
Presupuesto ordinario del Servicio

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Nuevo presupuesto

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)
Dpto. Tecnologías de la Información

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

Departamento de Función Pública
----

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

2018

1.1.4 Designación de una persona de referencia en el
Departamento de Función Pública, dotada de teléfono y dirección
electrónica propia, para la comunicación de la plantilla municipal
con dicho Departamento en relación al desarrollo del Plan interno
para la Igualdad.
En curso

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto

En curso modificada
X

Nuevo presupuesto

2018

En curso
Nueva actuación

Dpto. Tecnologías de la Información
Presupuesto ordinario del Servicio

Sin presupuesto

2016

1.1.3 Puesta en marcha de un blog en Intranet para la
comunicación con la plantilla en relación a la implementación del
Plan. Dicho blog estará enlazado con el Portal para la igualdad
previsto en la acción 1.1.3.1 del III Plan para la Igualdad y que
será ubicado en Intranet.
Actuación

Comisión paritaria para la Igualdad

2018

1.1.2 Puesta en marcha de un apartado específico informativo del I
Plan interno para la Igualdad. Dicho apartado estará ubicado en
Intranet, en el Portal para la Igualdad previsto en la acción 1.1.3.1
del III Plan para la Igualdad.

En curso

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto

En curso

Departamento colaborador

2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 1.1 – Establecer canales de comunicación y participación con la plantilla municipal en relación al Plan.
Actuaciones

Departamento responsable

1.1.5 Concurso de ideas dirigido a la plantilla municipal para la
elección de slogan y logotipo del I Plan interno para la Igualdad.

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)
----

Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2018
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Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 2

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
El III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015) no recoge ninguna
actuación que, de manera directa, guarde relación con el objeto de trabajo de la presente línea de
intervención.

RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO (RPT)

No obstante, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Catálogo de puestos de trabajo y otros
documentos relacionados, serán estudiados y, en su caso, adecuados a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) en virtud de la actuación 2.1.1 del presente Plan y de la actuación
1.1.1.1 del III Plan para la Igualdad, en donde se establece la propuesta de un Decreto de Alcaldía
que establezca criterios sobre el uso no sexista del lenguaje (euskera y castellano) de aplicación en
todo el Ayuntamiento.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 2: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)
Objetivo 2.1 – Adecuar al principio de igualdad la RPT y otros documentos relacionados.
Actuaciones

Departamento responsable

2.1.1 Análisis desde la perspectiva de género y, en su caso,
adecuación de la RPT, el Catálogo de puestos de trabajo y otros
documentos relacionados al principio de igualdad en los siguientes
aspectos: denominación y definición del puesto de trabajo,
competencias para el desempeño, titulaciones y otros requisitos
solicitados, grupo, escala y subescala de los diferentes puestos de
trabajo.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto
X

Actuación

Nueva actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de la Organización)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad

Nuevo presupuesto

X

2017
X

2018

2.1.3 Análisis desde la perspectiva de género de las subescalas,
clase y categoría de los diferentes puestos de trabajo, para su
adecuación a la realidad de la carrera profesional y movilidad entre
puestos.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Nuevo presupuesto

2018

2016

En curso modificada

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad

X

2.1.2 Análisis desde la perspectiva de género y, en su caso,
adecuación de la RPT, el Manual de valoración de puestos de
trabajo, las propuestas de valoración y retribución, y otros
documentos relacionados en los siguientes aspectos: funciones de
los puestos de trabajo, porcentaje de jornada, complemento de
destino y complementos específicos.
En curso

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de la Organización)

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de la Organización)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
X

2018
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Comisión paritaria para la Igualdad

Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 3

ACCESO AL EMPLEO
PÚBLICO

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
Esta línea de intervención ha resultado escasamente desarrollada, dadas las limitaciones establecidas
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y otro marco normativo respecto a la tasa de
reposición y nuevas contrataciones.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 3: ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
Objetivo 3.1 – Conocer la realidad de las mujeres en los procesos de acceso al empleo público.
Actuaciones

Departamento responsable

3.1.1 Inclusión de la variable “sexo” en todos los documentos que
conformen el proceso de trabajo en materia de acceso al empleo
público, ya sea a través de OPE o de Empleo temporal.
Actuación

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Sin presupuesto

En curso

Departamento colaborador
---

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 3.2 – Fomentar el acceso de las mujeres al empleo público a través de OPEs.
Actuaciones

Departamento responsable

3.2.1 Realización de informes previos de impacto de género de las
OPEs que pudieren realizarse.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Sin presupuesto

En curso
Nueva actuación

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)
Nuevo presupuesto

2018

3.2.2 Toma en consideración en las bases generales de futuras
OPEs de medidas que consideren la situación de embarazo y parto
de las mujeres a lo largo del proceso selectivo, así como una
cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se
dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y
categorías en los que su presencia sea inferior al 40%, salvo que
concurran en el otro candidato motivos que, no siendo
discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la
medida, como la pertenencia a otros colectivos con especial
dificultad en el acceso al empleo.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Departamento colaborador

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 3.3 – Fomentar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo en los que las mujeres están subrepresentadas.
Actuaciones

Departamento responsable

3.3.1 Realización de informes previos de impacto de género de los
procesos de acceso al empleo en profesiones u oficios en los que
las mujeres estén subrepresentadas.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Ejecución

En curso
En curso modificada

X

Nueva actuación

Nuevo presupuesto

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

2016

X

X

2017

X

X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Actuación

Ejecución

En curso
X

Nueva actuación

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

3.3.4 Participación del Servicio de Igualdad en los tribunales
constituidos para el acceso a puestos de trabajo considerados
tradicionalmente masculinos.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Sin presupuesto

3.3.3 Participación del Servicio de Igualdad en el diseño de pruebas
para el acceso a profesiones u oficios en los que las mujeres estén
subrepresentadas.

En curso modificada

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

2018

3.3.2 Establecimiento de medidas específicas que favorezcan el
acceso de las mujeres a las profesiones u oficios en los que las
mujeres estén subrepresentadas, así como la inclusión de una
cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se
dé prioridad a las mujeres, salvo que concurran en el otro
candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de
sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia
a otros colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo..
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Departamento colaborador

X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018

54

Nuevo presupuesto

Objetivo 3.4 – Incorporar contenidos en materia de igualdad en los temarios de los procesos selectivos de acceso al empleo.
Actuaciones

Departamento responsable

3.4.1 Diseño de temas en materia de igualdad a incorporar en los
temarios de los procesos selectivos de acceso al empleo público.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada

X

Nueva actuación

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador
--Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 3.5 – Fomentar el acceso de las mujeres al empleo a través de programas de empleo o de empleo-formación.
Actuaciones
3.5.1 Establecimiento de medidas
equilibrado de mujeres y hombres
empleo-formación, o a puestos de
cuando su selección sea realizada por
Pública24.
Actuación

que permitan un acceso
a programas de empleo o
trabajo del Ayuntamiento,
el Departamento de Función

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Recursos Humanos)

---

Sin presupuesto

En curso
Nueva actuación

Departamento responsable

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

24
En el III Plan para la igualdad de mujeres y hombres (2014-2015) se ha tenido en cuenta una medida (3.2.3.3) en el Eje II (Empoderamiento de las mujeres y cambio de
valores) relativa a la “Propuesta a Lanbide de introducción de criterios de género, junto con otros requisitos de acceso establecidos, para el establecimiento de porcentajes
prioritarios de acceso de mujeres en acciones de empleo enmarcadas en el II Plan Comarcal de Empleo” , cuyo Departamento responsable es el Departamento de Empleo. Esta
medida guarda relación con aquellos procesos de selección llevados a cabo por servicios de empleo o selección ajenos al Ayuntamiento, de cara a la participación en programas de
empleo o empleo-formación.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 4

PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LA
CARRERA PROFESIONAL

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
El III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015) no recoge ninguna
actuación que, de manera directa, guarde relación con el objeto de trabajo de la presente línea de
intervención.
No obstante, el Reglamento regulador de la asignación de tareas o destinos concretos dentro de cada
Departamento o Unidad, el Protocolo interno de comisiones de servicios y otros documentos
relacionados serán estudiados y, en su caso, adecuados a un uso no sexista del lenguaje (euskera y
castellano) en virtud de la actuación 4.1.1 del presente Plan y de la actuación 1.1.1.1 del III Plan
para la Igualdad, en donde se establece la propuesta de un Decreto de Alcaldía que establezca
criterios sobre el uso no sexista del lenguaje (euskera y castellano) de aplicación en todo el
Ayuntamiento.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 4: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL
Objetivo 4.1 – Adecuar al principio de igualdad los Reglamentos, Protocolos y otros documentos relacionados con la promoción y
desarrollo de la carrera profesional.
Actuaciones

Departamento responsable

4.1.1 Revisión y, en su caso, adecuación al principio de igualdad
del Reglamento regulador de la asignación de tareas o destinos
concretos dentro de cada Departamento o Unidad y otros
documentos relacionados.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Actuación

Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Ejecución
2016

En curso modificada

Comisión paritaria para la Igualdad

X

4.1.2 Revisión y, en su caso, adecuación al principio de igualdad
del Protocolo interno de comisiones de servicios y otros
documentos relacionados, incluida la toma de medidas que propicie
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos
directivos y en las comisiones de servicios nominales.
En curso

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto
X

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto
X

Comisión paritaria para la Igualdad

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2017
X

2018

Objetivo 4.2 – Adecuar al principio de igualdad los procesos relativos a las convocatorias de provisión, promoción interna y
comisiones de servicios.
Actuaciones

Departamento responsable

4.2.1 Elaboración de informes preceptivos en materia de igualdad
relativos a las bases generales y específicas con ocasión de la
elaboración de propuestas iniciales de convocatorias de provisión,
promoción interna y comisiones de servicio.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Departamento colaborador
Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 4.2 – Adecuar al principio de igualdad los procesos relativos a las convocatorias de provisión, promoción interna y
comisiones de servicios.
Actuaciones

Departamento responsable

4.2.2 Elaboración de evaluaciones previas de impacto de género y,
en su caso, introducción de medidas, con relación a las propuestas
definitivas de convocatorias de provisión, promoción interna y
comisiones de servicio.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Actuación
En curso modificada

Ejecución
X

Nueva actuación

Nuevo presupuesto

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

X

X

2017

X

X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Actuación

Ejecución

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Sin presupuesto

2016

4.2.4 Elaboración de criterios técnicos para la adecuación del
diseño de pruebas selectivas al principio de igualdad, con ocasión
de convocatorias de provisión, promoción interna y comisiones de
servicio para el acceso a puestos de trabajo en que las mujeres se
encuentran subrepresentadas.

En curso modificada

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

2018

4.2.3 Elaboración de temas en materia de igualdad en la
elaboración de temarios, con ocasión de convocatorias de
provisión, promoción interna y comisiones de servicio.
En curso

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Departamento colaborador

X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 4.3 – Conocer la realidad de colectivos profesionales fuertemente feminizados ante los procesos de provisión y
promoción.
Actuaciones

Departamento responsable

4.3.1 Análisis de la realidad de los colectivos profesionales
fuertemente feminizados en los procesos de provisión y promoción.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

2016
X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto
X

Departamento colaborador
Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
2018
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Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 5

RETRIBUCIONES

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
El desarrollo de la línea de intervención 5 sobre “Retribuciones” guarda una estrecha relación con la
línea de intervención 2 sobre “Relación de puestos de trabajo / RPT”. En este sentido, en esta última
línea 2 se han establecido diferentes objetivos y medidas de análisis y, en su caso, de adecuación de
la RPT al principio de igualdad que tendrían como efecto un impacto en las retribuciones que perciben
mujeres y hombres en el Ayuntamiento.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 5: RETRIBUCIONES
Objetivo 5.1 – Conocer la realidad de la brecha salarial de género en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Actuaciones

Departamento responsable

Departamento colaborador

5.1.1 Estudio de la realidad de la brecha salarial de género en las
retribuciones en el Ayuntamiento.

Dpto. Función Pública (Servicio de Gestión
de Recursos Humanos)

---

Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

X

Nuevo presupuesto
18.000,00

2018
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 6

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
En el proceso de elaboración del I Plan interno para la Igualdad, además de las actuaciones que se
señalan en esta línea de intervención, en su momento se consideró también la inclusión de
actuaciones para la realización de un diagnóstico sobre las necesidades formativas en materia de
igualdad, el diseño de un programa de formación en materia de igualdad, así como el establecimiento
de un proceso de trabajo dirigido a la adecuación al principio de igualdad del programa anual de
formación continua y de los pliegos de contratación de aquellos cursos que pudieran resultar de
interés.

IGUALDAD EN LA
FORMACIÓN CONTINUA Y
FORMACIÓN PARA LA
IGUALDAD

Con motivo de la elaboración del III Plan para la Igualad, en la línea de intervención “Formación para
la igualdad e introducción de la perspectiva de género en la formación continua” (Eje: Medidas para
impulsar la transversalidad de género en las políticas municipales), se vio de interés que las medidas
anteriormente señaladas estuvieran contenidas en el III Plan para la Igualdad, dado que las mismas
tienen un alcance superior que el propio ámbito del empleo público. Y así, en el III Plan para la
Igualdad, las acciones descritas han quedado recogidas en las acciones 3.1.1.1, 3.1.1.2 y 3.2.1.1 del
mencionado Eje.
No obstante, y dada la relación que estas medidas también tienen con el empleo público, si bien no
quedan recogidas dentro de las actuaciones del I Plan interno para la Igualdad, sí se ha visto preciso
visibilizarlas en el mismo. Y así, el I Plan interno para la Igualdad señala la importancia de llevar a
cabo las siguientes actuaciones:
1. Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de formación que, en materia de
igualdad, presentan los Departamentos y sus colectivos profesionales.
2. Diseño de un programa de formación, de carácter permanente, progresivo y especializado,
dirigido a los Departamentos y sus colectivos profesionales.
3. Establecimiento de un proceso de trabajo para el análisis del borrador del programa anual de
formación continua, así como de los pliegos de contratación de aquellos cursos que resulten
de interés a la luz del objetivo de igualdad.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 6: IGUALDAD EN LA FORMACIÓN CONTINUA Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD
Objetivo 6.1 – Informar-formar a la plantilla municipal en materia de igualdad.
Actuaciones

Departamento responsable

6.1.1 Cursos informativos-formativos, por Departamentos, de
carácter básico, con presencia obligatoria, y de 5 horas de
duración, dirigidas a toda la plantilla.
Actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Departamento colaborador
Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

5.000,00

En curso modificada

2017

X

5.000,00

Nueva actuación

x

2018

6.1.2 Cursos formativos sobre nuevas masculinidades dirigidos a la
Policía Local, en el marco de la iniciativa Gizonduz de Emakunde.
Actuación

Ejecución

En curso

2014/16

En curso modificada
Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2017
x

2018

6.1.3 Cursos formativos sobre nuevas masculinidades dirigidos al
SPEIS y al personal de mantenimiento, en el marco de la iniciativa
Gizonduz de Emakunde.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

x

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2018

Objetivo 6.2 – Formar al personal del Departamento de Función Pública en materia de igualdad en el empleo público.
Actuaciones

Departamento responsable

6.2.1 Dos cursos formativos, de 12 horas cada uno, dirigidos al
personal del Departamento de Función Pública en materia de
igualdad en el empleo público.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

x

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Departamento colaborador
Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

X

Nuevo presupuesto
2.400,00

2018
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Objetivo 6.3– Adecuar al principio de igualdad el acceso y participación de las mujeres y hombres a la formación continua y a la
formación externa.
Actuaciones

Departamento responsable

6.3.1 Diagnóstico sobre la realidad de las mujeres y los hombres
de la plantilla, en relación a su acceso y participación en la
formación continua y en la formación externa.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2017
X

Actuación

2018

Ejecución

En curso
En curso modificada
X

Actuación

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Ejecución

a
el
en
de

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

2016

6.3.3 Establecimiento de medidas que faciliten el acceso
especialidades formativas diferentes a las relacionadas con
puesto de trabajo, que coadyuven a equilibrar la formación
categorías masculinizadas y feminizadas ante procesos
movilidad interna y a acceder a otros puestos de trabajo.

Nueva actuación

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

X

6.3.2 Desagregación de datos por sexo de las personas que
participan en la formación continua y en la formación externa.

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Departamento colaborador

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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---

Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 7

PRESENCIA EQUILIBRADA
DE MUJERES Y HOMBRES
EN ÓRGANOS
RELACIONADOS CON EL
EMPLEO PÚBLICO

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
En la Actuación 7.1.1.1 del III Plan para la Igualdad se recoge una línea de intervención 7 (“Presencia
equilibrada de mujeres y hombres en jurados para la concesión de premios y órganos habilitados
para la adquisición de fondos culturales y/o artísticos, y en la adquisición de fondos”) en el Eje
“Medidas para impulsar la transversalidad de género en las políticas municipales”.
Es en el I Plan interno para la Igualdad donde se recoge la necesidad de establecer criterios de
presencia equilibrada en los órganos que guarden relación con el ámbito del empleo público. Además
de ello, y a fin de concretar la actuación 7.1.1.1 y en lo que al Departamento de Función Pública se
refiere, se concreta la necesidad de establecer criterios de presencia equilibrada en los tribunales que
pudieren ponerse en marcha en el ámbito de dicho Departamento.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 7: PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EN ÓRGANOS
RELACIONADOS CON EL EMPLEO PÚBLICO
Objetivo 7.1 – Incorporar en las bases generales de acceso o promoción en el empleo público y otros documentos relacionados,
el criterio de presencia de mujeres y hombres en los tribunales de selección.
Actuaciones

Departamento responsable

7.1.1 Inclusión de una cláusula relativa a la presencia equilibrada
de mujeres y hombres, titulares y suplentes, con capacitación,
competencia y preparación adecuada en los tribunales de selección,
a incluir en las bases generales de acceso o promoción en el
empleo público, y en documentos de constitución y/o en
reglamentos de funcionamiento de las comisiones de trabajo
implicadas.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada

X

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador
---

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 7.2 – Adecuar la composición de los órganos relacionados con el empleo público a criterios de presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
Actuaciones

Departamento responsable

7.2.1 Establecimiento de medidas tendentes a asegurar la
presencia equilibrada de mujeres y hombres, titulares y suplentes,
con capacitación, competencia y preparación adecuada en los
tribunales y órganos de selección de acceso al empleo público y de
provisión, promoción interna y comisiones de servicio.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada

X

Nueva actuación

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Actuación

Ejecución

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador
---

Nuevo presupuesto

2018

7.2.2 Establecimiento de medidas tendentes a asegurar la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión Mixta
de Seguimiento de Listas de Contratación Temporal.

En curso modificada

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 7.2 – Adecuar la composición de los órganos relacionados con el empleo público a criterios de presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
Actuaciones

Departamento responsable

7.2.3 Establecimiento de medidas tendentes a asegurar la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Comité de
Seguridad y Salud Laboral.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

x

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

---

Nuevo presupuesto

Departamento de Función Pública.

Sin presupuesto

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador

2018

7.2.4 Establecimiento de medidas tendentes a asegurar la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Jurado de
cualquier premio que pudiere ser promovido por el Departamento
de Función Pública.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 8
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 8: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Objetivo 8.1 – PROTEGER LAS SITUACIONES DE EMBARAZO EN EL EMPLEO PÚBLICO.
Actuaciones

Departamento responsable

8.1.1 Elaboración de un protocolo que regule los pasos a dar por
parte de las mujeres embarazadas y difusión del mismo.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto
X

Ejecución
2016

En curso modificada

2017
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

En curso
Nueva actuación

Comisión paritaria para la Igualdad

X

8.1.2 Análisis y, en su caso, mejora del listado de puestos de
trabajo con y sin riesgo para mujeres embarazadas.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Sin presupuesto
X

Comisión paritaria para la Igualdad

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2018

Objetivo 8.2 – PREVENIR RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES EN PUESTOS DE TRABAJO FEMINIZADOS.
Actuaciones

Departamento responsable

8.2.1 Inclusión en la memoria de salud laboral de una valoración
cualitativa de las incidencias / enfermedades acaecidas en los
puestos ocupados mayoritariamente por mujeres.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

2017
X

---

Nuevo presupuesto

2018

8.2.2 Estudio relativo a las tareas a realizar en los puestos
ocupados mayoritariamente por mujeres, analizando si existe
relación entre el trabajo a desarrollar y el estado físico o psicosocial
de estas y, en su caso, con situaciones de incapacidad laboral
transitoria (ILT) y de jubilación por incapacidad.
En curso

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Departamento colaborador

X

X

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 8.2 – PREVENIR RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES EN PUESTOS DE TRABAJO FEMINIZADOS.
Actuaciones

Departamento responsable

8.2.3 Inclusión de la perspectiva de género en las evaluaciones de
riesgo, teniendo en cuenta las diferencias morfológicas de mujeres
y hombres.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Sin presupuesto

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

2018

8.2.4 Toma en consideración de las diferencias morfológicas de
mujeres y hombres a la hora de suministrar el vestuario de
trabajo.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Departamento colaborador

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 8.3 – INFORMAR A LA PLANTILLA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y
SEXISTA O POR RAZÓN DE SEXO.
Actuaciones

Departamento responsable

8.3.1 Elaboración de un folleto divulgativo sobre el Protocolo para
la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y sexista o
por razón de sexo, para repartir entre el personal empleado que no
tiene acceso a la web y para distribuir entre los departamentos y
servicios.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto

Ejecución
2016

En curso modificada

2017
X

---

Nuevo presupuesto
2.000,00

2018

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

X

8.3.2 Difusión del folleto divulgativo sobre el Protocolo para la
prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y sexista o
por razón de sexo en Intranet y tablones de anuncios.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Prevención)

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 8.4 – FORMAR AL PERSONAL IMPLICADO EN MATERIA DE SALUD LABORAL DE LAS MUJERES.
Actuaciones

Departamento responsable

8.4.1 Sesión formativa de 12 horas sobre salud laboral de las
mujeres, dirigida al personal implicado del Departamento de
Función Pública y Sindicatos.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Departamento colaborador
Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

1.200,00

2018

Objetivo 8.5 – PREVENIR LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN SOLAS EN CENTROS DE TRABAJO.
Actuaciones

Departamento responsable

8.5.1 Estudio de la ubicación de los centros de trabajo en que
trabajan mujeres solas y adopción de medidas para la prevención
de situaciones de inseguridad en el centro de trabajo o a la entrada
o salida del mismo.
Actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador
---

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A determinar

En curso modificada

2017

X

A determinar

Nueva actuación

X

2018
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 9: CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
Objetivo 9.1 – Informar a la plantilla sobre las medidas existentes para la conciliación corresponsable de la vida personal,
familiar y laboral.
Actuaciones

Departamento responsable

9.1.1 Actualización del actual catálogo (Plan Concilia) de medidas
de conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y
laboral.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

X

Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017
X

conciliación

Actuación

Nueva actuación

Nuevo presupuesto
2.000,00

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

X

2017
2018

9.1.4 Establecimiento en la minfoweb de un apartado sobre
“preguntas frecuentes” relativas a la conciliación corresponsable
entre la vida personal, familiar y laboral, y de interpretación de los
permisos y licencias.
Actuación

Ejecución

En curso
Nueva actuación

---

2018

2016
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

Ejecución

En curso

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

9.1.3 Difusión a la plantilla municipal de las medidas de conciliación
corresponsable de la vida personal, familiar y laboral a través de
Intranet y tablones de anuncios.

En curso modificada

Nuevo presupuesto

X

2018

Actuación

En curso modificada

Presupuesto ordinario del Servicio

---

2017

9.1.2 Elaboración de una guía de medidas de
corresponsable de la vida persona, familiar y laboral.

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Departamento colaborador

2016
X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 9.2 – Crear una Comisión para el estudio de las solicitudes presentadas en materia de conciliación corresponsable.
Actuaciones

Departamento responsable

9.2.1 Creación de una Comisión para el estudio de las solicitudes
presentadas por el personal municipal en materia de conciliación
corresponsable de la vida personal, familiar y laboral.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad

Nuevo presupuesto

X

2017
X

2018

9.2.2 Elaboración de un Protocolo de funcionamiento de la
Comisión para el estudio de las solicitudes presentadas por el
personal municipal en materia de conciliación corresponsable de la
vida personal, familiar y laboral.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad

Nuevo presupuesto

X

2017
X

2018

Objetivo 9.3 – Estudiar las condiciones horarias y las medidas de flexibilidad horaria.
Actuaciones

Departamento responsable

9.3.1 Estudio de las condiciones horarias y de las medidas de
flexibilidad horaria de “entrada y salida” de los colectivos
profesionales que estén en situaciones desfavorecidas en esta
materia, y establecimiento de un mínimo de flexibilidad horaria de
media hora en todos los colectivos o el establecimiento de otras
medidas cuando no sea posible esta media hora de flexibilidad.
Actuación

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Comisión paritaria para la Igualdad
Departamentos implicados

Sin presupuesto

En curso
Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Departamento colaborador

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 9.4 – Mejorar las medidas de conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral actualmente existentes.
Actuaciones

Departamento responsable

9.4.1 Ampliación de la reducción de jornada hasta que el o la
menor alcance los 16 años de edad, sin perjuicio de que se
estudien otras peticiones de edades superiores atendiendo a
problemáticas o situaciones específicas.
Actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento colaborador
---

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A DETERMINAR

En curso modificada

2017

X

A DETERMINAR

Nueva actuación

X

2018

9.4.2 Abono de las cotizaciones de la Seguridad Social hasta el
100%, en el caso de las personas que están en situación de
reducción de jornada por cuidado de menores o de personas
mayores en situación de dependencia y a su cargo.
Actuación

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A DETERMINAR

En curso modificada

2017

X

A DETERMINAR

Nueva actuación

X

2018

9.4.3 Posibilidad de disfrute por temporadas o periodos vacaciona
les de las reducciones de jornadas y excedencias por motivos de
conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Sin presupuesto

A DETERMINAR

2017

X

A DETERMINAR

2018

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Nuevo presupuesto

X

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

---

2016

9.4.4 Establecimiento de cómputo anual, y no mensual, del disfrute
de 4 h. al mes para el acompañamiento de familiares a consultas
médicas.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 9.4 – Mejorar las medidas de conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral actualmente existentes.
Actuaciones

Departamento responsable

9.4.5 Consideración de licencia, frente a la actual consideración de
permiso, de las medidas que propicien la conciliación de la vida
personal y laboral.
Actuación

Ejecución
2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

9.4.6 Proyecto de puesta en marcha de experiencias piloto sobre
“año sabático”, teletrabajo y figura semejante al contrato de relevo
por razones de edad o salud.
Actuación

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

En curso

Departamento colaborador

Ejecución

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A DETERMINAR

En curso modificada

2017

X

A DETERMINAR

Nueva actuación

X

2018

9.4.7 Establecimiento de hora de comienzo y finalización de
reuniones de trabajo que deban celebrarse fuera del horario
habitual, estableciéndose la hora máxima de 20:30 horas para
finalización de las reuniones de trabajo.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Actuación

Ejecución

En curso modificada
Nueva actuación

X

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

2018

9.4.8 Establecimiento de un tope de jornada diaria y/o semanal en
aquellos puestos de trabajo que no tengan dedicación y que
presenten una importante carga de trabajo, requiriéndose la
contratación de nuevo personal en caso de que, por carga de
trabajo, se superara dicho tope.
En curso

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 9.4 – Mejorar las medidas de conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral actualmente existentes.
Actuaciones

Departamento responsable

9.4.9 Análisis cualitativo, desde la perspectiva de género, de los
puestos de trabajo en que se producen contratos por sustitución en
caso de licencias y permisos, y en los que no, y sus consecuencias.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Departamento colaborador
---

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 9.5 – Conciliar la formación continua a los horarios de personas que trabajan a turnos.
Actuaciones

Departamento responsable

9.5.1 Puesta en marcha de medidas que aseguren que la formación
continua en la que participa personal que trabaja a turnos, se
realice dentro de su jornada laboral.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

---

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 9.6 – Fomentar el acceso de los hombres a la corresponsabilidad y al disfrute de las medidas de conciliación
corresponsables de la vida familiar y laboral.
Actuaciones

Departamento responsable

9.6.1 Ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas.
Actuación

Ejecución

Departamento colaborador

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

----

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A DETERMINAR

En curso modificada

2017

X

A DETERMINAR

Nueva actuación

X

2018

9.6.2 Dos cursos formativos, de 12 horas, dirigidos a hombres,
sobre nuevas masculinidades y corresponsabilidad.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Dpto. Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2016

X

1.200,00

2017

X

1.200,00

2018
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Objetivo 9.6 – Fomentar el acceso de los hombres a la corresponsabilidad y al disfrute de las medidas de conciliación
corresponsables de la vida familiar y laboral.
Actuaciones

Departamento responsable

9.6.3 Inclusión de un subapartado específico (en el apartado de
Intranet
informativo
sobre
las
medidas
de conciliación
corresponsable de la vida personal, familiar y laboral) dirigido a
hombres, para su información y sensibilización sobre la
corresponsabilidad y el acceso a las medidas de conciliación
corresponsable.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
X

2018
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Departamento colaborador
----

Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 10

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
Inicialmente el I Plan interno para la Igualdad había previsto actuaciones formativas sobre uso no
sexista del lenguaje y la imagen, y de establecimiento de criterios de estilo, dirigidas al personal del
Departamento de Función Pública.
De manera paralela, la línea de intervención 1 del III Plan para la Igualdad (Eje: Medidas para
impulsar la transversalidad de género en las políticas municipales) recoge diferentes actuaciones
relativas al establecimiento de criterios sobre uso no sexista del lenguaje y la imagen (actuación
1.1.1.1), así como de formación (actuaciones 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4 y 1.1.4.5).

USO NO SEXISTA DEL
LENGUAJE Y LA IMAGEN

A fin de que los criterios establecidos en la actuación 1.1.1.1 del III Plan para la Igualdad sean los
mismos para toda la plantilla municipal, se ha considerado de interés que el Departamento de
Función Pública también siga estos criterios, por lo que en el I Plan interno para la Igualdad no se
detalla ninguna actuación en este sentido.
Por otra parte, si bien inicialmente en el I Plan interno para la Igualdad se habían establecido
sesiones formativas sobre uso no sexista del lenguaje y la imagen dirigidas al personal del
Departamento de Función Pública, teniendo en cuenta que el III Plan para la Igualdad contempla
esta formación dirigida a toda la plantilla, se vio de interés que la misma fuera asumida desde el III
Plan para la Igualdad.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 10: USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA IMAGEN
Objetivo 10.1 – Adecuar los documentos y formularios del Departamento de Función Pública a un uso no sexista del lenguaje
(euskera y castellano)
Actuaciones

Departamento responsable

10.1.1 Revisión y, en su caso, adecuación de la RPT, del Catálogo
de puestos de trabajo y de otros documentos relacionados, a un
uso no sexista del lenguaje (euskera y castellano).
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

X

Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Actuación

Nuevo presupuesto

2017

Ejecución
2016
X

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto
X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2017
2018

10.1.3 Revisión y, en su caso, adecuación a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) de los Protocolos, Bases y otros
documentos relacionados con procesos de promoción interna y de
comisiones de servicio.
Actuación

Ejecución

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

2018

En curso

En curso modificada

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

X

10.1.2 Revisión y, en su caso, adecuación a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) de las bases generales y
específicas para el acceso al empleo público.

En curso modificada

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de la Organización)

Departamento colaborador

2016
X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Selección y Desarrollo)

Sin presupuesto
X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
2018
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Nuevo presupuesto

Objetivo 10.1 – Adecuar los documentos y formularios del Departamento de Función Pública a un uso no sexista del lenguaje
(euskera y castellano)
Actuaciones

Departamento responsable

10.1.4 Revisión y, en su caso, adecuación a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) de protocolos, convocatorias de
becas, formularios y encuestas, así como de otros documentos que
pudieren generarse en el Departamento.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

X

Nueva actuación

Sin presupuesto
X

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2018

Actuación

Ejecución

En curso

2016
X

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2017
2018

10.1.6 Revisión y, en su caso, adecuación a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) de los textos que el Departamento
de Función Pública publica en la web municipal y en la Intranet.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

2017

10.1.5 Revisión y, en su caso, adecuación a un uso no sexista del
lenguaje (euskera y castellano) de los textos que el Departamento
de Función Pública publica en el BOTHA y otros boletines oficiales.

En curso modificada

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Departamento colaborador

X

Nueva actuación

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

X

2017
2018

Objetivo 10.2 – Adecuar las imágenes y logotipos del Departamento de Función Pública a un uso no sexista de la imagen.
Actuaciones

Departamento responsable

10.2.1 Revisión y, en su caso, adecuación de los logotipos e
imágenes empleadas por el Departamento de Función Pública en
soporte papel, web municipal, Intranet y soportes publicitarios.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

2016
X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Sin presupuesto
X

Departamento colaborador
Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

X

2017
2018
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Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 11

ADECUACIÓN DE
ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS
AL PRINCIPIO DE
IGUALDAD

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:
El III Plan para la Igualdad ha previsto una línea de intervención 2 sobre “Estadísticas y estudios
con perspectiva de género” (Eje: Medidas para impulsar la transversalidad de género en las políticas
municipales). En dicha línea se ha previsto una actuación formativa dirigida al personal municipal
relacionado con la elaboración de estadísticas y estudios (actuación 2.1.2.1), así como propuesta de
un Decreto de Alcaldía para el establecimiento de criterios de género en las estadísticas y estudios
(actuación 2.1.1.1).
Dichas actuaciones están dirigidas al personal municipal en su conjunto, incluido el personal del
Departamento de Función Pública. En ese sentido, los criterios establecidos en el Decreto de Alcaldía
serán de aplicación para cuantas estadísticas, encuestas y estudios realice el Departamento. No
obstante, dada la especificidad del ámbito del empleo público, se ha considerado de interés la
realización de una actividad formativa para la inclusión de indicadores de género en este ámbito,
además de la actuación 2.1.2.1 ya mencionada, que tendrá un carácter más general.
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Objetivo 11.1 – Formar al personal del Departamento de Función Pública para la incorporación el principio de igualdad en
estudios y estadísticas.
Actuaciones

Departamento responsable

11.1.1 Sesión formativa de 12 horas, dirigida al personal del
Departamento de Función Pública, para el establecimiento de
indicadores de género en el ámbito del empleo público en
estadísticas y estudios.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos)

Sin presupuesto

Departamento colaborador
Dpto. Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

X

Nuevo presupuesto
1.200.00

2018

Objetivo 11.2 – Adecuar la recogida y explotación de datos de formularios, encuestas, estadísticas y estudios del Departamento
de Función Pública al principio de igualdad.
Actuaciones

Departamento responsable

11.2.1 Revisión y, en su caso, introducción de una casilla para
señalar la variable “sexo” en todos los impresos y formularios del
Departamento de Función Pública que estén a disposición de la
plantilla municipal y de la ciudadanía. En su caso, elaboración de
informe justificativo de que no procede dicha variable en un
determinado formulario.
Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

X

Sin presupuesto
X

Actuación

Nueva actuación

X

Nuevo presupuesto

2018

Ejecución

En curso modificada

Presupuesto ordinario del Servicio

---

X

11.2.2 Recogida y explotación de datos teniendo en cuenta la
variable “sexo” en cuantas encuestas, estadísticas y estudios sean
realizados por el Departamento de Función Pública. En su caso,
elaboración de informe justificativo de que no procede la inclusión
de dicha variable en una determinada encuesta, estadística o
estudio.
En curso

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Departamento colaborador

Departamento de Función Pública

Sin presupuesto

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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---

Nuevo presupuesto

Objetivo 11.2 – Adecuar la recogida y explotación de datos de formularios, encuestas, estadísticas y estudios del Departamento
de Función Pública al principio de igualdad.
Actuaciones

Departamento responsable

11.2.3 Recogida y explotación de datos teniendo en cuenta la
variable “sexo” en la memoria de actuación anual del
Departamento de Función Pública.
Actuación

Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

X

X

2017

X

X

Actuación

Ejecución

En curso modificada
Nueva actuación

X

X

X

2017

X

X

Ejecución

Departamento de Función Pública

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento de Función Pública

Sin presupuesto

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

X

Nuevo presupuesto

Nuevo presupuesto

2018

En curso
Nueva actuación

Presupuesto ordinario del Servicio

Sin presupuesto

2016

11.2.5 Revisión y, en su caso, adecuación al principio de igualdad
de las definiciones estadísticas utilizadas en el Departamento de
Función Pública.
Actuación

---

2018

11.2.4 Establecimiento e inclusión de indicadores de género en
encuestas, estadísticas o estudios realizados por el Departamento
de Función Pública, que posibilite un mejor conocimiento de la
realidad de las mujeres y hombres en el empleo público.
En curso

Departamento de Función Pública

Sin presupuesto

2016

Departamento colaborador

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

2018

Objetivo 11.3 – Difundir información estadística a la plantilla municipal sobre la realidad de mujeres y hombres en el empleo
público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Actuaciones

Departamento responsable

11.3.1 Actuaciones informativas sobre información estadística,
desagregada por sexo, en relación a la realidad de mujeres y
hombres en el empleo público en el Ayuntamiento, a divulgar en
tablones de anuncios e Intranet.
Actuación

Ejecución

Sin presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Dpto. de Función Pública (Unidad de
Dirección General)

Presupuesto ordinario del Servicio

2018
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Departamento colaborador
---

Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 12

NOTAS PREVIAS ACLARATORIAS:

LA IGUALDAD EN LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 12: LA IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Objetivo 12.1 – Incluir el I Plan para la igualdad de género en el ámbito del empleo público 2016-2018 en el Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo del personal municipal.
Actuaciones

Departamento responsable

12.1.1 Inclusión del I Plan para la igualdad de género en el ámbito
del empleo público 2016-2018 como Anexo del Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo del personal municipal que se
apruebe con posterioridad a este Plan.

Departamento de Función Pública
Comité de Empresa

Actuación

Ejecución

En curso

2016

En curso modificada

2017

Nueva actuación

2018

Sin presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

86

Departamento colaborador

Nuevo presupuesto
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La puesta en marcha del I Plan para la igualdad de género en el ámbito del empleo público en
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016-2018) requiere de un importante esfuerzo de
colaboración y de coordinación, en tanto en cuanto su planteamiento será más efectivo en la
medida en que se consigan crear sinergias que permitan la coordinación entre las diferentes
estructuras organizativas implicadas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la
cooperación con la plantilla municipal y, en su caso, con otros agentes.
La colaboración y coordinación requieren del desarrollo de procesos de trabajo basados en la
comunicación y en la participación. Ello redundará, no sólo en la mejora de la consecución de
los objetivos del I Plan interno para la Igualdad, sino también en el desarrollo de la
participación de la plantilla municipal en aspectos que les son propios, como son sus
condiciones de trabajo. Y así, la comunicación y la participación se erigen en principios de
trabajo que han de ser considerados a lo largo de todas las fases de elaboración,
implementación, seguimiento y evaluación del I Plan interno para la Igualdad.
La efectividad en la consecución de sus objetivos guarda relación también con el seguimiento y
mejora de la fase de implementación, de manera que el seguimiento del I Plan interno para la
Igualdad forma parte del modelo de gestión del mismo, al igual que el modelo de evaluación.
Conscientes de la importancia de la gestión del I Plan interno para la Igualdad en la
consecución de sus objetivos, se ha visto de interés dedicarle un apartado específico que, bajo
el título “Modelo de gestión”, recoja objetivos y actuaciones sobre los aspectos mencionados.
En la presente área de gestión se describen las estructuras de trabajo de las que se va a dotar
el I Plan interno para la Igualdad para su implementación, y se describe los procesos de
seguimiento y evaluación.

1. ESTRUCTURAS DE TRABAJO
1.1. NIVEL POLÍTICO.
1.1.1 Pleno municipal:
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el órgano de máxima representación política
de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en el gobierno de la ciudad, en cuyo seno de debaten y
aprueban aquellas medidas que le son propias
1.1.2 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
La Junta de Gobierno Local es el órgano que bajo la presidencia del Alcalde o Alcaldesa
colabora de forma colegida en la función de dirección política que le corresponde, en cuyo seno
se debaten y aprueban aquellas medidas que le son propias.
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1.1.3 Comisión de Función Pública:
Comisión del Pleno de carácter permanente, para el estudio, informe y consulta de las medidas
del I Plan interno para la Igualdad que hayan de ser sometidas a la decisión del Pleno y, en su
caso, para su resolución, cuando la Comisión ostente delegación del Pleno para ello.
1.1.4 Comisión Política para la Igualdad:
Comisión creada en el marco del Plan municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las
mujeres (2003-2005). Es una Comisión para el contraste e impulso político en materia de
igualdad, sin perjuicio de las funciones que le correspondan a los órganos municipales. Dicha
Comisión está compuesta por una persona representante de cada Grupo político municipal.
1.2

NIVEL TÉCNICO:

1.2.1 Departamento responsable del I Plan interno para la Igualdad:
El Departamento responsable de la implementación el I Plan interno para la Igualdad es el
Departamento de Función Pública. Sus funciones son de:
-

Impulso y coordinación del I Plan interno para la Igualdad.

-

Ejecución.

-

Interlocución con todos los agentes intervinientes.

-

Información y comunicación.
Seguimiento y evaluación.

Para un óptimo desarrollo del I Plan interno para la Igualdad, se ve necesaria la contratación
en el Departamento de Función Pública de una persona especialista en igualdad de mujeres y
hombres, que disponga de formación y/o experiencia en materia de igualdad de género.
1.2.2 Asesoramiento en la implementación del I Plan para la Igualdad:
Para un óptimo desarrollo del I Plan interno para la Igualdad, el Departamento de Función
Pública contará con el asesoramiento del Servicio de Igualdad, como Servicio especializado en
materia de igualdad de mujeres y hombres, sin perjuicio de la ejecución de actuaciones que
pudiera corresponderle.
Por otra parte, y a fin de que no existan duplicidades y con objeto de la necesaria coordinación
entre el I Plan interno para la igualdad y el III Plan para la Igualdad, el Servicio de Igualdad
actuará como intermediario entre uno y otro Plan, informando a todas las partes implicadas del
desarrollo de los dos planes.
1.3

OTRAS ESTRUCTURAS MUNICIPALES DE TRABAJO:

1.3.1 Comisión Paritaria para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
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La Comisión paritaria para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, compuesta por personal del Departamento de Función Pública, del Servicio de
Igualdad y por los sindicatos con representación municipal, ha elaborado el I Plan interno para
la Igualdad.
Le corresponde además la colaboración en la ejecución de alguna de las actuaciones previstas
en el I Plan interno para la igualdad, además de participar en el seguimiento y evaluación.

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2.2

SEGUIMIENTO:

El seguimiento es un proceso continuo de observación, medición y análisis del desarrollo de los
diferentes programas anuales de cada uno de los ejes, y de sus actuaciones, para:
1. El conocimiento de:
-

Qué se hace y cómo se hace.

-

Grado de cumplimiento de la programación anual.

-

Fortalezas y debilidades de la puesta en marcha de las actuaciones, de los procesos de
trabajo y del modelo de gestión.

2. La toma de decisiones para:
-

El reajuste de la programación anual a las necesidades observadas.

-

La mejora de la implementación de las actuaciones, de los procesos de trabajo y del
modelo de gestión.

Sus objetivos son:
1. Medir, analizar y comprobar el cumplimiento y el valor de las actuaciones de la
programación anual.
2. Mejorar y, en su caso, tomar decisiones sobre potenciales modificaciones respecto al
documento inicial de la programación anual.
3. Informar de la implementación de la programación anual de las diferentes actuaciones a
la plantilla y a las estructuras de trabajo implicadas en el I Plan interno para la
Igualdad.
4. Facilitar la evaluación final del I Plan interno para la Igualdad, en lo que al cumplimiento
o realización de actuaciones se refiere.
La metodología para la realización del seguimiento será la siguiente:
1. Elaboración de instrumentos de recogida de información.
2. Recogida de información y explotación de la misma anualmente.
3. Elaboración de informes anuales de la actuación realizada.

90

Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana

I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público

4. Análisis, contraste y obtención de propuestas de mejora por parte de:
o

Plantilla municipal.

o

Comisión paritaria para la Igualdad.

o

Comisión política para la Igualdad.

o

Comisión de Función Pública.

EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso fundamental que informa de los resultados de las actuaciones y
modos de gestión que están teniendo resultados positivos, así como de aquellas que precisan
de aspectos de mejora y de las posibles acciones que pueden ponerse en marcha para ello.
La evaluación del I Plan para la Igualdad se regirá por los siguientes aspectos:

1. Final. Esto es, se llevará a cabo en el I semestre de 2018, una vez finalizado el periodo
de implementación del I Plan interno para la Igualdad: 2016 y 2018.
2. Sumativa. Es decir, realizada al finalizar la implementación del I Plan interno para la
Igualdad y orientada a la toma de decisiones de futuras actuaciones. Así pues, señalará
nuevas necesidades y formará parte del diagnóstico de partida para la elaboración de la
siguiente planificación en materia de igualdad en el empleo público y/o de nuevas
actuaciones.
3. Externa. A fin de asegurar la objetividad y la especialización necesarias para el
desarrollo de los objetivos de la evaluación, será contratada a una entidad especializada
en evaluación, sin perjuicio de la colaboración del Departamento de Función y de la
Comisión paritaria para la Igualdad en la misma.
4. Objetivos. La evaluación pretende dar a conocer cómo se está poniendo en marcha el I
Plan interno para la Igualdad y qué resultados ha generado. Por ello, la finalidad de la
evaluación del I Plan interno para la Igualdad es la realización de una evaluación de
ejecución, de proceso y de resultados:
a. Grado de cumplimiento de las acciones previstas.
b. Grado de acercamiento o desviación con respecto a los resultados esperados:
valoración de los resultados obtenidos con respecto a los planificados.
c. Valoración del funcionamiento del equipo impulsor del I Plan interno para la
Igualdad, de los Departamentos y/o Servicios implicados y de las estructuras de
trabajo.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 13: PARTICIPACIÓN EN EL I PLAN INTERNO PARA LA IGUALDAD
Objetivo 13.1 – Establecer canales para la participación en el I Plan Interno para la Igualdad.
Actuaciones

Dpto. responsable

13.1.1 Establecimiento de canales para la participación por parte
de la plantilla municipal.
Actuación

Ejecución

No requiere presupuesto

En curso

2016

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

X

Actuación

Ejecución
X

X

X

En curso modificada

2017

X

X

Nueva actuación

2018

13.1.3 Establecimiento de canales para la participación por parte
de la Comisión política para la Igualdad.
Ejecución

En curso
En curso modificada
Nueva actuación

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento de Función Pública

No requiere presupuesto

2016

Actuación

--Nuevo presupuesto

2018

13.1.2 Establecimiento de canales para la participación por parte
de la Comisión paritaria para la Igualdad.
En curso

Dpto. colaborador

Departamento de Función Pública

2016

X

X

2017

X

X

Presupuesto ordinario del Servicio

Departamento de Función Pública

No requiere presupuesto

2018
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--Nuevo presupuesto

Dpto. de Alcaldía (Servicio de Igualdad)

Presupuesto ordinario del Servicio

Nuevo presupuesto

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 14: IMPULSO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Objetivo 14.1 – Dotarse de una plaza de personal especialista en igualdad de género para el impulso, coordinación y evaluación
del Plan.
Actuaciones

Dpto. responsable

14.1.1 Contratación de una Técnica o Técnico de Igualdad,
proveniente de la Bolsa de trabajo temporal ya existente de
personal especialista en igualdad, para el impulso, coordinación y
evaluación del Plan.
Actuación

Ejecución

Departamento de Función Pública

No requiere presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Dpto. colaborador
---

Nuevo presupuesto

En curso

2016

X

A DETERMINAR

En curso modificada

2017

X

A DETERMINAR

2018

X

A DETERMINAR

Nueva actuación

X
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 15: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN INTERNO PARA LA IGUALDAD
Objetivo 15.1 – Realizar un seguimiento anual del I Plan interno para la Igualdad.
Actuaciones

Dpto. responsable

15.1.1 Elaboración un informe anual de seguimiento del I Plan
interno para la Igualdad.
Actuación

Ejecución

En curso

Departamento de Función Pública

No requiere presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Dpto. colaborador
--Nuevo presupuesto

2016

En curso modificada
Nueva actuación

X

2017

X

X

2018

X

X

15.1.2 Establecimiento de canales para la información de los
informes anuales de seguimiento a la plantilla municipal y a las
diferentes estructuras de trabajo implicadas.
Actuación

Ejecución

No requiere presupuesto

En curso

2016

En curso modificada

2017

X

X

2018

X

X

Nueva actuación

X

Departamento de Función Pública

Presupuesto ordinario del Servicio

---

Nuevo presupuesto

Objetivo 15.2 – Realizar una evaluación final del I Plan interno para la Igualdad.
Actuaciones

Dpto. responsable

15.2.1 Realización de una evaluación final del I Plan interno para la
Igualdad.
Actuación

Ejecución

En curso

No requiere presupuesto

Presupuesto ordinario del Servicio

Comisión paritaria para la Igualdad
Nuevo presupuesto

2016

En curso modificada
Nueva actuación

Departamento de Función Pública

Dpto. colaborador

2017
X

2018

X

18.000,00
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NOTA:
En este apartado se señala la memoria económica global del I Plan para la Igualdad de género
en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento en Vitoria-Gasteiz (2016-2018),
organizando la información por:
1. Acción y Departamento responsable de la ejecución.
Ejercicio presupuestario.
Tipología del presupuesto (NP / PO / PN)
2. Línea de intervención y Gestión del Plan.
Ejercicio presupuestario.
Tipología del presupuesto (NP / PO / PN)

Las abreviaturas utilizadas tienen el siguiente significado:
N.P.: No requiere presupuesto. Se trata de actuaciones realizadas por el personal municipal
cuyo coste son a cargo del Capítulo I, y que no requiere de otro presupuesto adicional.
P.O: Presupuesto ordinario a cargo del Servicio o Departamento. En general, se trata de
actuaciones que vienen siendo realizadas, en ocasiones modificadas a partir del I Plan interno
para la Igualdad, y cuya ejecución se realizará a cargo del presupuesto ordinario del Servicio o
Departamento correspondiente.
P.N.: Presupuesto nuevo. Se trata de nuevas actuaciones que son generadas en el marco del I
Plan interno para la Igualdad y cuya ejecución será a cargo del presupuesto propio del Plan.
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MEMORIA ECONÓMICA DEL I PLAN INTERNO PARA LA IGUALDAD POR ACCIÓN

Acción
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4.1
3.5.1
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
5.1.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2.1
6.3.1
6.3.2

Departamento
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Servicio Igualdad
Servicio Igualdad
Servicio Igualdad
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Servicio Igualdad
Función Pública
Servicio Igualdad
Servicio Igualdad
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Servicio Igualdad
Servicio Igualdad
Función Pública
Función Pública
Función Pública

S.P.

2016
P.O.

P.N.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
----X
X
--X
X

---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------18.000,00
5.000,00
----2.400,00
-----

S.P.

2017
P.O.

P.N.

X
X
X
----------X
X
X
X
X
X
X
X
X
----X
X
X
X
--------…
----X

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------5.000,00
-----------
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S.P.

2018
P.O.

P.N.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Acción
6.3.3
7.1.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8.1.1
8.1.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3.1
8.3.2
8.4.1
8.5.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2.1
9.2.2
9.3.1
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.5.1
9.6.1

Departamento
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública

S.P.

2016
P.O.

P.N.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
--X
X
--X
----X
--X
X
X
X
X
------X
X
--X
X
X
X
---

---------------------------------------------------------------------

------------------------2.000,00
--1.200,00
A determinar
--2.000,00
----------A determinar
A determinar
A determinar
----A determinar
--------A determinar

S.P.

2017
P.O.

P.N.

X
X
X
X
X
X
----X
X
X
X
--------------------X
------X
X
--X
X
X
X
---

---------------------------------------------------------------------

------------------------------A determinar
--------------A determinar
A determinar
A determinar
----A determinar
--------A determinar
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S.P.

2018
P.O.

P.N.

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Acción
9.6.2
9.6.3
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.2.1
11.1.1
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.3.1
12.1.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
14.1.1
15.1.1
15.1.2
15..2.1

Departamento
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
F.P./Com. Empresa
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública
Función Pública

S.P.

2016
P.O.

P.N.

--X
X
X
X
X
X
X
X
--X
X
X
X
X
X
--X
X
X
---------

-------------------------------------------------

1.200,00
----------------1.200,00
--------------------A determinar
-------

S.P.

2017
P.O.

P.N.

----------------------X
X
X
X
X
--X
X
X
--X
X
---

-------------------------------------------------

1.200,00
--------------------------------------A determinar
-------

PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO TOTAL (2016-2018): 26.000,00 EUROS
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S.P.

2018
P.O.

P.N.

------------------------------------------X
X
---

-------------------------------------------------

----------------------------------------A determinar
----18.000,00

MEMORIA ECONÓMICA del I PLAN INTERNO PARA LA IGUALDAD POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN y
GESTIÓN DEL PLAN
Comunicación y participación.
Relación de Puestos de Trabajo.
Acceso al empleo público.
Promoción y carrera profesional.
Retribuciones.
Formación.
Presencia equilibrada.
Salud laboral.
Conciliación.
Lenguaje e imagen.
Estudios y estadísticas.
Negociación colectiva.
Gestión del Plan.

PRESUPUESTO ANUAL

N.P.

2016
P.O.

P.N.

-------------------------

-------------------------

-------------------------

---

---

---

N.P.

2017
P.O.

P.N.

N.P.

2018
P.O.

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

-

---

---

---

---

---

PRESUPUESTO TOTAL (2016-2018): ----
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