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Aurkibidea

• Aurkezpena

• Egindako lana azaldu

• Emaitzak

–Zirkularra eta klausula berria

–Enkarguaren txantiloia

–Baliabideak

• Mahai-ingurua



Aurkezpena

• Constitución del Grupo de Trabajo

• SharePoint Berdintasuna
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Egindako lana: Antecedentes

• Marco general
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2005: Ley de Igualdad

LEY 4/2005, de 18 
de febrero, para la 
Igualdad de 
Mujeres y Hombres

2007: Unidades de Igualdad

Decreto 213/2007, 
de 27 de 
noviembre, por el 
que se regulan las 
unidades 
administrativas
para impulso
igualdad

2008: Creación UAIs

En cada 
departamento de 
GV se crea UAI

Principales
funciones: 
Planificar, evaluar y 
asesorar

Avances

Continuar avances 
impulsados por 
Emakunde -Eustat: 
apartado Igualdad

Mejora estadísticas 
departamentales en 
colaboración con 
OEE



Egindako lana: gure esparruan

• Departamento y EJIE
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Plan para la igualdad CAE

Integrar perspectiva
de género en 
estadísticasy estudios

Plan Igualdad Dpto. GPyA

Prioridad XI 
Legislatura: Mejorar
obtención de 
indicadores 
desagregados por 
sexo y de género 
para toma de 
decisiones y 
definición políticas

2018: IV Plan Igualdad EJIE

E4.1.- Impulsar y 
garantizar la 
incorporación de la 
variable sexo en 
desarrollos 
informáticos para su 
explotación 
estadística

2018: Avances

Creación Grupo de 
Trabajo

Aprobación Circular

2019: Seminario 
presentación



Reuniones del grupo Berdintasuna 2018
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Circular 3/2018 Cláusula-tipo Planformativo

Creación Grupo de Trabajo con personas expertas: informática, estadística, 
documentación,ámbito jurídico, protección de datos, igualdad(julio)

Aportaciones a Circular, Cláusula-tipo y Plan formativo (octubre)

Revisión y mejora de las aportaciones realizadas (noviembre)

Aprobación y cierre de los documentos propuestos (diciembre)



Circular 3/2018
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•Revisión modelo de 
Encargo e inclusión 

cláusula

•EJIE:

•Capacitar a su personal

•Involucrar a empresas 
subcontratadas

• Departamentos y 
OOAAs (incorporació
n de variable sexo en 

desarrollos 
informáticos)

• Art. 16 de la Ley 
4/2005 (sobre 
adecuación de las 
estadísticas y 
estudios)

Ley de 
Igualdad

Encargos

Cláusula-
tipo

Formar y 
extender



Cláusula-tipo en Encargos
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Incorporar tabla de personas

Incorporar variable «sexo» con formato estandarizado

Incorporar nombre y apellidos en campos separados

Diseñar los campos para cruzar con variables significativas

Permitir fusiones de registros

Permitir realizar gráficos, mapas y otras simulaciones



Plan formativo
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Capacitar al personal implicado

Características

Justificación: 
cumplimiento del 
mandato de la 
Ley 4/2005, 
artículo 16.

Metodología: 
Aplicada, más 
práctica que 
teórica.

Destinado a: 
Personal 
informático de 
EJIE, servicios 
informáticos 
departamentales 
y personal 
técnico que 
realiza encargos a 
EJIE, personal 
responsable de 
registros/bases 
de datos.

Propuestas

Profesorado: 
personal 
informático y 
estadístico, 
profesorado 
universitario 
experto, 
consultoras 
especializadas...

Contenidos: 
Estadísticas con 
enfoque de 
género; variable 
sexo e 
indicadores 
desagregados 
por sexo;
indicadores de 
género...

Duración: la 
que se 
estime 
oportuna, 
según 
perfiles y 
necesidades 
detectadas



Difusión
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S Curso IVAP: Estudios e 
investigaciones 
cuantitativas con EG.

EUSTAT:

• Servicio Información

• Servicio Asesoramiento 
Metodológico

OEE: Organos Estadísticos
Específicos
departamentales

UAI: Unidades
Administrativas de 
Igualdad departamentales

http://www.eustat.eus/prodserv/info_c.html
http://www.eustat.eus/productosServicios/asistencia_c.html


Resumen
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Circular 3/2018 publicada en 
Jakina/Trabajo/Informática y 
Telecomunicaciones/Circulares

Modelo Encargos con Cláusula-
tipo publicada en Jakina

Plan formativo en preparación

http://jakina.ejgv.jaso/eduki/-/informazioa/itzko-zirkularrak/
http://jakina.ejgv.jaso/eduki/-/informacion/kudeaketa-gomendioak/
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