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 PRESENTACIÓN 

 

Mediante este documento se plasma el compromiso político 

real en materia de igualdad de mujeres y hombres del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Para ello, se 

han puesto en marcha recursos presupuestarios, humanos y 

técnicos además de la creación de las estructuras necesarias 

para su desarrollo.   

Esta planificación pretende informar a la ciudadanía de cuáles 

son los compromisos del Departamento, y a su vez recoge las 

prioridades de esta legislatura. Dichas prioridades se desarrollarán en los planes anuales 

concretando acciones y medidas para lograr los objetivos marcados. Los objetivos estratégicos 

del presente plan se alinean con el Programa de Gobierno, el VII Plan de Emakunde, el Plan 

Estratégico del Departamento y por último, con la Estrategia para reducir la brecha salarial en 

Euskadi.  

Los ejes centrales de esta legislatura serán las medidas para un buen gobierno y las políticas 

públicas de carácter económico y social que tengan como objetivo directo la reducción de la 

brecha salarial creando más y mejor empleo para las mujeres.  

Estos son los retos y cometidos principales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, 

por ello trabajaremos con total dedicación para lograr una sociedad más justa e igualitaria. 

 

 
 

Fdo. Isabel Muela López 
Viceconsejera de Turismo y Comercio 
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 INTRODUCCIÓN 

El Plan para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo es el documento marco donde se recogen las directrices que, en política de igualdad, se van a 

impulsar desde este Departamento durante la XI Legislatura.  

Con este documento el Departamento responde al mandato de la  Ley 4/2005, de 18 de febrero, de la 

igualdad de mujeres y hombres, que establece en su artículo 15 lo siguiente: 

 1. – El Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, y en un plazo de seis meses desde 

su inicio, un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y 

directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad 

de mujeres y hombres. En la elaboración de dicho plan el Gobierno Vasco ha de posibilitar la 

participación del resto de administraciones públicas vascas. 

 2. – En el desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan 

general previsto en el párrafo 1, cada departamento del Gobierno Vasco elaborará sus 

propios planes o programas de actuación. 

Dicho Plan general es el  VII Plan, que  fue aprobado en el Consejo  de Gobierno el 19 de junio de 2018 

en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

ANTECEDENTES 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo procede del extinto Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad, lo que en 2017 dio lugar a una nueva unidad de Igualdad dentro del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. De este modo, el diseño del actual Plan para la 

Igualdad de mujeres y hombres viene precedido por el I plan para la igualdad entre mujeres y hombres 

del Departamento para el año 2017, que a su vez se nutrió del Plan de igualdad para la X. legislatura del 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.  

El presente documento planificador se diferencia de sus antecesores en que para determinar las 

prioridades de la legislatura se ha realizado un cruce entre las iniciativas del Programa de Gobierno y el 

VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE poniendo el foco sobre todo en las iniciativas y 

objetivos de ambos documentos que son competencia específica del Departamento de Turismo, 
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Comercio y Consumo. De este modo, se ha intentado dar coherencia al documento, adecuando el 

contenido a la realidad departamental y haciéndolo más operativo. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres se configura como un documento orientador 

de la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres en 

la presente legislatura. En ese sentido al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo  le 

compete  definir las estrategias de intervención para hacer efectivas las políticas de igualdad en 

su ámbito competencial tanto de las Direcciones como de sus Organismos Autónomos, 

Sociedades Públicas, o entes adscritos.  

El presente Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres se estructura con los siguientes 

contenidos:  

 Primeramente, se hace un resumen de los compromisos dentro del Programa de 

Gobierno y se especifican los compromisos relacionados con la igualdad de mujeres y 

hombres a los que se va a contribuir con esta planificación de legislatura. 

 En segundo lugar, se presentan los programas y objetivos en los que el 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo tiene competencia según el VII Plan. 

 En tercer lugar, se detalla la planificación estratégica del Departamento. Para 

ello, se realiza un resumen con aspectos relevantes relativos al Buen Gobierno y los 

ámbitos de intervención del Departamento. Posteriormente se enumeran los objetivos 

estratégicos para la XI. Legislatura. 

 Y finalmente, en cuarto lugar, se describe el sistema de gestión del plan en el 

que se hace referencia a la planificación anual para la igualdad que derivará de las 

prioridades de legislatura, las estructuras para la igualdad y los sistemas de seguimiento, 

comunicación y presupuestación. 
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PROCESO DE ELABORACION 

Cabe destacar que para la elaboración de esta planificación se ha partido del conocimiento de 

las principales brechas de género y de la propia trayectoria anterior en la implantación de 

políticas de igualdad a la hora de diseñar las estrategias de actuación. A partir de ahí se ha 

activado un proceso participativo para la planificación en el que se han hecho participe a todas 

las direcciones del departamento, así como Kontsumobide y Basquetour, organismos adscritos al 

mismo que toman parte en el impulso de medidas de igualdad.  

Dicho proceso participado, se inició en junio del 2018 y finalizo en abril de 2019 y ha consistido 

en:  

FASES DE TRABAJO FECHAS 

 Primera reunión del Grupo Técnico para la Igualdad Departamental 

 

6 de junio de 2018 

 Definición de las prioridades de legislatura  

 

Junio de 2018 

 Presentación de las prioridades de legislatura en materia de igualdad 

en la Comisión Interdepartamental 

 

3 de julio de 2018 

 Reuniones bilaterales con todas las técnicas del Grupo Departamental 

de Igualdad para concretar objetivos y diseñar acciones. 

Julio de 2018 

 Contraste político del borrador. 

 

Septiembre de 2018 

 Remisión a Emakunde para que informe el plan e incorporación de 

propuestas: 

 

Octubre de 2018 

 Aprobación en Consejo de Dirección:  

 

 

Abril de 2019 
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ESTRUCTURA COMPETENCIAL 

A continuación se presenta de modo esquemático los ámbitos competenciales del Departamento 

de Turismo, Comercio y Consumo en los que se enmarcarán las actuaciones para el impulso de 

la igualdad de mujeres y hombres.  

 

 

 

 

TURISMO

Ayudas, productos turisticos, 
Normativa, Competitividad 

COMERCIO 

Plan de Actuación del Gobierno 
Vasco 2004-2016, Ayudas y becas, 
Oficinas técnicas de comercio...   

KONTSUMOBIDE- Instituto Vasco de 
Consumo

Defensa y  protección de las 
personas consumidoras y usuarias  
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1 PROGRAMA DE GOBIERNO 

El Programa de Gobierno para la XI Legislatura del Gobierno Vasco establece 4 pilares, 15 

objetivos estratégicos, 10 ejes, 175 compromisos y 650 iniciativas. Entre sus objetivos 

estratégicos se encuentra “situar a Euskadi entre los 4 primeros países europeos en 

igualdad de género”. El Índice de Iguladad se la Unión Europea en la CAE se situa en 69,3 

puntos en una escala de 1 a 100, lo que confirma la progresiva mejora de la puntuación 

obtenida en 2010 (68,8 puntos) y 2012 (69,1 puntos). 

A continuación se detallan los compromisos e iniciativas del Programa de Gobierno que 

competen al  Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.  

COMPROMISOS E INICIATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO PARA LA XI 
LEGISLATURA 

 
Promoción del Turismo, el Comercio local y el Consumo responsable 

 
Compromiso 28 

Fomento de la excelencia y la sostenibilidad en la actividad turística vasca. 

Iniciativa 1 
En el marco del Plan de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 elaborar el Plan Director de 
Turismo.  

 
Iniciativa 2 

Apoyar la creación de productos turísticos competitivos e incentivar iniciativas innovadoras en el ámbito 
de la actividad turística. 

Iniciativa 3 
Fomentar la profesionalización del sector y proteger las profesiones turísticas. 

Iniciativa 4 
Favorecer la promoción de recursos turísticos de Euskadi.  

 

Iniciativa 5 
Fortalecer la comercialización de la oferta turística tanto en formatos convencionales, como propuestas 
innovadoras, incentivando la incorporación de las nuevas tecnologías para la configuración de nuevas 
propuestas de valor en la oferta turística. 

Iniciativa 6 
Seguir apostando por el segmento de congresos, convenciones y ferias como destino de turismo MICE 
y por el turismo enogastronómico con el fin de convertir Euskadi en un referente a nivel mundial  
 

Iniciativa 7 
Impulsar diferentes ofertas de turismo atendiendo a la demanda especializada según el “target” de 
turista de excelencia 

Iniciativa 8 
Actualizar el marco normativo, proceder a la redacción del Plan de Ordenación Territorial del Turismo y 
desarrollar la implantación de sistemas de medición para un adecuado enfoque de las estrategias 
públicas y privadas del sector. 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9182/Programa_Gobierno_XI_Legislatura.pdf
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Iniciativa 9 
Incentivar las sinergias entre el turismo, el comercio y la restauración vasca, poniendo en valor 
iniciativas de éxito como el Basque Culinary Center. 

Iniciativa 10 
Adecuar las ayudas al sector turístico incorporando el criterio de sostenibilidad 

Iniciativa 11 
Actualizar el modelo de accesibilidad Turística de Euskadi.  
 

Iniciativa 12 
Desarrollar la implantación de una Señalética moderna, comprensible e integrada de todo el País. 

Iniciativa 13 
Impulsar el establecimiento de lazos de cooperación en materia turística con entornos próximos y/o que 
presenten similitudes con nuestro destino. 

Compromiso 29 
Apuesta por el turismo experiencial 

Iniciativa 1 
Priorización y definición de los principales recursos y experiencias turísticas.  

 
Iniciativa 2 

Mejorar la oferta experiencial a través de convocatorias lanzadas al sector turístico y aportarle 
información para la mejora de la gestión.  

 Iniciativa 3 
Gestionar la oferta experiencial turística a través de un sistema de seguimiento, control y valoración.  

 
Iniciativa 4 

Promover la difusión y desarrollo de la oferta experiencial en Euskadi a través de acciones 
promocionales.  

 Compromiso 30 
Marca turística de País, Euskadi Basque Country 

Iniciativa 1 
Impulsar aquellos elementos que singularizan nuestro destino como elemento de referencia básica para 
el posicionamiento de la marca turística Euskadi Basque Country.  

 Iniciativa 2 
Colaborar en los proyectos de internacionalización de nuestras empresas turísticas para propiciar la 
captación de actividad turística.  

 Iniciativa 3 
Impulsar la marca Euskadi en los foros y ferias internacionales, atendiendo a la Estrategia de 
internacionalización de Euskadi Basque Country.  

 Iniciativa 4 
Proyectar Euskadi Basque Country como marca de país utilizando una estrategia de gestión 
institucional y de los agentes públicos y privados coordinada.  

 Iniciativa 5 
Promover el destino Euskadi Basque Country como elemento integrador y armonizador de la 
administración turística vasca.  

 Compromiso 31 
Fomento de la competitividad del sector comercial vasco. 

Iniciativa 1 
Elaborar un Plan Director del Comercio Vasco, en el marco de implementación del Plan de Turismo, 
Comercio y Consumo 2017-2020.  

 Iniciativa 2 
Apoyar el comercio local e impulsar su competitividad como elemento fundamental para la 
consolidación del empleo y la dinamización de pueblos y ciudades gestionando, así mismo, de forma 
eficiente los espacios urbanos.  

 Iniciativa 3 
Seguir impulsando la incorporación del sector comercial a las tecnologías de la información y aumentar 
los recursos destinados a la adaptación del sector a los nuevos tipos de consumo y compra.  
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Iniciativa 4 
Favorecer programas de modernización y formación en calidad, tecnología y buenas prácticas en el 
sector comercial.  

 

Iniciativa 5 
Potenciar el emprendimiento y el talento y colaborar en la internacionalización e innovación de las 
empresas que forman el tejido comercial vasco.  

 Iniciativa 6 
Fomentar la cooperación comercial incentivando las estrategias zonales de cooperación, dinamización 
y competitividad comercial y fortaleciendo las asociaciones empresariales de comercio.  

 Iniciativa 7 
Impulsar la mejora en la formación y capacitación a los nuevos emprendedores y la mejora de las 
habilidades de los profesionales del sector comercial fortaleciendo el servicio de asistencia al sector y 
de la trasmisión del conocimiento.  

 Compromiso 32 
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo 

Iniciativa 1 
Ofrecer a la ciudadanía una información y formación ágil, eficaz y orientada a las necesidades de los 
distintos colectivos y a las nuevas tendencias de consumo, con el fin de lograr personas consumidoras 
más comprometidas y responsables.  

 
Iniciativa 2 

Resolver de forma eficaz y eficiente los conflictos de consumo y simplificar el procedimiento de gestión 
y resolución de reclamaciones. A estos efectos se fomentará la mediación como vía de resolución de 
conflictos y también la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y mejorará la tramitación telemática de 
reclamaciones y solicitudes de arbitraje.  

 Iniciativa 3 
Fomentar un mayor respeto de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en los actos de 
consumo por parte de las empresas impulsando un mayor reconocimiento de las actuaciones de control 
de Kontsumobide y promoviendo una mayor agilidad en la gestión de alertas  

 Iniciativa 4 
Afianzar una red de colaboración interdepartamental e interinstitucional para garantizar actuaciones 
más eficientes de defensa de los derechos de las personas consumidoras y crear sinergias con 
entidades de defensa de los derechos de personas consumidoras y usuarias  

 Iniciativa 5 
Reforzar la visibilidad de Kontsumobide para que sea percibido como una herramienta útil para prevenir 

y resolver conflictos de consumo, planificando acciones de comunicación e incrementando su visibilidad 

en la red y su participación y colaboración en foros tanto estatales como internacionales 

  

Por otro lado, en la siguiente tabla se detalla otro tipo de compromisos e iniciativas para 

promover la igualdad contenidas en el Programa de Gobierno para la XI Legislatura que si 

bien no son competencia directa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, con 

este plan se va a contribuir a su cumplimiento:  
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COMPROMISOS E INICIATIVAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

10 Promover la salud y seguridad en el trabajo y la igualdad 

10.1 
Combatir la discriminación salarial e impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno 
laboral. 

55 Velar por la responsabilidad social en la contratación pública 

 
55.1 

Incorporar en los procesos de contratación pública cláusulas de carácter social, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. 

145 Impulsar la igualdad de mujeres y hombres como pilar fundamental del desarrollo sostenible 

 145.1 Promover un cambio de valores para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres. 

145.3 
Mejorar la Gobernanza para la igualdad reforzando los mecanismos de impulso y coordinación de las políticas 

de igualdad de género. 

146 Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral 

 
146.1 

Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, organizaciones y agentes sociales mediante 

Programas de igualdad hasta conseguir que Euskadi se sitúe entre los cuatro primeros países europeos en 

los índices de igualdad de género. 

146.2 
Impulsar medidas económicas y sociales para avanzar en la igualdad retributiva, promover la transparencia 

salarial en las empresas, y combatir la discriminación salarial.. 

146.3 Promover la conciliación  de la vida personal, familiar y laboral. 

147 Erradicar la violencia contra las mujeres 

 
147.2 

Reforzar las actuaciones de sensibilización y prevención encaminadas a erradicar la violencia contra las 

mujeres, destinadas al conjunto de la sociedad, con especial incidencia en la población joven 

147.3 
Incorporar medidas concretas para el resarcimiento económico y moral y el reconocimiento social de las 

víctimas.  

147.4 
Impulsar la eficiencia y la eficacia en materia de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres a 

través de la coordinación interinstitucional. 

147.5 
Establecer planes de detección precoz para prevenir de manera anticipada la lacra social de la violencia 

contra las mujeres 

 

Por lo tanto, el presente Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Departamento de 

Turismo, Comercio y Consumo debe estar alineado con el Programa de Gobierno y contribuir 

con la consecución de los compromisos e iniciativas propias departamentales así como de las 

específicas de igualdad del mismo.  
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2 VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES 

El VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge de forma coordinada y global las 

líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos 

vascos en materia de igualdad para los años 2018-2021 y, es por ello, que se alinea con los 

compromisos del Programa de Gobierno para la XI Legislatura. El Plan ha sido elaborado por 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de forma participada con el conjunto de instituciones 

públicas y agentes sociales, y con la colaboración fundamental de las asociaciones de mujeres y 

feministas y las técnicas de igualdad de la CAE.   

La elaboración del VII Plan para la igualdad responde a un mandato de carácter legal establecido 

por el artículo 15 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La 

Ley establece igualmente que, en desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y 

directrices cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco ha de elaborar y aprobar 

sus propios planes o programas de actuación en materia de igualdad. 

En este sentido, el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres tiene como finalidad orientar 

a los poderes públicos para que su actuación contribuya a cambiar los valores que sostienen y 

justifican la subordinación de las mujeres y de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, y que 

limitan a los hombres, que aun estando en una situación de poder, también ven condicionadas 

sus vidas por el patriarcado, que es universal.  

Este cambio de valores, imprescindible para el desarrollo humano sostenible, implica la 

construcción y consolidación de nuevos valores que no estén atravesados por el androcentrismo, 

el sexismo y el machismo; de principios filosóficos, éticos y políticos que permitan desarrollar e 

incorporar la igualdad de mujeres y hombres, el  respeto a los derechos humanos de las mujeres 

y la promoción de su ciudadanía. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/es_def/adjuntos/vii_plan_2_borrador.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9182/Programa_Gobierno_XI_Legislatura.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17779
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FINALIDAD  

PRINCIPIOS 
INSPIRADORES 

Y 

GARANTÍAS 

Los principios establecidos en el VII plan indican cuales son los enfoques estratégicos que 

inspiran y orientan todos los objetivos y actuaciones del VII plan, mientras que las garantías 

buscan asegurar su operatividad e impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD 

PRINCIPIOS 
INSPIRADORES 

Y 

GARANTÍAS 

FINALIDAD 

 Cambio de valores 

PRINCIPIOS INSPIRADORES 
• Paradigma feminista 
• Enfoque de género 
• Interseccionalidad 
• Empoderamiento de las mujeres 

• Desarrollo humano sostenible 

GARANTÍAS: 
• Compromiso político 
• Recursos presupuestarios, humanos y técnicos 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Participación e interlocución de las mujeres y de la ciudadanía 

• Corresponsabilidad y colaboración de las instituciones 
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Para ello, establece, por un lado, 5 programas de Buen Gobierno que recogen y amplían los 

mandatos que la Ley señala y son generales para toda la Administración Pública. Por otro lado, 

define los Ejes de intervención en materia de igualdad para avanzar hacia una sociedad más 

justa e igualitaria:

 

Entre sus iniciativas propuestas en los Ejes de Intervención, el VII Plan para la Igualdad de 

Hombres y Mujeres menciona a los departamentos de Gobierno Vasco que, por su ámbito 

competencial, pueden desarrollarlas. A continuación se presentan los programas y objetivos  

en los que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo tiene competencia según el VII 

Plan.  
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Programas y Medidas para el Buen Gobierno1 

PROGRAMA I: 
COMPROMISO 

POLÍTICO. 

BG.1. Aprobar y 
desarrollar normativa 
específica en materia de 
igualdad. 

BG1.1  Incrementar el número de instituciones públicas que cuentan 
con normativa específica para la igualdad. 

BG.2. Incrementar los 
presupuestos para el 
desarrollo de políticas de 
igualdad.  
 

BG2.1  Incrementar el número de instituciones públicas con 
presupuestos específicos para la igualdad. 
BG2.2  Incrementar el número de instituciones públicas que han 
aumentado el presupuesto que destinan a la igualdad. 

BG.3. Incrementar y 
mejorar la planificación 
para la igualdad y su 
evaluación. 
 

 
BG3.2  Incrementar el número de instituciones públicas que cuentan 
con planes internos para la igualdad. 
BG3.4  Mejorar los procesos de planificación para la igualdad. 
BG3.5  Mejorar los procesos de implementación, seguimiento y 
evaluación de los planes para la igualdad realizados por las instituciones 
públicas. 
BG3.6 Impulsar la rendición de cuentas en la gestión pública en 
materia de igualdad a partir de los resultados de la evaluación de las 
políticas. 

BG.4. Crear y fortalecer 
los órganos y las unidades 
administrativas para la 
igualdad. 

BG4.1  Incrementar el número de departamentos, organismos 
autónomos y entes públicos adscritos al Gobierno Vasco que cuentan 
con una unidad especializada con personal técnico propio y capacitado 
en igualdad. 
BG4.2  Incrementar el número de departamentos, organismos 
autónomos y entes públicos adscritos a las diputaciones forales que 
cuentan con una unidad especializada con personal técnico propio y 
capacitado en igualdad. 
BG4.3 Incrementar el número de entidades locales que cuentan con 
un organismo de igualdad especializado con personal técnico propio y 
capacitado en igualdad. 
BG4.4  Mejorar la situación y posición profesional del personal técnico 
de igualdad. 
BG4.5  Incrementar el número de unidades para la igualdad con la 
posición orgánica adecuada y la dotación presupuestaria necesaria. 

PROGRAMA II: 
CAPACITACIÓN 

PARA LA 
IGUALDAD. 

BG.5  Formar a todo el 
personal de las 
instituciones públicas, 
incluido el personal político. 

BG5.1 Incrementar el número de instituciones públicas que integran 
la formación para la igualdad en sus planes de formación. 
BG5.2 Incrementar el número de instituciones públicas que diseñan 
itinerarios formativos para la igualdad adecuados al desempeño político 
y técnico. 
BG5.3 Incrementar el porcentaje de actuaciones formativas no 
específicamente dirigidas a la igualdad y que incorporan el enfoque de 
género 

PROGRAMA III: 
ENFOQUE DE 
GÉNERO EN 

LOS 
PROCEDIMIENT

OS DE 

BG.6 Integrar la 
perspectiva de género en 
las estadísticas y estudios.  

BG6.1 Incrementar el número de instituciones públicas vascas que 
incluyen la variable sexo en sus estudios y estadísticas de forma 
transversal. 
BG6.2 Incrementar el número de instituciones públicas vascas que 
utilizan la variable sexo en la explotación y análisis de la información. 
BG6.3 Incrementar el número de estudios específicos sobre la 

                                                

1 Se destacan aquellos objetivos que son competencia de todas las instituciones, y aquellos objetivos que son competencia 

especifica del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. En verde las cuestiones nucleares para la legislatura. 
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TRABAJO. situación de las mujeres y/o en materia de igualdad que incorporan un 

enfoque interseccional. 

BG.7 Incluir contenidos 
relativos a la igualdad en 
los procesos selectivos de 
acceso y promoción en el 
empleo público. 

BG7.1 Incrementar el porcentaje de procesos selectivos de personal 
técnico de igualdad de la CAE que requieren formación específica en 
materia de igualdad. 
BG7.2 Incrementar el porcentaje de procesos selectivos de acceso, 
provisión y promoción en el empleo público que incluyen una cláusula de 
desempate favorable a las mujeres en el caso de que se encuentren 
infrarrepresentadas. 
BG7.3 Incrementar el porcentaje de procesos selectivos de acceso y 
promoción en el empleo público que incluyen contenidos de igualdad en 
sus temarios. 

BG.8 Incorporar la igualdad 
en la comunicación. 

BG8.1 Incrementar el porcentaje de documentos publicados en 
boletines oficiales de la CAE en los que se hace un uso no sexista del 
lenguaje. 
BG8.2 Incrementar el número de contenidos de las webs de las 
instituciones públicas vascas en que se hace un uso no sexista del 
lenguaje y del resto de elementos comunicativos. 
BG8.3 Incrementar el número de soportes comunicativos (memorias, 
webs etc.) utilizados por las instituciones públicas vascas que hagan 
visibles los logros obtenidos en materia de igualdad. 
BG8.4 Facilitar la accesibilidad de todas las personas a los 
documentos básicos en materia de igualdad aprobados por las 
instituciones públicas. 

BG.9 Integrar el principio 
de igualdad en la 
normativa. 

BG9.1 Incrementar el número de administraciones forales y locales 
que realizan evaluaciones de impacto en función del género. 
BG9.2  Incrementar el porcentaje de normas que cuentan con 
evaluación previa de impacto en función del género. 
BG9.3  Incrementar el porcentaje de normas que incluyen medidas 
para promover la igualdad. 

BG. 10 Integrar la 
perspectiva de género en 
los presupuestos. 

BG10.1 Incrementar el número administraciones públicas que hacen 
una valoración previa de la incidencia del presupuesto en la igualdad. 
BG10.2 Incrementar el número de administraciones públicas que están 
desarrollando actuaciones para avanzar en la incorporación del enfoque 
de género en los presupuestos. 

BG. 11 Incorporar la 
perspectiva de género en 
planes sectoriales y 
transversales. 

BG11.1 Incrementar el porcentaje de planes sectoriales y transversales 
que incorporan la perspectiva de género en sus procesos de diseño, 
gestión y evaluación. 
BG11.2 Incrementar el número de planes sectoriales y transversales 
en cuya elaboración y seguimiento ha participado la unidad de igualdad. 

BG.12 Incluir cláusulas 
para la igualdad en 
contratos, subvenciones y 
convenios. 

BG12.1 Incrementar el número de instituciones públicas que incluyen 
cláusulas para la igualdad en su actividad contractual y/o subvencional y 
que realizan seguimiento de su grado de cumplimiento. 
BG12.2 Incrementar el porcentaje de contratos que incluyen cláusulas 
para la igualdad. 
BG12.3 Incrementar el porcentaje de subvenciones, convenios y becas 
que incluyen cláusulas para la igualdad. 

PROGRAMA IV: 
COORDINACIÓN 

Y 
COLABORACIÓ

N. 

BG.13 Fortalecer la 
coordinación y la 
colaboración para la 
igualdad. 

 
BG13.4 Incrementar los espacios de cooperación internacional. 
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PROGRAMA V: 
PARTICIPACIÓN 
E INCIDENCIA. 

BG. 14 Promover una 
representación equilibrada 
de mujeres y hombres en 
los órganos directivos y/o 
pluripersonales. 

BG14.1 Incrementar el porcentaje de órganos directivos colegiados 
con representación equilibrada de mujeres y hombres. 
BG14.2 Incrementar el porcentaje de jurados u órganos afines con 
representación equilibrada de mujeres y hombres. 
BG14.3 Incrementar el porcentaje de tribunales de selección con 
representación equilibrada de mujeres y hombres. 

BG. 15 Incorporar la 
perspectiva de género en 
los espacios de 
participación y consulta. 

BG15.1 Incrementar el número de instituciones públicas que cuentan 
con un consejo u órgano de participación ciudadana para la igualdad. 
BG15.2 Incrementar el número de consejos y órganos que integran la 
igualdad en su composición y entre sus funciones y objetivos. 
BG15.3 Incrementar la incidencia de los consejos, órganos, 
plataformas y otras formas emergentes de participación de las mujeres 
en las políticas públicas. 

EJE I: Programas y Objetivos para el Empoderamiento de las Mujeres 

PROGRAMA 1: 
APOYO AL 

EMPODERAMIE
NTO PERSONAL 

Y COLECTIVO 
DE LAS 

MUJERES. 

1.1 Impulsar el 
reconocimiento del papel 
de las mujeres y del 
feminismo para el 
desarrollo humano 
sostenible. 

1.1.1 Incrementar la visibilidad y el reconocimiento social de las 
aportaciones de las mujeres y del feminismo al avance social en igualdad. 
1.1.2 Aumentar la valoración social de los ámbitos de la vida más 
feminizados. 
1.1.3 Intensificar el número de programas y contenidos que en los 
medios de comunicación social contribuyen a la transmisión de los logros 
y aportaciones de las mujeres y del feminismo en todos los ámbitos de la 
vida. 
1.1.4 Extender el número de centros educativos que incorporan la 
contribución social e histórica de las mujeres y el feminismo entre los 
contenidos de sus proyectos educativos. 

PROGRAMA 2: 
APOYO AL 

EMPODERAMIE
NTO SOCIAL Y 
POLÍTICO DE 

LAS MUJERES. 

2.1. Promover la 
igualdad desde los 
movimientos sociales y 
ciudadanos 

2.1.1 Incrementar el número de asociaciones de mujeres cuyo 
trabajo se alinea con la consecución de la igualdad. 
2.1.2 Extender el número de organizaciones sociales que tienen por 
objeto o que incluyen objetivos dirigidos a la consecución de la igualdad 
de mujeres y hombres en sus programaciones. 
2.1.3 Aumentar el número de asociaciones de mujeres y 
organizaciones sociales que promueven la igualdad de derechos de 
mujeres y hombres en el mundo, especialmente los derechos de 
mujeres refugiadas y migradas. 

2.2. Promover la 
participación social de las 
mujeres en todos los 
ámbitos y espacios 

2.2.3 Incrementar el número de mujeres que participan en 
organizaciones sociales, sindicales, empresariales y políticas. 
2.2.4 Incrementar el número de mujeres que participan en el ámbito 
social y político mediante fórmulas y/o espacios emergentes de 
participación. 

2.3. Incrementar la 
presencia e incidencia de 
las mujeres en los ámbitos 
de decisión y dirección 

2.3.1 Incrementar la presencia de las mujeres en puestos de 
representación y/o responsabilidad política públicos. 
2.3.3 Extender la presencia de mujeres en puestos y espacios de 
decisión del movimiento asociativo, organizaciones sin ánimo de lucro, 
incluidas las culturales, deportivas y de ocio, organizaciones políticas, 
sindicales y empresariales. 
 

EJE II: Programas y Objetivos para Transformar las Economías y la Organización Social para Garantizar Derechos 

PROGRAMA 3: 
RECONOCIMIEN
TO DE LA 
IGUALDAD 
COMO VALOR 
NECESARIO 
PARA LA 

3.1. Contribuir al 
reconocimiento de la 
igualdad de mujeres y 
hombres como valor 
social. 

3.1.1 Aumentar el número de personas que vinculan la igualdad con el 
avance social. 
3.1.2 Aumentar el número de personas que consideran la desigualdad 
de mujeres y hombres como un problema social importante. 
3.1.3 Disminuir el número de niñas, niños, jóvenes y personas adultas 
que asignan diferentes roles y estereotipos a mujeres y hombres en los 
distintos ámbitos de la vida. 



 

 

17 | PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO, 
COMERCIO Y CONSUMO 

 
TRANSFORMACI
ÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA. 

3.1.4 Incrementar el número de medios de comunicación 
comprometidos con la promoción de la igualdad como valor social. 
3.1.5 Incrementar el número de programas y contenidos que en los 
medios de comunicación social promueven una presencia equilibrada y 
una imagen de niñas, niños, jóvenes y personas adultas desde su 
diversidad y sin estereotipos sexistas en todos los ámbitos de la vida 
social. 

3.3. Alinear la cultura 
organizativa y empresarial 
con la igualdad. 

3.3.1 Incrementar el número de instituciones públicas, agentes sociales, 
empresas y entidades privadas con planes para la igualdad que 
incorporan un enfoque de transformación de la cultura y práctica 
empresarial hacia la igualdad. 
3.3.2 Incrementar el número instituciones públicas, agentes sociales, 
empresas y entidades privadas que incorporan sistemas de gestión 
avanzada con perspectiva de género. 
3.3.3 Incrementar el número de organizaciones y empresas que 
participan en espacios de reflexión e incidencia para la transformación 
hacia la igualdad. 

PROGRAMA 4: 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 
PARA LAS 
MUJERES. 

4.1. Crear más y mejores 
empleos. 

4.1.1 Incrementar la tasa de actividad y ocupación de las mujeres a 
través de su participación en empleos de calidad.  
4.1.2 Incrementar el número de mujeres promotoras de empleo y 
autoempleo. 
4.1.3 Aumentar el número de proyectos empresariales promovidos por 
mujeres que se consolidan, son competitivos y/o se internacionalizan. 
4.1.6 Mejorar las condiciones de trabajo y la cobertura social de los 
trabajos feminizados que se desempeñan en especiales condiciones de 
precariedad, entre otros, los trabajos remunerados de cuidados y 
aquellos que se desarrollan en el sector primario. 
4.1.7 Reducir la brecha de género en el tiempo dedicado por las 
mujeres y los hombres al trabajo remunerado y a la formación, sin que 
se produzca un aumento en la carga global de trabajo. 
4.1.8 Reducir la brecha salarial de género, expresada como diferencia 
entre el salario bruto medio anual entre mujeres y hombres, 
especialmente donde ésta es más alta. 
4.1.10 Incrementar el porcentaje de mujeres que acceden a 
promociones profesionales en sus centros de trabajo a través de 
procesos comunicados y transparentes. 

PROGRAMA 5: 
LA ECONOMÍA 
FEMINISTA DE 
LOS CUIDADOS. 

5.1. Reconocer 
socialmente los cuidados 
como condición 
indispensable para la 
sostenibilidad de la vida. 

5.1.1 Incrementar el número de jóvenes y personas adultas que 
desnaturalizan los trabajos de cuidados entorno a las mujeres y que 
aprenden que éstos son una necesidad social para cuya provisión es 
necesario que se impliquen hombres, instituciones, empresas y 
organizaciones privadas y sociedad civil. 
5.1.2 Aumentar el número de hombres jóvenes y adultos que 
cuestionan el modelo tradicional masculino y desarrollan actitudes y 
comportamientos coherentes con la igualdad y comprometidos con los 
trabajos de cuidados. 
5.1.3 Analizar la adecuación del actual modelo de atención a los 
cuidados con la creciente y diversa demanda de cuidados, con el fin de 
mejorar la respuesta desde un enfoque de corresponsabilidad y de 
reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidados. 
5.1.4 Promover el debate público para, a partir del modelo económico 
actual, analizar cómo contribuir a un modelo de desarrollo basado en la 
sostenibilidad de la vida 

5.3. Apoyar una nueva 
organización social de los 

5.3.1 Reducir la brecha de género en el tiempo dedicado por las 
mujeres y los hombres a los trabajos de cuidados no remunerados. 
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cuidados que redistribuya 
su provisión 

5.3.2 Incrementar el tiempo que las y los niños y jóvenes dedican a la 
realización de trabajos de cuidados, incidiendo especialmente en 
chicos. 
5.3.3 Incrementar el número de hombres que se acogen a medidas 
para la conciliación corresponsable. 
5.3.4 Reducir el grado de dificultad percibida por hombres y mujeres 
para acogerse a medidas de conciliación. 
5.3.5 Promover la equiparación de los permisos parentales para que 
sean iguales e intransferibles 
5.3.6 Incrementar la corresponsabilidad con los cuidados de las 
empresas del sector privado. 
5.3.7 Incrementar el número de medidas de conciliación 
corresponsables adoptadas por las administraciones y empresas 
públicas. 
5.3.9 Incrementar la flexibilidad horaria de los servicios públicos 
dirigidos a la ciudadanía. 
5.3.10 Aplicar criterios de planificación urbanística y de diseño de 
vivienda, espacios públicos y transporte sostenibles, que faciliten la 
conciliación corresponsable y la autonomía de las personas. 

EJE III: Programas y Objetivos para Vidas Libres de Violencia Contra las Mujeres 

PROGRAMA 6: 
SENSIBILIZACIÓ
N Y 
PREVENCIÓN. 

6.1. Reducir la violencia 
estructural y cultural. 

6.1.1 Incrementar el número de personas comprometidas con la 
igualdad de mujeres y hombres y que impulsen su defensa, 
especialmente entre aquellas personas que tienen menores a su cargo 
o que, por su ámbito de responsabilidad, son un modelo de referencia 
para menores. 
6.1.2 Eliminar imágenes y contenidos mediáticos que presenten a 
las personas como inferiores o superiores en función del sexo, o como 
meros objetos sexuales, así como los que justifiquen, banalicen o 
inciten a la violencia y, en particular, a la violencia contra las mujeres, 
evitando la revictimización por exposición mediática. 
6.1.3 Mejorar el tratamiento informativo de la violencia contra las 
mujeres, de modo que se visibilice la desigualdad de género como 
elemento que la origina y se presente a las mujeres como agentes 
activos en su lucha. 
6.1.4 Incrementar el número de personas, especialmente chicos y 
hombres, que participan en programas y actividades que visibilicen la 
relación entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres o que 
procuren su prevención y promuevan una solución no violenta de los 
conflictos. 
6.1.5 Aumentar la percepción social sobre las diferentes formas de 
la violencia contra las mujeres y su relación con la desigualdad, en 
particular sobre las formas más sutiles y menos visibles de violencia. 

PROGRAMA 7: 
DETECCIÓN, 
ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 
DEL DAÑO 

7.2. Garantizar la atención 
integral, desde una 
perspectiva empoderante, 
a las víctimas 
supervivientes de la 
violencia contra las 
mujeres alineando la 
intervención con los 
estándares 
internacionales. 

7.2.3 Aumentar el número de personas que en su centro de trabajo 
cuentan con la cobertura de protocolos de prevención y atención ante el 
acoso sexual y por razón de sexo. 
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3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

DEPARTAMENTO 

3.1. DATOS RELEVANTES DE DIAGNÓSTICO  

3.1.1. BUEN GOBIERNO 

A la hora de realizar un diagnóstico del actual grado de compromiso para un Buen Gobierno 

del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se han analizado las siguientes 

cuestiones para cada programa (correlativas a la medidas para el buen gobierno 

contempladas en el VII Plan y a sus indicadores):  

Cabe destacar que al ser un departamento de nueva creación, a la hora de realizar el 

diagnóstico se ha tenido en cuenta el año 2017 (año en el que se creó el departamento) y 

no la anterior legislatura, ya que este departamento procede del extinto Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad en el que confluía con otras áreas además de las 

actuales.  

PROGRAMA I: COMPROMISO POLÍTICO 

Se ha realizado un  diagnóstico del actual grado de compromiso político del Departamento 

de Turismo, Comercio y Consumo analizando las siguientes cuestiones: 

Aspectos relevantes 

► El coste relativo a la Unidad Administrativa para la Igualdad ha sido de 56.708 euros en el  

2018. Para el año 2019 se prevé asignar presupuesto propio a la UAI para ejecutar las 

actuaciones transversales del departamento. Este presupuesto destinado a medidas para el 

buen gobierno a favor de la igualdad se incrementará año tras año hasta el final de la presente 

legislatura. 

►  A su vez, se dotará  a las distintas direcciones del departamento con un presupuesto para 

desarrollar acciones específicas relacionadas con la igualdad. 
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► Con relación a la  planificación del Departamento para la igualdad, siendo el departamento 

de nueva creación (abril del 2017), es el presente plan el I. plan de legislatura aprobado hasta la 

fecha. No obstante, la trayectoria del Gobierno Vasco en materia de planificación en igualdad es 

extensa, por lo que se han tenido en cuenta los anteriores planes de igualdad a la hora de 

realizar esta planificación. 

► Finalmente, con relación a la creación  y fortalecimiento de  las unidades administrativas 

para la igualdad cabe destacar que aunque Kontsumobide como organismo autónomo y 

Basquetour como ente público ambos adscritos al Departamento aun no cuentan con unidad y/o 

personal técnico propio y especializado dedicado a la igualdad,  han trabajado junto con la UAI 

para definir y desarrollar sus propios planes anuales que derivan de este documento.  

PROGRAMA II: CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD. 

Aspectos relevantes 

► Se ha realizado un diagnóstico somero de los niveles formativos del personal del  

Departamento de Comercio, Turismo y Consumo en materia de igualdad analizando las 

siguientes cuestiones: 

Desde la creación del departamento en abril de 2017 ha incrementado notablemente la 

participación del personal técnico en los cursos organizados por el IVAP. En el 2017 una persona 

participó en uno de los cursos organizados por el IVAP en materia de igualdad y en el 2018 

(hasta agosto de 2018) esta cifra ha ascendido a 7, siendo esta cifra un 10,6% del total de la 

plantilla. Aunque la cifra ha aumentado, es uno de los retos para esta legislatura que el 100% del 

personal del departamento tenga formación en materia de igualdad, para ello, se promoverá la 

participación en los cursos. 

 

 

 

PROGRAMA III: ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Se ha realizado un  diagnóstico somero del actual grado de inclusión del enfoque de género 

en los procedimientos de trabajo  del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

analizando las siguientes cuestiones: 
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Aspectos relevantes 

► Con relación a la integración de la  perspectiva de género en las estadísticas y estudios 

cabe señalar que de las 3 estadísticas oficiales del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo  2 hacen algún tipo de explotación e interpretación desglosada por sexo (no de todas 

las tablas), mientras que de las 3 estadísticas no oficiales del Departamento de Turismo, 

Comercio y Consumo 1 de ellas explota e interpretan la información desglosada por sexo. Es 

esta una de las áreas de mejora detectada como prioridad de legislatura. 

 ► Con relación a la inclusión de contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos 

de acceso y promoción en el empleo público cabe señalar que la competencia de los procesos 

selectivos de acceso al empleo público en el Gobierno Vasco corresponde a Función Pública- 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. La responsabilidad del Departamento de 

Turismo, Comercio y consumo únicamente se circunscribe a los procesos de promoción interna,  

la provisión de comisiones de servicios y puestos de libre designación.  

► Con relación a la incorporación de la igualdad en la comunicación cabe destacar  que se 

ha trabajado para hacer un uso no sexista del lenguaje y del resto de elementos comunicativos 

en los documentos oficiales de la CAE, en la web del departamento y otros soportes 

comunicativos. 

► Con relación a la integración del principio de igualdad en la normativa en el año 2017 se 

han realizado 2 informes de impacto de genero sobre la normativa elaborada en el Departamento 

(1 en la Dirección de Turismo y 1 en Kontsumobide)  .  

 ► Con relación a la integración de la perspectiva de género en los presupuestos del 

Departamento cabe destacar que en el último ejercicio para los presupuestos de 2018 se ha 

llevado a cabo el análisis sobre valoración previa del impacto en función del género de 4 

programas presupuestarios, siendo tres de ellos susceptibles de análisis según pertinencia. Dos 

programas se han considerado de relevancia media, y uno de relevancia alta. A su vez, se han 

propuesto varias medidas correctoras: 

 Promover estudios y análisis que nos permitan tener un conocimiento más certero de la 

situación para poder establecer medidas que realmente contribuyan al cambio.  

 Integración de la perspectiva de género en la elaboración de los programas 

presupuestarios. Para ello, es necesario formar a las personas responsables de cada 

uno de los programas presupuestarios en presupuestos con perspectiva de género.  

 Reformular la memoria presupuestaria teniendo en cuenta los mandatos de igualdad 

haciendo mención expresa de los mismos en los objetivos y acciones oportunas.  
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► Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en planes sectoriales 

transversales del Departamento cabe señalar que desde que se creó el departamento en abril de 

2017  se han aprobado los siguientes planes:  

 Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 

 Plan Director de Turismo 2017-2020 

 Plan Director de Comercio 2017-2020 

 Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

2017 

 Plan Estratégico de Kontsumobide 2018-2020 

 

► En el Plan Director de Turismo de hace referencia a VII. Plan para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres señalando que el Plan Director de Turismo se relacionará y coordinará con el plan de 

igualdad. Uno de los retos del Departamento para la presente legislatura será integrar la 

perspectiva de género en los nuevos planes sectoriales y transversales que se tenga previsto 

aprobar, integrando un diagnóstico de igualdad, contando con la participación de la UAI e 

insertando indicadores de género en la evaluación. 

 

 
► Con relación a la inclusión de cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y 

convenios cabe destacar que todas las contrataciones realizadas por el Departamento en el año 

2017 incluyen cláusulas para la igualdad referidas todas a las condiciones especiales de 

ejecución. De igual modo, en el caso de los convenios un 81% incluyen cláusulas para la 

igualdad ubicadas en el apartado de condiciones especiales, y en el caso de las subvenciones un 

43 % incluyen cláusulas para la igualdad en los procesos de valoración. 

  

 

PROGRAMA IV: COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. 

Se ha realizado un diagnóstico de los procesos de coordinación y colaboración del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para la implantación de políticas de 

igualdad analizando las siguientes cuestiones: 

Aspectos relevantes 

► Con relación al fortalecimiento de la coordinación y la colaboración para la igualdad cabe 

señalar que en el 2017 se creó el Grupo Técnico Departamental para la Igualdad (GTD).  El 

GTD está compuesto por una persona representante de cada dirección (la Dirección de 

Turismo y la Dirección de Comercio), una persona representante de Kontsumobide, otra de 

Basquetour y la técnica de igualdad del Departamento. 
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PROGRAMA V: PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA. 

Se ha realizado un diagnóstico de los procesos de participación e incidencia de mujeres y 

hombres en los espacios participativos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

analizando las siguientes cuestiones: 

Aspectos relevantes 

► Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en los espacios de 

participación y consulta cabe señalar que a lo largo del 2017 se convocó un único jurado 

(Premios al Turismo Vasco) siendo la representación del mismo equilibrada por sexo.  

► Se prevé seguir incluyendo clausulas se representación equilibrada en los próximos 

tribunales, jurados u órganos y se procurará una representación equilibrada en los órganos 

colegiados directivos pluripersonales que se pongan en marcha. 

3.1.2. EJES DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD 

                                                

2 En verde las cuestiones nucleares para la legislatura.  

3 Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de Adaptación del Comercio 2015. http://www.euskadi.eus/web01-
s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html  

SUBAMBITO DE COMERCIO2 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

» Destacada presencia femenina en el sector comercio. 2 de cada 3 personas trabajadoras son 

mujeres.3 

» Las mujeres en el sector comercio cuentan con una menor estabilidad laboral respecto a los hombres, 

situándose la brecha de género en la contratación temporal en 5 puntos porcentuales. Esta situación no 

es ajena ni exclusiva del comercio sino que sigue la misma tónica que el resto de la economía vasca, en 

la que se mantiene esta situación desfavorable para las mujeres.  

» Las mujeres en el sector comercio desarrollan en mayor medida jornadas a tiempo parcial que los 

hombres, situándose la diferencia en 12 puntos porcentuales.  

http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html
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4 Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM España 2013. http://www.gem-spain.com/wp-
content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf 

5 Eustat 

6 Lanbide 

7 Ibiltur (132612)Estadistica Oficial del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

» La economía sumergida tiene un mayor peso en el sector comercio. El porcentaje de personas 
ocupadas sin contrato llega prácticamente a doblar al registrado en el mercado laboral, afectando más 
intensamente a los hombres.  

» Existencia de discriminación salarial por motivos de género. Los hombres perciben como media una 

remuneración por hora trabajada superior en un 25,3% a la de las mujeres.  

» Las mujeres ocupadas en el comercio muestran un mayor acceso y control de los recursos 

económicos respecto al resto de sectores productivos, puesto que el 53% de las personas empleadoras 

y autónomas son mujeres, porcentaje muy superior al 32% del total de la economía.  

» No se perciben problemas en el desarrollo de la carrera profesional. Las mujeres tienen presencia 

mayoritaria en roles como la gerencia del establecimiento (60,7%) y responsables de tienda (58%).  

» Datos relativos a procesos emprendedores, y señala que entre las personas emprendedoras con 

empresas de menos de 42 meses, el 34% son mujeres, entre las consolidadas el 36% son mujeres y por 

último, entre las potenciales el 42% son mujeres, por lo que se puede señalar que en la CAE la actividad 

emprendedora de las mujeres es más baja que la de los hombres.4 

SUBAMBITO DE TURISMO Y HOSTELERIA 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

» El porcentaje de mujeres en población activa y ocupada dentro del sector servicios es mayor al de 

hombres.5 

» A mayor nivel de formación aumenta el porcentaje de mujeres respecto a los hombres. 6 

» Aun y cuando el nivel de formación de las mujeres es superior, el salario medio es inferior al de los 

hombres.  El salario neto mensual de las mujeres 851€ frente a 1.046€ de los hombres 

» Se distingue una mayor inclinación en la mujeres por el turismo cultural y el touring, mientras que los 

hombres se decantan más por  el turismo de ciudad y la gastronomía y vinos.7 

» El género femenino muestra una mayor presencia en actividades de compras y el masculino en ir de 

pintxos fuera de las comidas.  

http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf
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8 Informe de impacto género del proyecto de Ley de Turismo. 

9 R Manzano Antón, G Martínez Navarro, D Gavilán Bouzas (2018): “Identidad de género, consumo y discriminación a través del 
precio”. Revista Latina de Comunicación Social, 73, pp. 385 a 400.  

10 V Borrás Catalá (2007): “Las desigualdades en el consumo a través del género”. Revista Española de Sociología,8, pp.139 a 
156. 

» En el caso de turismo de congresos y convenciones, respecto al nivel de renta, el número de hombres 

que se clasifican en rentas altas o medias/altas supone el 51%, mientras que sólo el 30% de las mujeres 

lo hacen en esa misma categoria.  

»  En el caso de turismo de congresos y convenciones, analizando la situación en relación con la 

actividad, el 31% de los hombres son directivos frente al 11% de las mujeres y el 7% empresarios frente 

al 1%. 

»  En el caso de turismo de congresos y convenciones, se aprecia una mayor tendencia al uso del 

transporte público (autobús y tren) por parte de las mujeres (15%) que de los hombres (9%) como medio 

principal de transporte de viaje. Ya en destino destaca la diferencia en el uso del taxi que hacen los 

hombres (casi un 20%) frente al que hacen las mujeres (9%). 

»  En el caso de turismo de congresos y convenciones, el alojamiento en hoteles de 4 estrellas supera la 

media entre los hombres (51%) mientras que son las mujeres las que presentan una mayor presencia en 

establecimientos de menor categoría. El 25% de las mujeres se alojan en hoteles de 1 y 2 estrellas y 

pensiones y sin embargo sólo lo hacen la mitad de los hombres.  

» El 56% de los entes de cooperación turística comarcales de Euskadi están dirigidos por mujeres.8 

SUBAMBITO DE CONSUMO 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

»  Los estudios de las desigualdades en el consumo se han caracterizado por el uso de la clase social 

como el principal concepto para explicar estas desigualdades. Sólo en unos pocos estudios se introduce 

el concepto de género en la explicación del comportamiento de las personas consumidoras. Una de las 

razones es que tradicionalmente se ha considerado a la familia como una unidad de consumo, de ahí 

que sean pocos los datos a nivel individual. 9 10  
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» La economía feminista ha manifestado una preocupación sistemática por analizar la dimensión del 

género dentro de los problemas económicos y las propuestas de políticas públicas. Las economistas 

feministas sostienen que la corriente tradicional o paradigma dominante dentro de esta disciplina está 

construida sobre la base del dualismo jerárquico que exalta la visión de lo masculino y oculta el valor de 

lo femenino. Una visión androcéntrica y estereotipada de la condición humana, que podría estar 

presente en las pequeñas rutinas de consumo de la vida cotidiana. 

Algunos estudios ponen de manifiesto un hecho diferencial relevante en el tratamiento del género por 

parte de las empresas. La oferta de productos de cuidado personal está profundamente orientada a las 

mujeres, con una propuesta de soluciones sustancialmente superior a la dirigida a los hombres y a 

precios significativamente mayores. A través de la oferta se proponen productos con beneficios más 

específicos, lo que representa más valor para la consumidora, pero también un mayor precio.  

La diferenciación de productos por género y el sobrecoste observado en las versiones dirigidas a las 

mujeres puede ser analizado desde una perspectiva feminista como la respuesta por parte de las 

empresas a una realidad androcéntrica que atribuye a lo masculino el significado de lo neutro y a lo 

femenino el valor de lo específico y diferente, y que junto a una mayor intensidad de la oferta dirigida a 

las mujeres contribuye a la reproducción social de los estereotipos de ambos géneros. 

Por todo ello, uno de los retos para esta legislatura es analizar la discriminación de género a través del 

precio.   
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3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INTERVENCION EN MATERIA DE IGUALDAD 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

TURISMO COMERCIO Y 

CONSUMO 

Responsable C
ro

n
o

g
ra

m
a 

 C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
N

C
IA

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 
G

O
B

IE
R

N
O

 

CORRESPONDENCIA CON EL VII PLAN  
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► 1. (BG.2) Incrementar 
los presupuestos para 
el desarrollo de 
políticas de Igualdad. 
 

 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 2.   (BG.4) Fortalecer 
los órganos y 
Unidades 
Administrativas para la 
Igualdad. 
 

 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 3.  (BG.5) Formar a 

todo el personal de las 
instituciones públicas, 
incluido el personal 
político. 

 3.1. Aumentar el 
número de 
profesionales 
políticos y 
técnicos que 
reciben formación 
específica en 
igualdad 

 3.2.  Aumentar el 
grado de 
conocimiento 
sobre la 
formación en 
igualdad del 
personal del 
departamento 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 
☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

1 

  ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 4. (BG.9) Integrar el 
principio de igualdad 
en la normativa. 

 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

 

 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 5. (BG10) Integrar la 
perspectiva de género 
en los presupuestos. 

 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
5

 

  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 6.     (BG.11) 
Incorporar la 
perspectiva de género 
en planes sectoriales y 
transversales 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
5   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 7. (BG.6) Integrar la 
perspectiva de género 
en estadísticas y 
estudios. 

  

Dirección de 

Servicios 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5 

 

 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

► 8. Fomentar  la 
profesionalización de 
las mujeres en el 
ámbito turístico y 
comercial mejorando 
las condiciones 
laborales e 
incrementando la tasa 
de actividad y 
ocupación. 

 

Direccion de 

Turismo y 

Hostelería 

Dirección de 

Comercio 

☐ ☒ ☒ ☒ 

10
.1

 

14
6   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

► 9. Aumentar el número 
de mujeres promotoras 
de 
empleo/emprendedora
s en el ámbito 
comercial. 

Dirección de 

Comercio 

☒ ☒ ☒ ☒ 

   
10

.1
   

  
 

   
   

   
   

  1
46

 

  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 



 

 

30 | PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO, 
COMERCIO Y CONSUMO 

 

 

► 10. (BG.8) Incorporar 
la igualdad en la 
comunicación. 

Todas las 

direcciones 

Dirección de 

Gabinete y 

Comunicación 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

1 

  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

R
E

S
T

O
 D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

 

► 11. (BG12) Incluir 
cláusulas para la 
igualdad en contratos, 
subvenciones y 
convenios. 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

   
55

   
 

   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 12. Incrementar el 
número de empresas 
del sector turístico y 
comercial que cuentan 
con un plan de 
igualdad. 

Todas las 

direcciones 

OOAA y entes 

públicos 

adscritos al 

departamento 

 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
6.

1+
14

6.
3 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 13. Incrementar los 

recursos y 
experiencias turísticas 
que visibilizan y 
reconocen las 
aportaciones de las 
mujeres y el 
feminismo. 

 

Direccion de 

Turismo y 

Hostelería 

Basquetour 

 

☐ ☒ ☒ 

 

☒ 

 

 

14
5.

1 

  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN 

A continuación presentamos el modelo de gestión por el que se garantizará que el Plan para la Igualdad 

de mujeres y hombres del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se implante de modo 

coordinado, de modo transparente y, a su vez, se puedan medir los avances y logros 

conseguidos tanto dentro del Departamento como en la intervención para con la sociedad y la 

ciudadanía y se puedan socializar dichos resultados.  

El Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo establece las líneas de intervención que las direcciones y organismos adscritos al 

mismo han de contemplar en materia de igualdad en la XI Legislatura.  En este documento 

plurianual se prevén objetivos genéricos y estratégicos que orientaran las actuaciones que se 

recojan posteriormente en la planificación anual con un carácter más operativo y concreto. Cabe 

destacar en este punto que tanto Basquetour (sociedad pública del Departamento de Turismo, 

Comercio y Consumo del Gobierno Vasco) como Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo 

(organismo autónomo adscrito al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo) se engloban 

dentro de esta planificación de legislatura, pero que cada uno tendrá su plan específico anual, al 

igual que el departamento tendrá el suyo. De este modo, los planes anuales que derivan de este 

plan de legislatura serán tres: 

► Plan anual para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Turismo, Comercio 

y Consumo 
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► Plan anual para la igualdad de mujeres y hombres de Basquetour 

► Plan anual para la igualdad de mujeres y hombres de Kontsumobide 

 

4.1. PLANIFICACION ANUAL PARA LA IGUALDAD 

Por lo tanto, anualmente, se diseñará un plan de carácter anual para la implantación de las 

políticas de igualdad, y dicho plan será el que se evalúe. En dicho plan se deberán detallar los 

objetivos, las acciones, el cronograma (cuatrimestral) y el presupuesto. Para la estandarización 

de este proceso se contará con un modelo de planificación. 

Además, como complemento a esta planificación anual se prevé que se pueda recoger de modo 

sintético información relativa al plan anual de modo que se pueda informar en las diversas 

estructuras de coordinación interdepartamentales e intradepartamentales.  
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4.2. ESTRUCTURAS PARA LA IGUALDAD 

A continuación se presenta de modo esquemático las estructuras básicas en materia de políticas 

de igualdad en las que participa el Departamento y en las que se enmarca el plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL 

ESTRUCTURAS DE IMPULSO 
EMAKUNDE órgano encargado del impulso, asesoramiento, planificación y 

evaluación de las políticas de igualdad en el ámbito de la CAE 

UNIDAD ADMINISTATIVA PARA LA IGUALDAD DEL 
DEPARTAMENTO encargada del impulsar la ejecución, el seguimiento y 

la evaluación del plan así como de prestar asesoramiento a los diferentes 

órganos y personal del Departamento 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 

INTERDEPARTAMENTAL 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES órgano encargado de coordinar las políticas y 

programas que, en materia de igualdad, desarrollen las administraciones 
autonómica, foral y local y cuenta con un Grupo Técnico Interinstitucional 

de apoyo compuesto por personal técnico especializado en igualdad 

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES Es el órgano de coordinación de las 

actuaciones del mismo en materia de igualdad y cuenta con el apoyo de un 
Grupo Técnico Interdepartamental compuesto por personal de las 

unidades 

ESTRUCTURAS DE 
COORDINACION 

INTRADEPARTAMENTAL 

GRUPOS TÉCNICOS DEPARTAMENTALES  
liderados y coordinados por las propias Unidades para la Igualdad y cuyo 
objetivo es  favorecer la aplicación efectiva de las políticas de igualdad en 

las diversas direcciones y en los organismos autónomos y los entes y 
sociedades públicas adscritos o vinculados al Departamento mediante la 
recogida de información y apoyo en cada una de las fases del proceso de 

desarrollo de las políticas de igualdad 
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4.3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

El sistema de seguimiento del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de 

Turismo, Comercio y Consumo va a ser una herramienta fundamental que permitirá reflexionar 

sobre las actuaciones, los logros y los impactos de la política de igualdad del Departamento 

durante la XI legislatura. En ese sentido, va a permitir informar de las actuaciones y modos de 

gestión que están teniendo resultados positivos, de aquellas que precisan de aspectos de mejora 

e incluso de aquellas actuaciones que no se han previsto inicialmente pero se aprecian 

pertinentes durante el proceso de implantación. En última instancia para a ayudar a la toma de 

decisiones políticas y técnicas para garantizar que la igualdad se integra en la cultura 

organizacional, el proceder y la intervención del Departamento.  

Se prevé realizar 3 tipos de seguimiento de los compromisos adoptados por parte del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo:  

► En primer lugar,   el Departamento y sus organismos públicos aportarán anualmente 

información detallada a Emakunde para la evaluación del VII Plan para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres a través del  sistema de seguimiento mecanizado y telemático 

diseñado para tal fin  para el conjunto de instituciones públicas: Aplicativo de 

seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

El resultado de este seguimiento se plasmará anualmente una Memoria sobre la 

actuación de los poderes públicos en ejecución del Plan para la Igualdad que publica 

Emakunde. Estos informes incluyen la información facilitada con un análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de las actuaciones de toda la Administración Pública vasca: 

Evaluación de políticas públicas   

Además se han habilitado otros sistemas de recogida y difusión de la información con 

relación e las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes administraciones vascas: 

Mapa de la Igualdad y Banco de Buenas Practicas. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-

20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=es 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ainicio.do
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ainicio.do
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/evaluaciones-politicas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=es
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=es
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http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-

20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=es 

► En segundo lugar, el Departamento deberá informar en dos momentos de la legislatura a 

través de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres que 

coordina Emakunde: seguimiento intermedio y final del cumplimiento en la  

implementación de las prioridades de legislatura que se han identificado al amparo 

de sus competencias mediante la plantilla diseñada para tal fin.  

► Finalmente, el propio Departamento ha previsto un sistema de recogida de información  

sencillo y ágil a través del cual  plasmar en un documento anual sintético el  grado de 

cumplimiento  del Plan para la igualdad de Mujeres y Hombres del Departamento. Dicho 

documento servirá para informar en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres de la ejecución del plan anual.  

Ficha seguimiento 
cumplimiento plan CI.docx

 

4.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Otro de los pilares del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Departamento de 

Turismo, Comercio y Consumo en la fase de diseño, gestión, implantación y evaluación es lograr 

la implicación del personal del Departamento tanto político como técnico a través de una óptima 

coordinación intradepartamental.  

En este sentido, el plan requerirá de una buena comunicación tanto a nivel interno como 

externo que posibilite socializar los compromisos que el Departamento adquiere para impulsar 

políticas para la igualdad de mujeres y hombres en su ámbito de competencia. Dicho plan de 

comunicación tendrá dos momentos relevantes en su ejecución: la comunicación en la fase de 

aprobación del plan; la comunicación en la fase de implementación del plan.  

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=es
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=es
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Plan de 
comunicación.docx

 

4.5. SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN 

Cabe señalar que para que este plan se pueda implementar necesariamente deberá estar 

dotado de los recursos necesarios.  

En este sentido la Ley 4/2005, de 18 de marzo, para la igualdad de mujeres en su artículo 14 

establece que las administraciones autonómica, foral y local consignarán y especificarán 

anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos necesarios para el 

ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la dicha ley. 

Además, la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres que 

representan a la administración autonómica y foral acordó el 21 de julio de 2016 que se 

deberá amentar progresivamente el porcentaje de presupuesto destinado a las políticas 

de igualdad de las referidas administraciones. 

Por lo tanto, dichos recursos se deberán consignar de modo más detallado en los planes anuales 

en los que se concretara este plan de legislatura. En cualquier caso, es destacable señalar que 

el presupuesto se desglosará, por un lado, en una partida específica para la unidad 

administrativa para la igualdad y, por otro lado, en un presupuesto propio para la implantación de 

las acciones previstas en los planes anuales.  
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UNA

ADMINISTRACION 

PÚBLICA 

QUE PROMUEVE 

LA IGUALDAD

 

 

 


