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01. DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO
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1.1 Introducción
Entre el 17 y 25 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao el
proceso participativo destinado a contrastar con agentes sociales, económicos, culturales y ciudadanía la
Estrategia y Plan Operativo de Acción para reducir la Brecha Salarian el Euskadi.

Las Directrices Generales y Líneas Básicas de Actuación propuestas en el Documento que contiene la
Estrategia se enmarca en el Programa de Gobierno para la XI Legislatura. En concreto, el Compromiso 10.
señala la necesidad de “promover la salud y seguridad en el trabajo y la igualdad”, y el Compromiso 146. de
“Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral”.

Además de dicho compromiso Institucional, desde el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País
Vasco también se han promovido distintas medidas que responden a la necesidad de crear una estrategia,
tal y como son la Proposición no de ley aprobada por unanimidad y que insta al Gobierno Vasco a
“Presentar un Plan de Acción para su desarrollo en los años 2018-2020, que tenga como objetivo reforzar
las políticas para la eliminación de la brecha salarial”.

Por todo ello, desde Emakunde y el Área de Gobierno Abierto (Irekia) del Gobierno Vasco, se planteó la
necesidad de realizar un proceso participativo que aterrizase la estrategia, defina las acciones a priorizar y
contraste con agentes clave los ejes de actuación y palancas transversales propuestas.
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1.2 Metodología

La metodología del proceso participativo se articula en torno a tres actuaciones clave: 

•Perfiles diversos y 
heterogéneos

•Captación vía email y 
telefónica

Captación de 
Agentes Clave

•Sesiones presenciales 
dinamizadas

•En Vitoria - Gasteiz, 
Donostia – SS y Bilbao

Talleres 
Participativos •Contraste 

cuantitativo de la 
Estrategia

•Vía email y presencial

Cuestionario 
Brecha Salarial
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1.2.1 Captación de Agentes Clave

Entre julio y septiembre, se realizó un diagnóstico que permitiese seleccionar aquellos perfiles más
relevantes para nutrir el proceso participativo. Para ello, se consideró contactar con agentes del ámbito
académico, social, económico y sindical, atendiendo a criterios de género, diversidad, edad, nivel
formativo, estado laboral, procedencia (urbana – rural), país de origen y diversidad funcional.

A priori, los agentes seleccionados fueron invitados de forma expresa a través de una carta formal
remitida por Emakunde vía email. De forma complementaria, se contactó telefónicamente con los
agentes clave preseleccionados, los cuales finalmente conformarían la muestra resultante del proceso
participativo:

Vitoria – Gasteiz Donostia – San Sebastián Bilbao TOTAL

Personas/entidades 
contactadas 58 81 139

No es posible concretar dado que 
en algunos casos la convocatoria 

se ha realizado a contactos 
genéricos y no a personas 

concretas. 

Asistencia al Taller 12 22 24 (94,8% mujeres)
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1.2.2 Talleres Participativos (I)
Con el objetivo de contrastar in situ con las personas prescriptoras de opinión seleccionadas, se
realizaron sesiones dinamizadas de 2 horas de duración (entre las 11:00 – 13:00h) en los siguientes
lugares y fechas:

En cada sesión participativa se realizaron 4 grupos de trabajo correspondientes con los ejes de actuación
y palancas transversales, con el objetivo de contrastar, evaluar y finalmente priorizar las 60 medidas
contenidas en el documento de la Estrategia:

17/09/2018 Vitoria – Gasteiz Artium

24/09/2018 Donostia – San Sebastián Tabakalera

25/09/2018 Bilbao Archivo Histórico de Euskadi

Grupo 1 Eje I. Salario / Hora 14 medidas

Grupo 2 Eje II. Jornada Laboral 22 medidas

Grupo 3 Palanca I. Educación y Sensibilización Social 14 medidas

Grupo 4 Palanca II. Sensibilización Empresarial y Sindical 10 medidas
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1.2.2 Talleres Participativos (II)
Las sesiones participativas estuvieron dinamizadas por 4 personas expertas, y contaron con el siguiente
desarrollo:
1. Recepción y acogida de las personas participantes.
2. Presentación de la Estrategia (Emakunde – Gobierno Vasco)
3. Análisis de las medidas propuestas en la Estrategia: cada grupo posicionó de forma consensuada las

medidas relativas a cada eje o palanca transversal, situando en un mapa de abscisas y ordenadas
aquellas acciones que más (o menos) incidencia podían tener sobre el objetivo, y aquellas con una
mayor (o menor) viabilidad.

4. Primera puesta en común: una persona representante de cada grupo compartió con el resto de
asistentes las razones que les habían llevado a posicionar las medidas de acuerdo a su incidencia y
viabilidad.

5. Priorización de las medidas a llevar a cabo: una vez posicionadas todas las medidas en función de su
incidencia y viabilidad, cada grupo tuvo que seleccionar y priorizar cinco medidas a poner en
marcha.

6. Puesta en común final: una persona representante de cada grupo compartió con el resto de
asistentes cuáles fueron las 5 medidas más priorizadas.

7. Agradecimientos, cierre y evaluación del taller.
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1.2.3 Cuestionario Brecha Salarial
Con el objetivo de recolectar el mayor número de aportaciones entre los distintos perfiles y agentes clave, se
diseñó un cuestionario que contuvo una combinación de preguntas abiertas, cerradas y mixtas en torno a los
siguientes objetivos:

Dicho cuestionario fue remitido de forma online a todos los perfiles seleccionados, independientemente de la
posibilidad de asistencia a los encuentros programados. A su vez, en los talleres participativos se
proporcionaron copias impresas para todas aquellas personas participantes que no hubiesen completado el
mismo.

En total, se han recogido 122 cuestionarios a lo largo del proceso participativo. 

Introducción a la temática: exposición de la problemática que supone la brecha salarial en general y la Estrategia y Plan Operativo en particular. 

Evaluación de la causalidad (salario/hora y tiempo/jornada) de la brecha salarial.

Presentar y contrastar los retos que contiene la Estrategia.

Validar los ejes de actuación y las palancas transversales propuestas.

Contrastar las iniciativas que traccionan las directrices generales y líneas básicas de actuación. 
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2. TALLERES 
PARTICIPATIVOS: 
RESULTADOS
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Con el fin de reflexionar en torno a la brecha salarial se dividieron los grupos en las tres sesiones de trabajo de
Gasteiz, Donostia y Bilbao en base a los ejes y palancas detectados en la reflexión previa.

SENSIBILIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y SINDICAL

Menor
BRECHA 

SALARIAL

EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

REDUCIR LA 
DESIGUALDAD DEL 

SALARIO/HORA

Eje 1
REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN CUANTO A LA
JORNADA LABORAL

Eje 2

Palanca transversal 1

Palanca transversal 2
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
En base a cada eje, y como toma de contacto con el contenido, se repartieron en cada mesa, las acciones propuestas con el
fin de trabajar sobre ellas.

En términos generales se apreció una buena acogida del proceso y del contenido de la estrategia por parte de las personas
asistentes.

Con el fin de profundizar en el contenido, se pidió que ubicaran en 4 cuadrantes todas las acciones propuestas haciendo
referencia a los siguientes aspectos:

Mediante este proceso, se analizaron todas las propuestas y 
se trasladaron las siguientes reflexiones.Incidencia en objetivo

Viabilidad



13

En lo que respecta a la brecha salarial de Salario/hora, se recogen las siguientes apreciaciones:

• DIAGNÓSTICOS NECESARIOS: Se recogen críticas sobre los diagnósticos en materia de reducción de la brecha salarial. Se
reconoce la necesidad de crearlos como punto de partida, pero no se percibe una repercusión directa en la reducción de
la brecha existente en el salario/hora entre hombres y mujeres.

• INSPECCIONES EFICACES: En cuanto a procesos de inspección de trabajo en materia de igualdad, se plantean algunas
dudas. Es posible que La inspección pueda acceder a aquellas situaciones que presenten una brecha salarial objetiva, pero
se percibe muy complicado de detectar y más incidir en las situaciones de brecha salarial como consecuencia de otros
aspectos vinculados con la desigualdad de género.

• EVIDENCIAR EL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD: Por otro lado, se recoge la importancia de hacer hincapié en modelos de
mujeres referentes e información del derecho a la NO discriminación.

• CORRESPONSABILIZACIÓN COMO CAMINO: La menor presencia de las mujeres en el ámbito laboral y como
consecuencia, su desigualdad en salario/hora, se vincula fundamentalmente con la asunción en mayor medida de las
cargas de cuidados. En este sentido, se plantea como importante trabajar en la corresponsabilidad de los hombres en la
realización de dichas tareas.

• DOBLE VÍA: Parece importante, trabajar en un doble sentido: Resulta importante que las mujeres se decanten en mayor
medida por estudios y profesiones técnicas. Pero también dignificar y poner en valor aquellos puestos y labores de
cuidado en los que la presencia de las mujeres resulta mayor.

Grupo 1: EJE SALARIO / HORA

2. TALLERES PARTICIPATIVOS
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS

En lo que respecta a la reducción de la brecha salarial desde el punto de vista de la Jornada laboral, se plantean
los siguientes matices:
• PONER EN VALOR LO EXITENTE: Existen algunos programas que ya se encuentran en marcha y pueden ser impulsados en

el marco de la Estrategia.

• REALIDAD ADMON. PÚBLICA VS PRIVADA: Existen ciertas dudas y reservas ante acciones que vinculan la equiparación de
situaciones en materia de brecha salarial entre la administración pública y la empresa privada apuntando a la dificultad
de replicar situaciones en ambos ámbitos.

• CORRESPONSABILIZACIÓN COMO CAMINO: De nuevo, el impulso de la corresponsabilización tanto en la empresa
privada como en la pública puede ser una herramienta válida para la reducción de la brecha salarial en la jornada laboral.

• PERMISOS OBLIGADOS: Se plantea incluso la posibilidad de que los permisos de paternidad puedan plantearse como una
medida obligatoria tras la paternidad y no como una opción.

• RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS: Por otro lado, se perciben dudas y posiciones encontradas en lo que respecta a las
ayudas a la conciliación mediante la contratación de personas para el cuidado de menores o mayores, o bien el fomento
de haurreskolas o centros para el cuidado de menores. En este sentido, parece apostarse más por el cambio de modelo y
de paradigma en la empresa, y no por facilitar acudir al trabajo durante períodos de tiempo más prolongados.

Grupo 2: EJE JORNADA LABORAL
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS

Algunos aspectos se destacan en lo que respecta a la educación y sensibilización social:

• TRABAJAR DESDE LA BASE: La educación desde la infancia se percibe como algo importante en el cambio de paradigma.

En este sentido se apostaría por la formación y concienciación del propio profesorado. La perspectiva de género y

educación en la igualdad de oportunidades debe darse desde la base, siendo conscientes de que los cambios se

sucederán muy poco a poco.

• APUESTA A LARGO PLAZO: La concienciación social resulta muy importante en la eliminación de la brecha salarial. Sin

embargo, no parece existir demasiada confianza en las campañas de sensibilización como tractoras de cambios radicales

en el comportamiento social sino más bien como un trabajo de gota a gota que vaya calando en el tiempo. Una apuesta a

largo plazo.

• OBLIGACIÓN COMO CAMINO INICIAL: En este sentido, muchas de las personas asistentes, apostaron por la legislación y

el obligado cumplimiento de determinados aspectos que favorezcan la sensibilización y la educación social en materia de

brecha salarial.

Grupo 3: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Grupo 4: SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL

En cuanto a la sensibilización empresarial y sindical, se recogen diversos aspectos que resultan de gran interés para el logro
de los objetivos:

• CONVENIOS REGULADORES: Por un lado se percibe la importancia de registrar estos aspectos en documentos de
obligado cumplimiento como son los convenios colectivos.

• MGA IGUALITARIO: Un modelo de gestión avanzada se percibe como importante, pero en algunos casos, la igualdad se
no se entiende que se incluya como un aspecto a añadir, sino que resulte un elemento transversal que ya se entendía
como contemplado.

• COMPRA RESPONSABLE: Por otro lado, se plantea la posibilidad y la conveniencia de que en todas las contrataciones
públicas se incluya la cláusula de NO ACEPTACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL para la contratación de sus proveedores como
se plantea la compra verde o cláusulas puntuables o incluso de obligado cumplimiento, para la contratación de empresas
externas.

• PLANES EJECUTIVOS: Se percibe conveniente la realización de Planes de Igualdad para las PYMES pero siempre
atendiendo a la necesidad de que se pongan en práctica de forma real. Se apunta a la necesidad de evidenciar la
rentabilidad del trabajo en la igualdad. En este sentido, se plantea la necesidad de una apuesta clara que en este sentido
se traduzca en subvenciones para la puesta en marcha e implantación de medidas concretas para la reducción de la
brecha salarial en la empresa privada de Euskadi.
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Grupo 4: SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL

• En este sentido se traslada la percepción de que los planes tocan más el plano teórico que la práctica efectiva para lograr
el objetivo planteado de brecha salarial de Euskadi.

• Además se plantea la dificultad de incidir en lo privado desde la esfera pública y las claves de la administración pública.

• ACCIONES PEQUEÑAS Y CONCRETAS: Se plantea la necesidad de comenzar por acciones menos ambiciosas pero más
concretas podrían atomizar el proceso pero resultar más efectivas.

• Se valora la necesidad de favorecer el emprendimiento de las mujeres de modo que sean ellas las creadoras de
actividad empresarial.

• Una oportunidad parece ser la implantación de los currículums ciegos en los procesos de selección.

• PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: Un elemento de valor que podría lograr la implicación de las empresas, sería la realización de

un registro vasco de planes de igualdad que visibilice y reconozca aquellas empresas que trabajan en pro de la

disminución o eliminación de la brecha salarial. Una forma de reconocimiento pero también de evidenciar quiénes

avanzan en este ámbito y aquellas empresas que se queda atrás.

• OBLIGACIÓN COMO CAMINO INICIAL: Por último reaparece la obligación como vía para lograr los objetivos. En este

sentido se plantea obligar a la publicación de salarios de forma que puedan evidenciarse situaciones de desigualdad.
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Tras el análisis de las acciones planteadas para cada eje y palanca tractora, se pidió a los grupos que priorizaran 5 acciones
de aquellas con las que habían comenzado a trabajar.

A continuación se trasladan las priorizaciones recogidas de cada uno de los talleres de trabajo y posteriormente se realiza un
análisis comparativo de lo extraído por cada palanca y eje.

Priorización de medidas
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2.1 Vitoria Gasteiz: Priorización de medidas
Grupo 1: EJE SALARIO / HORA Grupo 2: EJE JORNADA LABORAL Grupo 3: EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Grupo 4: SENSIBILIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y SINDICAL

1. Formación específica a las y los 
orientadores educativos

1. Racionalización de horarios en el sistema 
productivo vasco

1. Estudio para acordar bases comunes 
para impulsar una Ley de igualdad 
retributiva y transparencia salarial

1. Introducción cláusula especial de 
ejecución para garantizar la igualdad 
retributiva en la contratación pública

2. Sensibilización sobre formación y el 
empleo en ramas profesionales 
tradicionalmente masculinizadas y 
feminizadas

2. Plan específico de inspección de trabajo 
de igualdad

2. Diseño de un Plan para incorporar la 
perspectiva de género en la estrategia 
vasca de seguridad y salud en el trabajo

2. Proyecto piloto para la elaboración de 
informes de impacto de género de los 
convenios colectivos

3. Compromiso de empresas tractoras 
vascas para facilitar acceso de las mujeres a 
ocupaciones tradicionalmente 
masculinizadas

3. Inclusión de medidas de conciliación 
corresponsable de la vida personal, familiar 
y laboral en los convenios colectivos

3. Elaboración de un estudio que delimite 
el concepto “trabajo de Igual valor para 
garantizar el principio de igualdad 
retributiva

3. Establecimiento de cláusulas sociales 
para a priorización de las empresas que 
fomentan la conciliación d e la vida 
personal, familiar y laboral

4. Plan estratégico de inspección de trabajo 
de Igualdad retributiva junto con la puesta 
en marcha de un sistema de auditoría 
salarial

4. Ayudas a PYMES para apoyar medidas 
para la conciliación corresponsable con 
impacto directo en la disminución de la 
brecha salarial

4. Realización de investigaciones sectoriales 
sobre los diferentes factores que inciden en 
la brecha salarial

4. Mayor sistematización y transparencia 
en los procesos de selección, promoción y 
de valoración de puestos en las empresas a 
través del diálogo social

5. Diagnóstico de vocaciones tecnológicas 
de las mujeres de Euskadi

5. Incremento de la cobertura y la 
flexibilidad horaria de los servicios 
sociocomunitarios de atención

5. Informes periódicos sobre brecha salarial 
elaborado por Emakunde

5. Mayor transparencia salarial y mayor 
igualdad en las empresas

2. TALLERES PARTICIPATIVOS
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Grupo 1: EJE SALARIO / HORA Grupo 2: EJE JORNADA LABORAL Grupo 3: EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Grupo 4: SENSIBILIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y SINDICAL

1. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Regular 
que los puestos feminizados sean valorados 
económicamente como los STEAM (science, 
technology, engineering, art & 
mathematics)

1. Sensibilización sobre el valor de los 
cuidados

1. Campaña de sensibilización y formación 
sobre conciliación corresponsable e 
importancia de los cuidados

1. Mayor dotación económica para elaborar 
planes para la igualdad en las pequeñas y 
medianas empresas

2. Modelos de mujeres referentes en 
ocupaciones técnicas y tecnológicas en las 
actividades de orientación

2. Equiparación y obligatoriedad de 
permisos de paternidad y maternidad hasta 
las 16 semanas y permisos por cuidados

2. Despliegue del II Plan Director de 
coeducación que promueva desde la 
educación infantil una educación basada en 
la igualdad

2. Incorporación de la igualdad en el 
Modelo de Gestión Avanzada (MGA), 
acompañado de una exigencia por parte de 
la Administración pública

3. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Que los 
hombres responsan a los cuidados 
(domésticos y de personas), regulando 
medidas concretas de conciliación 
(campañas y permisos)

3. Refuerzo  de los servicios de atención a 
la dependencia y a las personas mayores 
con especial atención a las condiciones 
laborales de las personas que trabajan en el 
sector

3. Formación continua del perfil 
competencial del profesorado de acuerdo a 
modelos coeducativos

3. Mayor sistematización y transparencia 
en los procesos de selección, promoción y 
de valoración de puestos en las empresas a 
través del diálogo social

4. Sensibilización e información sobre el 
derecho a la no discriminación salarial por 
razón de sexo. 

4. Plan Director que garantice la cobertura 
universal de la educación de 0-3 años

4. Elaboración de un estudio que delimite 
el concepto “trabajo de igual valor” para 
garantizar el principio de igualdad 
retributiva

4. Proyecto piloto para la elaboración de 
informes de impacto de género en los 
convenios colectivos

5. Programa de formación específico para 
el personal de inspección

5. Racionalización de horarios en el sistema 
productivo vasco

5. Informes periódicos sobre brecha salarial 
elaborados por Emakunde

5. Mayor transparencia salarial y mayor 
igualdad en las empresas

2.2 Donostia - SS: Priorización de medidas
2. TALLERES PARTICIPATIVOS
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Grupo 1: EJE SALARIO / HORA Grupo 2: EJE JORNADA LABORAL Grupo 3: EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Grupo 4: SENSIBILIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y SINDICAL

1. Plan específico de inspección de trabajo 
de igualdad retributiva junto con la puesta 
en marcha de un sistema de auditoría 
integral

1. Programas para una mayor implicación 
de los hombres en las tareas de cuidado

1. Formación continua del perfil 
competencial del profesorado de acuerdo a 
modelos coeducativos

1. Mayor transparencia salarial y mayor 
igualdad en las empresas

2. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Realizar 
un análisis profundo sobre la diversidad de 
empleos existentes (actores, niveles…)  
como punto de partida para crear planes de 
acción

2. Incremento de la cobertura y la 
flexibilidad horaria de los servicios 
sociocomunitarios de atención

2. Despliegue del II Plan Director de 
Coeducación que promueva desde la 
educación infantil una educación basada en 
la igualdad

2. Proyecto piloto para la elaboración de 
informes de impacto de género de los 
convenios colectivos

3. Sensibilización sobre la formación y el 
empleo en ramas profesionales 
tradicionalmente masculinizadas y 
feminizadas

3. Racionalización de horarios en el sistema 
productivo vasco

3. Campaña institucional para la 
sensibilización social respecto al reto de 
eliminar/reducir la brecha salarial

3. Mayor sistematización y transparencia 
en los procesos de selección, promoción y 
de valoración (clasificación de puestos de 
trabajo) de puestos en las empresas a 
través del diálogo social

4. Compromiso de empresas tractoras 
vascas para facilitar acceso de las mujeres a 
ocupaciones tradicionalmente 
masculinizadas

4. Equiparación de permisos de paternidad 
y maternidad hasta las 16 semanas y 
permisos por cuidados (obligatorio, 
intransferible y consecutivos)

4. Diseño de un Plan para Incorporar la 
perspectiva de Género en la estrategia 
Vasca de seguridad y salud en el trabajo

4. Creación de un Registro Vasco de Planes 
para la Igualdad

5. Modelos de mujeres referentes en 
ocupaciones técnicas y tecnológicas (y en 
puestos directivos) en las actividades de 
orientación

5. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Potencial 
el desarrollo de redes comunitarias en 
servicios que resuelvan las necesidades de 
otras personas. Se trataría de una actividad 
regulada y remunerada que pudiera ser 
prestada

5. Diagnóstico de la brecha salarial en el 
Gobierno Vasco en todo el sector público 
vasco

5. Incorporación de la igualdad en el 
Modelo de Gestión Avanzada (MGA)

2.3 Bilbao: Priorización de medidas
2. TALLERES PARTICIPATIVOS
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2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Eje 1. salario / hora

Gasteiz Donostia Bilbao

1. Formación específica a las y los orientadores educativos

1. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Regular que los puestos 
feminizados sean valorados económicamente como los 
STEAM (science, technology, engineering, art & 
mathematics)

1. Plan específico de inspección de trabajo de igualdad 
retributiva junto con la puesta en marcha de un sistema de 
auditoría integral

2. Sensibilización sobre formación y el empleo en ramas 
profesionales tradicionalmente masculinizadas y feminizadas

2. Modelos de mujeres referentes en ocupaciones técnicas 
y tecnológicas en las actividades de orientación

2. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Realizar un análisis 
profundo sobre la diversidad de empleos existentes 
(actores, niveles…)  como punto de partida para crear 
planes de acción

3. Compromiso de empresas tractoras vascas para facilitar acceso 
de las mujeres a ocupaciones tradicionalmente masculinizadas

3. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] Que los hombres 
responsan a los cuidados (domésticos y de personas), 
regulando medidas concretas de conciliación (campañas y 
permisos)

3. Sensibilización sobre la formación y el empleo en ramas 
profesionales tradicionalmente masculinizadas y 
feminizadas

4. Plan estratégico de inspección de trabajo de Igualdad 
retributiva junto con la puesta en marcha de un sistema de 
auditoría salarial

4. Sensibilización e información sobre el derecho a la no 
discriminación salarial por razón de sexo. 

4. Compromiso de empresas tractoras vascas para facilitar 
acceso de las mujeres a ocupaciones tradicionalmente 
masculinizadas

5. Diagnóstico de vocaciones tecnológicas de las mujeres de 
Euskadi

5. Programa de formación específico para el personal de 
inspección

5. Modelos de mujeres referentes en ocupaciones técnicas 
y tecnológicas (y en puestos directivos) en las actividades 
de orientación
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• Existe cierto consenso en la necesidad de realizar inspecciones de trabajo para reducir la brecha

salario/hora. Así como la formación del personal responsable de las tareas de inspección en este ámbito

con el fin de que no sean medidas teóricas y detecten las desigualdades de la realidad.

• La sensibilización supone un hito a tener en cuenta. En materia de sensibilización:

• Desde el punto de vista de la concienciación en materia del derecho a no ser discriminada en este ámbito. Así

como trascender en la concepción de profesiones masculinizadas tradicionalmente.

• Lograr el compromiso de las empresas vascas para la reducción de la brecha salarial.

• Favorecer la difusión de modelos de mujeres referentes en profesiones técnicas o en las que existe una menor

presencia tradicional de la mujer y fomentando vocaciones tecnológicas en mujeres.

2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Eje 1. salario / hora
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• La racionalización de horarios genera consensos en los tres grupos

de trabajo de las tres capitales, como una de las medidas a tener en

cuenta a la hora de reducir la brecha en la jornada laboral.

• En este sentido, no existe un acuerdo tal en la priorización de

medidas entre los tres grupos de participación. Sin embargo, sí

parece existir cierto consenso en la necesidad de trabajar en la

corresponsabilización de los hombres en las tareas de cuidado,

como fin para reducir la brecha salarial en lo que respecta a la

jornada laboral.

• Además, se apunta equiparar los permisos de paternidad a los

reconocidos para las mujeres, pero además, convertirlos en

permisos de carácter obligatorio.

2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Eje 2. Jornada laboral

Gasteiz Donostia Bilbao

1. Racionalización de horarios en 
el sistema productivo vasco

1. Sensibilización sobre el valor de 
los cuidados

1. Programas para una mayor 
implicación de los hombres en las 
tareas de cuidado

2. Plan específico de inspección de 
trabajo de igualdad

2. Equiparación y obligatoriedad 
de permisos de paternidad y 
maternidad hasta las 16 semanas 
y permisos por cuidados

2. Incremento de la cobertura y la 
flexibilidad horaria de los 
servicios sociocomunitarios de 
atención

3. Inclusión de medidas de 
conciliación corresponsable de la 
vida personal, familiar y laboral en 
los convenios colectivos

3. Refuerzo  de los servicios de 
atención a la dependencia y a las 
personas mayores con especial 
atención a las condiciones 
laborales de las personas que 
trabajan en el sector

3. Racionalización de horarios en 
el sistema productivo vasco

4. Ayudas a PYMES para apoyar 
medidas para la conciliación 
corresponsable con impacto 
directo en la disminución de la 
brecha salarial

4. Plan Director que garantice la 
cobertura universal de la educación 
de 0-3 años

4. Equiparación de permisos de 
paternidad y maternidad hasta 
las 16 semanas y permisos por 
cuidados (obligatorio, 
intransferible y consecutivos)

5. Incremento de la cobertura y la 
flexibilidad horaria de los servicios 
sociocomunitarios de atención

5. Racionalización de horarios en 
el sistema productivo vasco

5. [NUEVA MEDIDA PROPUESTA] 
Potencial el desarrollo de redes 
comunitarias en servicios que 
resuelvan las necesidades de 
otras personas. Se trataría de una 
actividad regulada y remunerada 
que pudiera ser prestada
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• En este ámbito se plantea la necesidad de realizar planes y estudios

que fomenten la educación y sensibilización social en materia de

igualdad y reducción de la brecha salarial.

• También se apunta a la conveniencia de trabajar mediante

campañas de sensibilización, la corresponsabilidad y la importancia

de los cuidados y en la necesidad de reducir la brecha salarial.

2. TALLERES PARTICIPATIVOS
Palanca 1. Educación y sensibilización social

Gasteiz Donostia Bilbao

1. Estudio para acordar bases 
comunes para impulsar una Ley 
de igualdad retributiva y 
transparencia salarial

1. Formación continua del 
perfil competencial del 
profesorado de acuerdo a 
modelos coeducativos

1. Campaña de 
sensibilización y formación 
sobre conciliación 
corresponsable e 
importancia de los cuidados

2. Diseño de un Plan para 
incorporar la perspectiva de 
género en la estrategia vasca de 
seguridad y salud en el trabajo

2. Despliegue del II Plan 
Director de Coeducación que 
promueva desde la educación 
infantil una educación basada 
en la igualdad

2. Despliegue del II Plan 
Director de coeducación 
que promueva desde la 
educación infantil una 
educación basada en la 
igualdad

3. Elaboración de un estudio 
que delimite el concepto 
“trabajo de Igual valor para 
garantizar el principio de 
igualdad retributiva

3. Campaña institucional para 
la sensibilización social 
respecto al reto de 
eliminar/reducir la brecha 
salarial

3. Formación continua del 
perfil competencial del 
profesorado de acuerdo a 
modelos coeducativos

4. Realización de investigaciones 
sectoriales sobre los diferentes 
factores que inciden en la brecha 
salarial

4. Diseño de un Plan para 
Incorporar la perspectiva de 
Género en la estrategia Vasca 
de seguridad y salud en el 
trabajo

4. Elaboración de un 
estudio que delimite el 
concepto “trabajo de igual 
valor” para garantizar el 
principio de igualdad 
retributiva

5. Informes periódicos sobre 
brecha salarial elaborado por 
Emakunde

5. Diagnóstico de la brecha 
salarial en el Gobierno Vasco 
en todo el sector público vasco

5. Informes periódicos 
sobre brecha salarial 
elaborados por Emakunde
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• Este ámbito, se trata del lugar donde más acuerdos se

encuentran entre las tres sesiones celebradas.

• Parece conveniente poner en marcha proyectos piloto de

informes de impacto de género de los convenios colectivos.

• Por otro lado, una mayor sistematización y transparencia en

los procesos de selección, promoción y de valoración de

puestos en las empresas a través del diálogo social.

• Por último se plantean procesos de mayor transparencia

salarial que propicien mayor igualdad en las empresas.

Palanca 2. Sensibilización empresarial y sindical
2. TALLERES PARTICIPATIVOS

Gasteiz Donostia Bilbao

1. Introducción cláusula especial 
de ejecución para garantizar la 
igualdad retributiva en la 
contratación pública

1. Mayor dotación económica para 
elaborar planes para la igualdad en 
las pequeñas y medianas empresas

1. Mayor transparencia salarial y 
mayor igualdad en las empresas

2. Proyecto piloto para la 
elaboración de informes de 
impacto de género de los 
convenios colectivos

2. Incorporación de la igualdad en el 
Modelo de Gestión Avanzada 
(MGA), acompañado de una 
exigencia por parte de la 
Administración pública

2. Proyecto piloto para la 
elaboración de informes de 
impacto de género de los 
convenios colectivos

3. Establecimiento de cláusulas 
sociales para a priorización de las 
empresas que fomentan la 
conciliación d e la vida personal, 
familiar y laboral

3. Mayor sistematización y 
transparencia en los procesos de 
selección, promoción y de 
valoración de puestos en las 
empresas a través del diálogo social

3. Mayor sistematización y 
transparencia en los procesos de 
selección, promoción y de 
valoración (clasificación de 
puestos de trabajo) de puestos 
en las empresas a través del 
diálogo social

4. Mayor sistematización y 
transparencia en los procesos de 
selección, promoción y de 
valoración de puestos en las 
empresas a través del diálogo 
social

4. Proyecto piloto para la 
elaboración de informes de impacto 
de género en los convenios 
colectivos

4. Creación de un Registro Vasco 
de Planes para la Igualdad

5. Mayor transparencia salarial y 
mayor igualdad en las empresas

5. Mayor transparencia salarial y 
mayor igualdad en las empresas

5. Incorporación de la igualdad 
en el Modelo de Gestión 
Avanzada (MGA)



27

3. Cuestionario
on line: Datos
de Participación
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• La práctica totalidad de las personas que han participado en el proceso on line, han sido mujeres. 

• Además, dos de cada tres personas participantes se definen miembros de alguna asociación, tercer sector y/o 
colectivo de mujeres. 

• En cuanto a la representación de lo urbano y lo rural, se aprecia que una parte importante de las aportaciones se han 
recibido desde las capitales. No obstante, debe destacarse la presencia de un número notorio de personas 
participantes residentes en localidades más pequeñas.  

3. Datos de participación
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3.1 Género y edad

En total, 122 personas han completado el cuestionario de Brecha Salarial. 

Mujeres; 83%

Hombres; 17%

9%
16%

62%

10%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18 - 34 35 - 45 46 - 60 61 - 70 más de 70

Participación por tramos de Edad (N: 86)

El 83% de las personas que han 
participado son mujeres (N: 87)

El 59% de las personas que han 
participado tienen entre 46 y 60 años

3. Datos de participación
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3.2 Situación laboral

3%

5%

5%

5%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pensionista

Trabajo a tiempo parcial

En desempleo

Otras situaciones

Trabajo a tiempo completo

% participación por situación laboral (N: 86)

5%

7%

10%

11%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otras situaciones

Cooperativista

Empresaria/o con personal asalariado

Autónoma/o

Asalariada/o

% participación por régimen laboral (N: 82)

Un 82% han indicado que trabajan a 
tiempo completo

El 67% se han identificado como 
asalariadas/os

3. Datos de participación
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3.3 Asociacionismo

62%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sí No

Pertenencia a Asociaciones (N: 77)

4%

2%

2%

4%

8%

17%

27%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Otras

Política

Deportiva

Diversidad Funcional

Cultural

Profesional - Empresarial

Asociaciones y Colectivos de Mujeres

Social - Tercer Sector

Naturaleza de las Asociaciones (N: 48)

Un 62% ha identificado su afiliación a 
asociaciones de diversa naturaleza

Entre las/os participantes asociadas/os, un 35%
ha identificado el ámbito social – tercer sector

3. Datos de participación
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3.4 Municipio de residencia
3. Datos de participación
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4. Cuestionario
on line: 
Resultados
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Sí
91%

No
9%

1.¿Conoces el significado del concepto “Brecha Salarial 
Total”?

Sí
47%

No
53%

2. ¿Conoces cuál es el dato de la Brecha Salarial Total en 
Euskadi?

4. Cuestionario on line
A continuación se trasladan los resultados obtenidos a través del cuestionario on line.  



35

3.1: Especifica, por favor:

• Falta de empoderamiento de las mujeres

• Falta de seguridad personal (empoderamiento) a la 
hora de negociar las condiciones

• Dentro de las desigualdades en el mercado laboral 
son factores muy importantes la temporalidad y la 
parcialidad que sufren las mujeres en sus trabajos

• Distintos contratos, ocupaciones y actividades 
entre hombres y mujeres

• Educativo

• Las mujeres ocupan puestos de inferior 
responsabilidad, y aunque ocupen puestos de 
responsabilidad siempre hay brechas salariales en 
el personal no sujeto a convenio. ¿negociamos peor 
los salarios?

• Las mujeres se acogen mayoritariamente a las 
reducciones de jornada por falta de 
corresponsabilidad y cultura social. 

• Formación desde la infancia

• Aipatzen diren guziak badute bere eragina baina bi 
"nagusienak" honako hauek dira: horizontala dema: 
sektoreak, eta, bertikala: ardura maila 

4. Cuestionario on line

2%

9%

6%

7%

9%

9%

11%

11%

12%

12%

12%

Otros (especifica, por favor)

Todos

Diferente valoración social y económica del trabajo realizado por hombres y
mujeres

Distinta posición de mujeres y hombres en el empleo

Menor reconocimiento social y económico a los cuidados

Las desigualdades del mercado laboral y los estereotipos de género vinculados a ello

Cultura del trabajo y cultura empresarial que se generan a partir de creencias y
factores de discriminación

Falta de legislación

Maternidad

Falta de corresponsabilidad de los hombres en el cuidado

Insuficiente oferta de servicios sociocomunitarios de atención a la infancia, a
personas mayores y a personas en situación de dependencia

3. La Brecha Salarial Total en Euskadi se sitúa en el 24,4% (INE 2016), y ha aumentado 
2,3 puntos desde 2009. ¿A qué crees que se debe principalmente?
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4. ¿Crees que la brecha salarial es un problema que nos afecta como sociedad y que por consiguiente, todos y todas, tanto hombres como mujeres, debemos 
implicarnos en su solución? (I)

A continuación, se muestran aquellas aportaciones que complementan la pregunta bajo diversos criterios y puntos de vista:

 Implicación de empresas en eliminar temporalidad y estereotipos a la hora de contactar y promocionar a mujeres , de los hombres en sumir tareas de cuidado y de las instituciones en asegurar el
cumplimiento de unos mínimos márgenes de calidad en contratos públicos con las empresas privadas ( exigiendo la no existencia de brecha y transparencia) y promoviendo políticas publicas
tendentes a incrementar la implicación de los hombres, facilitar escolarización 0-3 años y asignación de más y mejores recursos y servicios públicos ( educativos, de respiro, cuidado y ocio) teniendo
en cuenta las dinámicas empresariales que aún son reconocidas (presentismo, multiconectividad,…) y la diversidad de tipologías familiares y económicas. Tomar en consideración buenas practicas
europeas en relación a disponibilidad de espacios de cuidado comunitario ( ludotecas, apertura de centros escolares en horarios no lectivos, etc. gratuitos y de calidad).

 Sin duda. Dado que la brecha tiene mucho que ver con la maternidad y los cuidados y éstos son aspectos sociales de relevancia, mientras toda la sociedad no se implique en "socializar" estos dos
aspectos y se sigan relacionando mayoritariamente con la mujer, no se podrá avanzar en la reducción de la misma.

 Es un atentado contra los derechos humanos y supone un coste social importante. Mujeres más formadas que los hombres a costa de la sociedad que luego no se traslada al mundo empresarial

 Es un problema global de la sociedad, y resolver las desigualdades nos constituiría como sociedad mejor; Se necesita el compromiso y el trabajo de hombres y mujeres en su resolución. No es un
asunto de mujeres.

 Es un problema que afecta a la sociedad por lo tanto este cambio tiene que venir de esta. Considero que la solución no puede ser únicamente legal, como sociedad debemos repensar nuestra
cultural; conciliación, familia, situación precaria de las empleadas del hogar…

 Ningún cambio cultural ha llegado a buen puerto sin la implicación de las personas afectadas pero sobre todo de quien tiene el poder económico, social, político, etc para hacerlo

 Nos afecta como sociedad porque es multicausal y un síntoma de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo y el trabajo no remunerado.

 Por supuesto, se acabaría con uno de los factores de desigualdad en el mundo laboral, para ello también tendría que desarrollar el tema de la corresponsabilidad y conciliación del mundo laboral y
familiar.

4. Cuestionario on line
El 100% de las personas que han contestado esta pregunta indican que SÍ. 
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4. ¿Crees que la brecha salarial es un problema que nos afecta como sociedad y que por consiguiente, todos y todas, tanto hombres como mujeres,
debemos implicarnos en su solución? (II)

 Bai. Egiturazko arazoa den genero zapalkuntza bizitzako alor denetan nabaria da, besteak beste, enplegu arloan. Horregatik, ezinbestean denon parte-hartze erantzukizun eta konpromesua da
ezinbetsekoa. Eta ezin dugu ahaztu administrazio publiko eta pribatuek jokatzen duten papera ere garrantzitsua dela.

 Sí, es un problema de país...Que hay que crear cultura para que realmente desaparezca y llevar a cabo acciones a través de un plan que lo ampare una ley.

 Sí. Solo en la implicación de todos los agentes sociales podremos llegar a un consenso. Ha de ser impulsado, controlado por las administraciones

 Bai, baina sistema kapitalistak eragin zuzena du, hortaz, sistema horrtan boterea dutenak dira gehien bat arduradunak

 Sí, si lo que queremos es una igualdad real. No puede existir una toma de decisiones libre sin independencia económica y emocional. La brecha salarial afecta directamente a la primera e
indirectamente a la segunda.

 Si, totalmente de acuerdo. Tanto hombres como mujeres formamos parte del mercado laboral, ya sea como parte empleadora o empleada. La parte empleadora, sea hombre o mujer debería de
poner medidas para que se de una igualdad real. Además muchas de las discriminaciones laborales vienen dadas por construcciones sociales que se encuentran en hombres y mujeres

 Sí, por supuesto. No hay ninguna razón para una discriminación por sexo en material salarial. Factores como maternidad, conciliación pero también cultura influyen de manera determinante en la
brecha salarial, en el acceso a puestos de responsabilidad, en el uso mayoritariamente femenino de las jornadas reducidas o las jornadas parciales, y las instituciones públicas deben poner los
recursos necesarios para que eso no ocurra

 Afecta a toda la sociedad porque implica que se paga menos a una parte muy importante de la fuerza laboral. Esto reduce el bienestar de mujeres y sus familiares, así que afecta a todo el mundo.

 Por supuesto. Es, junto con el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo la mayor desigualdad.

 Necesitamos un cambio cultural

 Bai. Eta batez erakundeek sustatu behar dute

 Sí, es un cambio estructural de la sociedad, por lo tanto todos los agentes debemos de participar

4. Cuestionario on line
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Igual
23%

Mejor
23%

Peor
54%

6. En relación con el primer motivo, es decir, el 
menor salario por hora trabajada, ¿crees que 
Euskadi está igual, mejor o peor que la media 

europea?

4. Cuestionario on line

26%

74%

Menor número de horas trabajadas al año

Menor salario por hora trabajada

5. La brecha salarial total se produce por dos grandes motivos: el 
primero es el menor salario por hora trabajada y el segundo es la menor 
jornada laboral, es decir, el menor número de horas trabajadas al año. 

¿Cuál crees que es el más significativo?
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6.1 ¿Por qué Euskadi está peor?

4. Cuestionario on line

1. No dispongo de datos objetivos, es una percepción porque estoy pensando en Países Nórdicos que  suelen ser mas avanzados y comparativamente 
creo que estamos por debajo.

2. Creo que Euskadi esta por encima de la media española y por tanto de la media europea.
3. Si comparamos Euskadi con el conjunto del territorio español, creo que su situación es mejor, pero comparando con Europa el salario es inferior, 

es un hecho.
4. En Europa las condiciones laborales son mejores que en Euskadi.
5. Pienso que varios países europeos ya cuentan con legislación al respecto.
6. Ez dut EB-28 bateaz bestekoa hartzen kontuta.............gizarte kohesio soziala handikoa direnak.....
7. Europa iparraldeko herrialdeek berdintasuna enplegu arloan landuagoa dutelako.
8. A pesar de que existen muchos paises con peor salario medio que el nuestro, creo que el peso de los salarios mayores compensaría los resultados de 

la media.
9. Las estadísticas europeas lo indican.
10. Ez ditut datu ofizialak ezagutzen orain, baina esango nuke estatua beti atzean gelditzen dela, eta euskadi agian europako bataz bestetik gertuago egon

daiteke, baina europako hegoaldean kokatuta dago.
11. Europako iparraldeko herrialdeek berdintasun politika garatuagoak dituzte enplegu arloan.
12. Porque en Euskadi muy pocas mujeres llegan a puestos directivos, siendo mayoritario el numero de mujeres que estudian en la universidad
13. nuestros salarios son más bajos.
14. En otro países de Europa: a) el cuidado está mejor reconocido económicamente que en Euskadi, por lo tanto la el salario por hora trabajada será 

mejor que aquí.  b) Hay más mujeres en puestos de responsabilidad, por lo tanto mayor ingresos económicos.
15. Euskadi tiene salarios altos comparada con otras comunidades autónomas y similares a la media europea. En España hay más desigualdad salarial por 

género que en en otros países. Luego debemos estar peor.
16. En general el nivel salarial es inferior al de las economías europeas más avanzadas.
17. Creo que los salarios europeas son más altos.
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6.2 ¿Por qué Euskadi está mejor?

4. Cuestionario on line

1. Creo que es una sociedad más avanzada en lo relativo a la igualdad.
2. El nivel de vida en Euskadi es mas alto y hay menor desigualdad entre hombres y mujeres.
3. Gozamos de una mejor situación social y económica.

6.3 ¿Por qué Euskadi está igual? 

1. Teniendo en cuenta los 28, estaremos igual o por encima, ya que en principio los salarios en Euskadi son de los más altos del Estado, no así la capacidad 
adquisitiva. Si vamos a optimizar , hemos de compararnos con los mejores estados de bienestar, que dedican mayor gasto social a la infancia, tercera edad y 
dependencia.

2. Las desigualdades se presentan mas que por menor salario por hora que seria ilegal para los mismos puestos, en los complementos salariales, en la 
promoción dentro de las empresas, etc.

3. La brecha salarial en Euskadi con respecto a la media general de la CEE es similar y muy lejana a la de los países nórdicos.
4. Arazo estrukturala da eta gutxi gora behera berdin gauzatu egiten da toki guztietan.



41

7.1 Especifica, por favor:

1. Creo que una de las principales causas de la discriminación es la diferencia 
valoración entre las labores mas feminizadas y en las que la mayorías son 
hombres.

2. Y la falta de empoderamiento para negociar las condiciones.

3. Por un lado las mujeres se emplean mas en sectores relacionados con el 
cuidado ( clínicas, hospitales, residencias de personas mayores, centros de día 
y servicios) con convenios inferiores a los sectores industriales (ej.: metal) 

4. Por que no se lleva a la práctica a igual trabajo igual salario, por las 
desigualdades existentes tanto en el mundo laboral como en otros ámbitos.

5. Oaindik ere emakumeen eta gizonen presentzia ez du parekidetasuna
sektores gzutietan.....

6. En el sector público este factor se iguala bastante, pero en el sector privado 
las mujeres tienen dificultades para incorporarse a determinados sectores y 
puestos de responsabilidad.

7. La elección de sector de trabajo es fundamental para explicar las diferencias 
salariales, en particular por género.

8. Por que es la cultura existente.

9. La discriminación directa está prohibida por ley, lo que no quiere decir que no 
exista. Las indirectas (menor valoración de trabajo femenino, difícil acceso a 
puestos de responsabilidad) son muy persistentes y difíciles de combatir.

10. Arlo feminizatuak ez dira maskulinizatuakl beazala baloratzen, ez sozialki ez
ekonomikoki

4. Cuestionario on line

1%

36%

1%

7%

15%

19%

19%

Otros (especifica, por favor)

Todos

Insuficiente incorporación de las mujeres a la industria

Discriminación salarial, a igual trabajo ≠ salario

Infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de
responsabilidad

Inferior valoración social y económica del trabajo realizado
por las mujeres

Concentración sesgada de mujeres y hombres en distintos
sectores y ocupaciones

7. En tu opinión, ¿cuál crees que es el principal factor que incide 
en un menor salario/hora para las mujeres?
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8.1 Especifica, por favor:

1. Porque no podemos con todo. El sueldo es mas bajo y no existe 
corresponsabilidad de los hombres en las tareas que deberían ser comunes.

2. Existe una falta de compromiso estratégico con la igualdad, dinámicas 
empresariales ancladas en el presentismo, la disponibilidad total y el poco 
respeto al tiempo  y espacio personales. Techo de cristal y suelo pegajoso que 
dificultan la promoción de mujeres y la retención de talento femenino, y el 
miedo a la maternidad. Falta de habilidades de negociación de las mujeres y 
cierto rechazo delos  valores ligados al denominado liderazgo femenino.

3. En general, al cobrar un salario inferior a los hombres y por la presión social 
existente (estereotipos) las mujeres son las que asumen el cuidado y por tanto 
las reducciones de jornada y los trabajos con contratos a tiempo parcial.

4. De todo un poco.

5. Oraindik ere, tamalez, erantzun maila ezberdina zainketateren arloan.

6. No existe una sola importante. Son todas reales e importantes.

7. Por el desigual reparto de las tareas del hogar que obliga a muchas mujeres a 
trabajar en ocupaciones que permiten una mayor flexibilidad de horarios o 
menor dedicación.

8. Eso se ve en los trabajos de la Administración Pública.

9. Muchas mujeres deciden "voluntariamente" trabajar a parcial para ocuparse de 
cuidado. Pero es porque los hombres no han asumido la parte de los cuidados 
que les corresponde. Las empresas aprovechan también está circunstancia para 
tener mano de obra barata y fácilmente intercambiable.

10. Roles de género.

4. Cuestionario on line

13%

33%

1%

3%

4%

7%

11%

29%

Otros (especifica, por favor)

Todos

Las mujeres son mayoría en sectores y actividades en
las que existe fraude laboral

Las mujeres tienen más barreras para incorporarse al
mercado laboral

Mayor contratación a tiempo parcial

La cultura del trabajo y la cultura empresarial
vigentes

Falta de corresponsabilidad de los hombres, las
empresas y las instituciones en el cuidado

Las mujeres se acogen a más jornadas reducidas y a
excedencias laborales para cuidar de sus hijas e hijos

y/o personas dependientes

8. ¿Cuál crees que es el principal factor que incide en 
una menor jornada laboral para las mujeres?
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9.1 Especifica, por favor:

1. Consecuencias cuando se encuentran en el mercado laboral 
pero también después al cobrar una prestación o una pensión.

2. Es la pescadilla que se muerde la cola, las mujeres cobran 
menos, tienen una mayor dependencia económica y por lo 
tanto pensiones inferiores. Además se valora menos su trabajo a 
nivel social.

3. Inestabilidad vital.

4. Independentzi maila gutxiago erabakiak hartzeko orduan.

5. Al tener menor salario el empobrecimiento es claro e 
imposibilita la toma de decisiones personales. Las mujeres en 
general se encargan del cuidado de menores y mayores lo que 
hace que trabajen menos horas lo que supone una importante 
carga emocional.

6. Las pensiones medias de las mujeres son inferiores a la 
pensión que tienen los hombres.

4. Cuestionario on line

4%

26%

5%

9%

9%

14%

16%

17%

Otros

Todos

Escasa autoestima

Limita la posibilidad de tomar decisiones

Sobrecarga física y emocional

Mayor empobrecimiento

Pensiones más bajas

Mayor dependencia económica

9. En tu opinión, ¿qué consecuencias tiene la brecha salarial 
para las mujeres?
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10.1 Especifica, por favor:

• Formación y sensibilización en general.

• Servicios para el cuidado de hijos y dependientes gratuitos, 
sistema temporal de cuotas en los puestos de mayores 
salarios, permisos de maternidad y paternidad igualitarios, 
intransferibles y obligatorios, horarios compatibles con la 
conciliación para hombres y mujeres por igual...

• Es importante la orientación laboral, sobre todo en ciclos de 
formación  profesional, hacia estudios de alta empleabilidad. 
La situación es igual que hace 50 años. Es importante 
empoderar a las mujeres así como la transparencia en las 
políticas retributivas de las empresas y la elaboración de 
diagnósticos en profundidad sobre este tema para evidencia 
ante el empresariado la situación.

• Establecerlo por ley o normativa.

• Revalorizar las profesiones feminizadas y valorar 
económicamente las actividades de cuidado.

• Helburuak, lan-ildoak eta ekintza-planak partekatzea eta 
gauzatzea.

• sistema de cupos en puestos de responsabilidad. Premiar a 
las empresas que tienen planes de igualdad, en las que no 
existen brechas, con mujeres en dirección...

• La publicidad de los salarios y distribución de puestos por 
género podría ayudar.

• Hay múltiples razones que se encuentran en esta cuestión.

4. Cuestionario on line

5%

14%

3%

6%

7%

8%

10%

10%

10%

13%

14%

Otros (concreta, por favor)

Todos

Información a trabajadoras y trabajadores sobre el derecho a la no
discriminación salarial por razón de sexo

Emplazar a las organizaciones empresariales y a representantes
sindicales a incentivar que en los convenios de los sectores que…

Ofrecer incentivos para integrar a un mayor número de mujeres en
estudios de carácter técnico y tecnológico

Aumentar las Inspecciones de trabajo para identificar la
discriminación salarial

Sistemas de auditoría salarial

Implantación de planes para la igualdad de mujeres y hombres que
incidan en la cultura de las organizaciones a favor de la igualdad

Reforzar y mejorar la actividad de orientación vocacional para
conseguir acercar a las y los jóvenes vascos a una elección de…

Animar a las empresas y a interlocutores sociales a introducir
sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas y a…

Aumentar la presencia e incidencia de las mujeres en los ámbitos de
decisión y dirección

10. ¿Qué medidas crees que podrían ayudar a reducir la desigualdad 
salario/hora?
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11.1 Especifica, por favor:

• Formación y sensibilización en general.

• Sensibilización a tope a la ciudadanía y al empresariado, para ver el 
cuidado como un valor. Que los planes de conciliación de las 
empresas no penalicen a las mujeres y sean aplicables a todas las 
personas. Mejorar y reforzar los apoyos institucionales para el 
cuidado.

• Baina kulturatik ekintzetara pasatzeko.

• Ayudas económicas, permisos de paternidad intransferible, 
aumento ayudas económicas a excedencias y reducciones a las 
familias que tienen más obligaciones familiares (cuidado de 
menores, número de hijos, dependencia, discapacidad...)

• Un acercamiento a los horarios de trabajo europeos es 
fundamental para un mejor reparto de las tareas domésticas.

• La cultura igualitaria en las empresas se consigue mediante 
aplicaciones de las medidas derivadas en esta materia en los planes 
de Igualdad. Esto implica un ámbito cultural en la ciudadanía y en 
las empresas. La corresponsabilidad corresponsable equilibraría el 
cuidado y por lo tanto "penalizaría" de igual manera a hombres y 
mujeres. Un cambio cultural en las empresas conlleva un cambio 
organizativo que favorecerá unos horarios que permitan favorecer 
la conciliación. Es muy importante que todos los acuerdos en esta 
materia se enmarquen e indiquen en los convenios colectivos de 
cada empresa y en los sectoriales.

• Una buena conciliación evitaría muchas barreras.

• Creo que tenemos que ser todos los agentes los implicados, de 
generar el cambio.

4. Cuestionario on line

4%

12%

5%

5%

12%

15%

15%

16%

17%

Otros

Todos

Impulso a la escolarización de 0 a 3 años

Lucha contra el fraude laboral

Aumentar los servicios e incentivos económicos que
favorezcan la conciliación corresponsable para evitar la
salida de las mujeres del mercado laboral y mejorar su…

Profundizar en la conciliación corresponsable en la
administración pública vasca y en las empresas privadas

Sensibilizar a la ciudadanía, particularmente a los hombres,
en la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de

cuidado de personas

Fomentar una mayor cultura igualitaria y prácticas de
conciliación corresponsable en las empresas vascas

Racionalizar los horarios para favorecer la conciliación

11. ¿Qué medidas crees que podrían ayudar a reducir la 
desigualdad en la jornada laboral?
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9,4

7,5

7,4

7,3

6,8

6,2

6,0

5,8

5,8

5,8

5,1

3,5

Creación de un registro vasco de empresas con Planes para la Igualdad

Reconocimiento a empresas con buenas prácticas en materia de conciliación
corresponsable y usos de los tiempos y los espacios

Plan Director que garantice la cobertura universal de la educación de 0-3 años

Fomento de vocaciones científico – técnicas y aspiraciones profesionales entre las 
mujeres

Campaña institucional para la sensibilización social respecto al reto de
eliminar/reducir la brecha salarial

II Plan Director de Coeducación que promueva una educación basada en la igualdad

Ayudas a PYMES para elaborar Planes para la Igualdad y apoyar la implantación de
medidas con impacto en la disminución de la brecha salarial

Programas para favorecer una organización social corresponsable que redistribuya
la provisión de los cuidados

Cláusula de igualdad retributiva a exigir a empresas que contraten con la
administración pública

Equiparación en el ámbito privado de las condiciones de parentalidad de las y los
empleados públicos

Aumento de las campañas de Inspección de trabajo junto con la puesta en marcha
de un sistema de auditoría salarial

Medidas de transparencia salarial y medidas de conciliación en convenios
colectivos y acuerdos de empresa

12. Las siguientes iniciativas consideran acciones educativas y de sensibilización social, 
empresarial y sindical. Por favor, priorízalas del 1 al 12, siendo el 1, la más urgente y el 

12, la menos:

12.1 Considerando las anteriores iniciativas y 
medidas, ¿crees que existe alguna otra iniciativa o 
medida que habría que considerar o priorizar?

• Son bastante adecuadas todas.
• Sistema temporal de cuotas en los puestos de mayores salarios, 

permisos de maternidad y paternidad igualitarios, intransferibles y 
obligatorios.

• Coeducación importantísimo para involucrar a las niñas en la 
situación, sus derechos y empoderamiento, así como crear 
conciencia en los niños sobre la igualdad. 

• Mayor implicación sindical en esta cuestión y de los medios de 
comunicación que en general contribuyen a perpetuar estereotipos 
de género.

• Planes de formación en la escuelas desde infantil. Proyectos de 
Igualdad a partir de la ESO. 

• Establecerlo por ley o Normativa.
• Zaintza baloratu behar da. Emakumeak sektore maskulinizatuetara

bideratzea...Ez nago ados.
• Corresponsabilidad en cotizaciones a seguridad social en 

excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos y 
mayores.

• Me parece una clasificación muy completa.
• Mas medidas de ayuda económica para las mujeres que deciden 

cogerse una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de 
hijos o hijas. 

• Apoyo económico a las empresas pequeñas o sin animo de lucro 
para planes de igualdad, apoyo a medidas de conciliación, etc. Se 
pide a las entidades tener planes para conceder subvenciones que 
ni la propia administración tiene.

• Medidas de publicidad de salarios y cargos por género.
• Fomentar el cambio cultural y organizativo en las empresas 

privadas con ayuda a nivel de financiación de esos planes por parte 
del sector publico.

Puntuaciones Medias Obtenidas

4. Cuestionario on line
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13. La brecha salarial es un problema originado por diversos factores, sociales, culturales, educativos…. ¿crees que su solución hay que dejarla en manos 
de las administraciones públicas o que también requiere una implicación personal en diferentes ámbitos? Razona por favor, tu respuesta (I)

• Creo que nos debemos implicar todas y todos pero creo que hay alguien del que se habla poco y que también tiene mucho que decir y son los SINDICATOS
• Es un problema social que requiere la implicación de todos, desde muy distintos ámbitos.
• Evidentemente requiere sacrificios e implicación personal, que deriven en impacto social. Desaprender esquemas patriarcales en un trabajo de fondo, arduo y 

complicado , que implica educar emocionalmente a nuestros hijos e hijas en igualdad, dotarles de autonomía y herramientas de gestión emocional, y técnica en todo lo 
referente a cuidados. No nos podemos permitir más hombres emocionalmente disfuncionales que se laven las manos en lo referente a cuidados, por incapacidad de 
cuidar, si es a base de la precariedad de sus parejas o de mujeres migrantes a quienes se mantiene en precariedad. Reconocer, valorar y saber gestionar las  tareas 
reproductoras de la misma manera que las productivas, no es una cuestión de género sino de voluntad política y personal,  y de compromiso social.

• No solo, el empresariado, sindicalistas... sociedades....toda la sociedad.
• Es cuestión de todos los ámbitos.
• Administrazio publikoen esku uztea ez da nahikoa. Jendea inplikatu behar da; zenbat eta jende gehiago sentsibilizatu gaiarekiko, eragin handiagoa lortu ahal izango da
• debe implicar a la sociedad en su conjunto, al ámbito privado y público, a los diferentes agentes económicos y sociales. 
• Requiere implicación de las administraciones pero también de toda la sociedad. Debemos darle prioridad en nuestras agendas.
• Ambas. Las instituciones públicas tienen poder de influir pero hay que hacer pedagogía con la sociedad para que sean las trabajadoras las primeras que no quieran 

abandonar el empleo a la hora de ser madres. 
• Creo que sin duda las administraciones públicas pueden ayudar, pero el papel de los agentes sociales, fundamentalmente patronal y sindicatos es fundamental para 

aplicar condiciones laborales que faciliten la conciliación. Y el primero punto a modificar son los horarios, que son a todas luces incompatibles y que ya obligan a las 
mujeres a segregarse hacia ocupaciones femeninas, mucho peor retribuidas. Y la concienciación de los hombres para reducir la brecha es también fundamental, sobre 
todo aquellos que ocupan puestos de decisión en las empresas. 

• Creo que es tarea de todas las partes: Instituciones como tractoras, pero también las Empresas y las personas. Si no se cambia la cultura las leyes y obligaciones se 
pueden trampear.

4. Cuestionario on line
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13. La brecha salarial es un problema originado por diversos factores, sociales, culturales, educativos…. ¿crees que su solución hay que dejarla en manos 
de las administraciones públicas o que también requiere una implicación personal en diferentes ámbitos? Razona por favor, tu respuesta (I)

• La responsabilidad es compartida. No se trata de que sea la Administración o la empresa sola la que se implique, sino  también las personas individualmente Se deben generar 
los contextos que faciliten el desarrollo de Instituciones, empresas y personas  más autoresponsables, más maduras y comprometidas. 

• La administración tiene que regular, controlar y sancionar y ser corresponsable en la provisión de servicios de cuidado de calidad y accesibles. Las propias empresas tienen que 
dotarse de medidas de transparencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres. Los hombres tienen que ser corresponsables en el cuidado.

• Es responsabilidad de todos.
• La administración debería liderar legislando para propiciar los cambios pero la implicación debe ser de todas y todos. Mientras no se vea la brecha salarial como algo injusto 

poco se avanzará.
• Requiere implicación por parte del mundo empresarial y sindical, de otra manera se verá como una obligación y no será efectiva. 
• Sólo con el trabajo de la administración es imposible solucionarlo. Hay que implicar a toda la sociedad desde el nacimiento del ser humano. Huir de estereotipos "genéticos", es 

una burrada. 
• Requieren la implicación de todas las personas y entidades o agentes sociales  pero se debe legislar y cumplir.
• El impulso tiene que venir desde las administraciones públicas porque hoy por hoy no es viable a pesar de las intenciones de muchas personas desde su ámbito individual. No 

obstante, todos somos responsables de actuar en nuestro ámbito de influencia.
• Sin duda. Aunque las administraciones ejerzan el papel de legislador y de modelo, sin una involucración empresarial y social, no es viable la solución a este problema que es 

estructural.
• Inplikazio pertsonala ezinbestekoa da baina gizarte-arazo bat da (ez pertsonala) eta administrazio publikoaren "ardura" -politika- bat da: gizartearen ongizatea.
• Adiministrazio publikoek erantzukizun eta ardura dute arlo honetan. Administrazio barruak dauden pertsonek ere. 
• Creo que confiarlo en la implicación personal es poco fiable. Creo que es un problema lo suficientemente importante como para que la administración pública lo asuman como 

una prioridad que, eso sí, ha de abordar muchos campos.
• Requiere la implicación de todos los agentes sociales, civiles y de sociedad en general. Del ámbito educativo y también empresarial y sindical. ¡Para que nos lo creamos!.
• También implicación de toda la sociedad.
• Requiere una implicación personal en diferentes ámbitos.
• Sistema aldatu beharko genuke.

4. Cuestionario on line
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• Requiere implicación de distintos ámbitos, para saber la casuística que se da en cada uno.

• Al ser diversos factores el abordaje tiene que ser desde diferentes ámbitos y a la vez.

• Es un asunto que interpela y compete a las propias empresas y, por tanto, a todas las personas que las integran, además de a las Administraciones Públicas y a la sociedad en su 
conjunto.

• Requiere esfuerzo de las instituciones públicas y también a nivel privado (en la empresa, o desde la valoración de la corresponsabilidad en la familia.

• También requiere implicación personal, porque pasa por un cambio de valores y formas de hacer imperantes a nivel social y cultural.

• También requiere una implicación personal, ya que muchas diferencias surgen de los actos de las personas.

• La educación desde casa es fundamental así cómo la implicación personal.

• Creo que requiere una implicación personal, pero la administración tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos. Todos somos responsables pero el grado de responsabilidad es diferentes. 

• Efectivamente, requiere un cambio de valores y eso lo hacen las personas y no las administraciones pero estas cuentan con recursos para hacer campañas y programas que 
cambien las actitudes.

13. La brecha salarial es un problema originado por diversos factores, sociales, culturales, educativos…. ¿crees que su solución hay que dejarla en manos 
de las administraciones públicas o que también requiere una implicación personal en diferentes ámbitos? Razona por favor, tu respuesta (I)

4. Cuestionario on line
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• Tienen que ir de la mano la implicación de la Administración Pública y de las empresas. Es importante sensibilizar a las personas que ocupan cargos directivos en 
las empresas y a las representaciones de la parte social (sindicatos, delegados) para que adopten medidas que reduzcan la brecha salarial.

• Tienen que actuar las Administraciones Públicas.

• Requiere de la implicación de todas y todos.

• Sobré todo deben actuar las administraciones.

• Nos corresponde a todos y todas.

• El orden importa. Si la discriminación salarial no es la causa más relevante, lo que más incide, en la brecha salarial, no debería ser la primera: genera una sensación 
irreal (que esta sociedad tiene unos valores determinados, que no son) y no contribuye a mejorar el problema de fondo. La discriminación salarial es aberrante, 
pero no es lo más relevante para reducir la brecha.

• Como las cosas son diversas, hay que actuar en muchos frentes; pero a veces la dispersión reduce la potencia de las medidas. Quizás sea conveniente centrarse en 
nuevas medidas y aplicarlas con intensidad. La selección de dichas medidas es, pues, clave: en ese sentido propongo seleccionar las que más pueden contribuir a 
erradicar el problema: 

a) Formación que supere la falta de transversalidad ... vocaciones 
b) Corresponsabilidad familiar
c) Infraestructuras sociales: guarderías, horarios...
d) Sensibilización general (social, ...)

• Felicitar la iniciativa del Gobierno Vasco, alabar el trabajo de Emakunde.

4. Cuestionario on line
13. La brecha salarial es un problema originado por diversos factores, sociales, culturales, educativos…. ¿crees que su solución hay que dejarla en manos 
de las administraciones públicas o que también requiere una implicación personal en diferentes ámbitos? Razona por favor, tu respuesta (I)
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11,7

11,0

5,6

5,5

5,4

5,1

4,9

4,9

4,5

4,4

3,3

3,0

Ninguno

Otros (especifica, por favor)

Unión Europea

Las trabajadoras

Gobierno Central

Los trabajadores

El sistema educativo

Los sindicatos

La sociedad en general

Todos

Las empresas

Gobierno Vasco

14. Ordena por orden de importancia, ¿quién crees que puede y debe hacer 
más para reducir la brecha salarial en Euskadi? Por favor, enumere cada 

recuadro en orden de preferencia desde 1 a 12

14.1 Especifica, por favor

• Muy importante el efecto tractor de la Administración Publica del 

País Vasco en las contrataciones con Empresas privadas, sobre todo 

en sectores masculinizados ( construcción, gestión...) pero además de 

exigirlo en los pliegos hay que hacer seguimiento de lo prometido por 

las Empresas.

• Eta enpresariak non daude?

• Unión Europea, Gobierno Central, Gobierno Vasco y las Empresa con 

acciones y medidas. La Sociedad En General Creando Cultura. Los 

trabajadores y las trabajadoras desde el convencimiento y ejemplos. 

El sistema educativo con formación.

• Gobierno Vasco, las empresas y el sistema educativo.

• Como vengo diciendo creo que todo esta mediatizado por una cambio 

cultural en el que toman especial relevancia las empresas, los 

sindicatos y los trabajadores y trabajadoras. Si no hay consenso en las 

empresas en esta medida no se reducirá la brecha salarial.  

Importante la colaboración de los diferentes gobiernos. el cambio 

cultural debe comenzar en el sistema educativo, formando a las niñas 

y niños en su importancia.

Puntuaciones Medias 
Obtenidas

4. Cuestionario on line
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4. Cuestionario on line

• La brecha salarial total es conocida por el 91% de las personas participantes en el cuestionario on line, pero sólo la mitad 

conocía el dato relativo a Euskadi. 

• Las causas a las que se atribuye dicha brecha salarial se encuentran atomizadas entre los servicios sociocomunitarios

existentes, la maternidad y la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados entre otros aspectos. 

• Además, el 100% de las personas consideran que la brecha salarial debe considerarse como un problema integral de la 

sociedad. 

• En cuanto a los motivos de la brecha salarial total, el 74% considera que se debe principalmente al menor salario por 

hora trabajada. 

• En este sentido existe una percepción bastante extendida de que la situación de Euskadi resulta peor que en el conjunto 

de Europa, por la creencia generalizada de que Europa se encuentra en una posición más avanzada en este aspecto. 

Algunas reflexiones
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4. Cuestionario on line

• El 40% de las personas participantes, consideran que la brecha salarial se debe fundamentalmente a que las mujeres 

ocupan sectores y puestos peor pagados y menos reconocidos socialmente. 

• El hecho de que las mujeres trabajen menos horas, parece deberse en mayor medida a que las mujeres se acogen en 

mayor proporción a medidas de conciliación para el cuidado de hijos e hijas. 

• En cuanto a las consecuencias de la brecha salarial, se consideran transversales y que inciden en la dependencia 

económica, pensiones más bajas y mayor empobrecimiento. 

• Como medidas para actuar sobre la brecha salarial, se percibe la necesidad de actuar forma integral en todos los 

aspectos mencionados anteriormente. Concienciación, formación y presencia en los ámbitos de decisión. 

Algunas reflexiones
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4. Cuestionario on line

• En lo que respecta a la jornada laboral, se percibe necesario actuar sobre la corresponsabilización de las empresas 

y de la sociedad en las tareas de cuidado. 

• Como medidas fundamentales se plantean aspectos de publicidad activa de aquellas empresas que trabajan 

en materia pro de la igualdad. Registro de empresas igualitarias. 

• En segundo lugar se plantean medidas con la conciliación y la formación desde los centros educativos. 

• La implicación debe ser transversal y global. No pasa por medidas correctoras únicamente, sino por un cambio de 

raíz de la sociedad. 

• Cuando se plantea la responsabilidad de una u otra entidad o institución, llama la atención que el Gobierno Vasco 

es la institución en la que menos responsabilidad se deposita en este aspecto.  

Algunos datos de interés: 
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5. OTRAS 
APORTACIONES
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Además, de las aportaciones recibidas a través de los cuestionarios on line así como las aportaciones recibidas durante el taller sean 
recibido a través de correo electrónico aportaciones espontáneas que realizan un análisis transversal de la Estrategia y Plan Operativo 
de Acción para reducir la Brecha Salarial:

Valoración global

Se valora muy positivamente el hecho mismo de abordar el problema de la brecha salarial, ya que es un aspecto fundamental de cara a
la igualdad económica.

Además, la complejidad de la problemática conlleva a tener que incidir en ámbitos clave de las desigualdades de género:

Segregación horizontal y vertical en el ámbito laboral, por la que las mujeres mayoritariamente ocupan los sectores laborales menos
valorados y los niveles inferiores dentro de las organizaciones.

División sexual del trabajo, por la que todavía las mujeres asumen la mayor parte del trabajo de cuidado de los hogares y de las personas.

5. Otras aportaciones
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Respecto al contenido, y aprovechando la nueva oportunidad de poder realizar aportaciones, a continuación se señalan algunas
cuestiones importantes que a juicio de la persona participante sería importante integrar y/o reforzar:

EJES Y 
PALANCAS

Los ejes planteados son coherentes y relevantes. Sería interesante
establecer un objetivo numérico respecto a las reducciones que se
plantean. Ello posibilitaría adecuar los esfuerzos y recursos y la
posterior evaluación de los objetivos marcados.
Sin embargo, las palancas que se plantean para incidir en los ejes,
resultan en demasiado “suaves”. De hecho, y aun cuando el
cambio de mentalidad es fundamental, las actuaciones centradas
en la sensibilización resultan un tanto débiles. En este sentido, se
echa en falta la planificación de más medidas con mayor
potencialidad de transformación, tales como:

- normativa específica
- obligaciones para las empresas, ligadas a subvenciones 

públicas o deducciones fiscales
- sistemas de incentivos asociados a obligaciones concretas

-.sistemas de seguimiento e inspección
- creación de servicios socio-comunitarios para el cuidado y/o 

mejora de calendarios y horarios de dichos servicios
- medidas concretas en el marco del administración, de cara a 

realizar una labor ejemplarizante
- etc.

INICIATIVAS 
TRACTORAS

En relación con las iniciativas tractoras, se echan en falta dos
líneas de trabajo básicas y fundamentales para el abordaje de la
brecha salarial, ya que inciden directamente, por un lado, en la
superación de la división sexual trabajo y por otro, en la ruptura
de la segregación horizontal del mercado laboral:

- Fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el
cuidado del hogar y de las personas

- Puesta en valor social y económico de los sectores laborales
feminizados, en muchos casos ligados al cuidado. Así, y del
mismo modo que se entiende que hay que promover las
vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en el
caso de las chicas, hay que prestigiar y revalorizar las
profesiones ligadas al cuidado, la educación, los servicios a la
comunidad, etc., -que generan riqueza y bienestar social- y
promover las vocaciones hacia ellas, especialmente en el caso
de los chicos. Esto debería ir unido a una política clara y firme
de mejora en las condiciones laborales y salariales en dichos
sectores.

5. Otras aportaciones
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INICIATIVAS 
TRACTORAS

Finalmente, se plantean algunas otras iniciativas que, si no se 
matizan adecuadamente, podrían generar un efecto contrario al 
deseado:

- Iniciativa 11: “Incorporación de una clausula de igualdad 
retributiva a exigir a las empresas que formalicen contratos con 
la administración pública”.

La medida es adecuada, pero podría quedarse en una medida
puramente retórica que no contribuya a generar cambios
significativos. Para ello, sería necesario establecer el sistema de
seguimiento concreto que se utilizará por parte de la
administración para valorar si efectivamente la política retributiva
considera del mismo modo, no el desempeño del mismo puesto
por parte de un hombre o una mujer (discriminación directa), sino
la asignación del mismo valor a puestos diferentes pero de igual
valor (discriminación indirecta). Y esto es, lógicamente, mucho más
complejo.

- Iniciativa 12: “Programas para favorecer una organización social 
corresponsable-IV Plan Interinstitucional de apoyo a las
familias”

Efectivamente, promover una organización social corresponsable
con el cuidado es fundamental para el abordaje efectivo de la
brecha salarial. En este sentido, y al objeto de no generar el efecto
contrario al deseado, es fundamental que las medidas concretas
que se planteen integren de modo sistemático la perspectiva de la
corresponsabilidad de los hombres en el cuidado. En este sentido,
no serían válidas aquellas medidas centradas en las familias, que
no tengan en cuenta los diferentes roles y posiciones de mujeres y
hombres dentro de las mismas, ya que reforzarían los roles de
género existentes.

MEDIDAS

Sería conveniente revisar la redacción de las medidas, ya que algunas de

ellas reproducen los sesgos ya identificados en las iniciativas tractoras :

- Falta de mirada hacia los sectores profesionales feminizados y 

asociados al cuidado.

- Parcialidad respecto al enfoque de los cuidados, al abordar

únicamente el cuidado de menores. Incluso, solo se incorpora a

menores en sus primeras edades, aun cuando el cuidado también es

necesario más allá de los 3 años e incluso en la adolescencia.

- Excesivo peso de medidas ligadas a la sensibilización y a la

realización de estudios y diagnósticos. Siendo ambas necesarias, no

son suficientes para generar cambios sociales.

Finalmente, algunas de las medidas resultan poco claras o su redacción

es poco concreta, por lo que no se identifica exactamente en qué

consisten. De hecho, algunas parecen más objetivos que medidas (por

ejemplo, las medida 2.6.1, 4.1.2, 4.3.1)

5. Otras aportaciones
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5. Otras aportaciones

• Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, incrementar las políticas activas de empleo, exigir planes de igualdad en todas las 
empresas obligadas por ley y establecer medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género en elempleo, 
avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la protección social.

• Salarios por encima de los 1.000 euros mensuales, para que se haga efectivo el reparto del aumento de la riqueza que desde distintas 
estancias políticas y empresariales no dejan de proclamar. Esta medida beneficiaría mayoritariamente a las mujeres que son quienes 
perciben los salarios más bajos en todos los sectores de actividad y en todas las ocupaciones.

• La aprobación de una Ley de Igualdad Salarial, que incluya el concepto de “trabajo de igual valor” y que además recoja sanciones 
ejemplarizantes para que la igualdad salarial entre mujeres y hombres sea un hecho.

• El cumplimiento de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. En especial el artículo 20, para que las estadísticas sobre 
salarios incluyan cada vez mayor información y mayor número de variables analizadas, que nos permitiera realizar un análisis exhaustivo 
de los salarios reales que perciben mujeres y hombres y sus diferencias. Y todo lo recogido en el Título IV “El derecho al trabajo en 
igualdad de oportunidades”, donde se articulan los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad. Así mismo, es
necesario el desarrollo reglamentario de los arts. 45, 46 y 47 sobre planes de igualdad.

• Incrementar los recursos técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo, y mejorar los criterios de vigilancia y control del cumplimiento 
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Crear en las Direcciones Territoriales y en la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo y SS la figura de los/las coordinadores/as de igualdad, como personal especializado, formado específicamente en la 
materia y dedicado a la consecución de la igualdad de trato.

Desde el ámbito sindical se han hecho llegar las siguientes aportaciones:
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5. Otras aportaciones
• Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres, hombres, 

la sociedad y las administraciones públicas, como la aprobación de permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y 
obligatorios o la retribución de las excedencias por cuidado familiar, en línea con las propuestas aprobadas por la Comisión Europea en 
2017.

• Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, impulsando un modelo educativo igualitario 
que combata los estereotipos sexistas, así como garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, personas 
dependientes y menores -especialmente de 0 a 3 años-.

• Avanzar en la representación paritaria en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y 
económicas de la sociedad.

• Establecer que, en relación con la clasificación profesional, se tengan en cuenta criterios no sexistas y, en particular, aquellos factores que 
se refieren a la naturaleza del trabajo, la formación y las condiciones de desempeño como garantía para evitar que determinados grupos 
y categorías, en donde se concentren mayoritariamente las mujeres, puedan percibir retribuciones distintas de forma injustificada. La 
metodología que a estos efectos puedan establecer los convenios colectivos de acuerdo con los criterios anteriores será de aplicación 
obligatoria en las empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

• Establecer que, en relación con la promoción profesional, se utilicen criterios objetivos, neutros desde la perspectiva de género y 
transparentes como fórmula para prevenir la segregación vertical, el techo de cristal y las diferencias retributivas que de dicha 
circunstancia puedan derivarse.

• Reconocer de forma expresa el derecho a la formación de los/las trabajadores/as contratados/as a tiempo parcial y de aquellos/as que 
se encuentren en situaciones vinculadas con el cuidado de familiares, a los efectos de evitar situaciones de discriminación.
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5. Otras aportaciones
• Reforzar el principio de igualdad de remuneración por razón de sexo, regulando el concepto legal de trabajo de igual valor, atendiendo a 

una pluralidad de factores que afectan al desempeño del trabajo y que sirven para determinar las habilidades requeridas, incluyendo, 
entre otros, los requisitos educativos y de formación, las cualificaciones y la experiencia profesionales, las exigencias físicas y mentales y 
las responsabilidades.

• Poner a disposición de los/las negociadores/as de convenios colectivos y de las empresas una metodología normalizada que permita
efectuar ponderaciones de los puestos de trabajo como base objetiva para la asignación de retribuciones, entendiéndose que los puestos 
de trabajo que obtengan igual ponderación son trabajos de igual valor a los efectos del principio de igualdad de retribución.

• Reforzar el derecho de los/las representantes de los/las trabajadores/as a recibir información sobre remuneración media desglosada por 
sexo, de forma que se recoja expresamente el derecho a obtener información al menos anualmente sobre la retribución de los/las 
trabajadores/as desagregada por sexo y distribuida por grupos, categorías y puestos de trabajo de igual valor. Igual derecho se 
reconocerá a los/las trabajadores/as cuando no exista representación legal. Asimismo, se establece el deber de informar a la 
representación sindical sobre el resultado de auditoría salarial.

• Incluir, de forma expresa, las retribuciones dentro del contenido de la copia básica que hay que entregar a la representación legal de 
los/las trabajadores/as, con el fin de comprobar la adecuación del contrato a la legalidad vigente.

• Incluir, dentro del contenido mínimo de los convenios colectivos, una referencia expresa a la negociación de medidas de igualdad
retributiva, así como una memoria de impacto de género respecto de las cláusulas que integran su contenido desde la perspectiva de su 
contribución efectiva a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
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5. Otras aportaciones
• Exigir el deber de formalizar planes de igualdad en las empresas que resultan obligadas a ello. Definir las concretas facultades

negociadoras atribuidas a los/las representantes de los/las trabajadores/as. En este sentido el periodo de consultas deberá tener una 
duración mínima y las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Se considera asimismo necesario 
establecer que el plan de igualdad ha de ser resultado de un exhaustivo diagnóstico de la situación de la empresa y objeto de revisión y 
actualización periódica.

• Fijar como contenidos mínimos obligatorios de los planes de igualdad, al menos, las siguientes materias: acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, así como 
medidas específicas para que la maternidad y la paternidad y la asunción de responsabilidades familiares no den lugar a discriminación 
entre mujeres y hombres en materia de retribuciones y promoción profesional.

• Establecer, a su vez, como contenido mínimo del plan de igualdad la realización de auditorías salariales cuando se trate de empresas de 
más de doscientos cincuenta trabajadores, o bien cuando así se establezca en la negociación colectiva como parte del plan de igualdad.

• Establecer una infracción específica calificada como grave para sancionar a las empresas que no faciliten la información sobre la 
retribución obligatoria. Calificar como infracción muy grave la falta de elaboración o revisión del plan de igualdad, en los casos y con el 
alcance y contenido establecidos legal o convencionalmente, incluida la falta de auditoría salarial.

• Establecer la obligación de registrar los planes de igualdad de elaboración obligatoria, ya sea por el número de trabajadores, por 
disponerlo la negociación colectiva o por imposición como sanción accesoria, aun cuando no fuesen acordados, habilitando, así mismo, el 
depósito facultativo de los planes elaborados con carácter voluntario.
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5. Otras aportaciones
• Ampliar la funcionalidad del Buzón del fraude laboral como instrumento para detectar posibles situaciones de brecha salarial y para 

planificar actividades en materia de igualdad 

• Elaborar y difundir guías y protocolos de buenas prácticas que permitan superar los estereotipos en la contratación y promoción, en 

especial entre el personal directivo y con responsabilidades dentro de las empresas que garantice una efectiva integración de la

perspectiva de género en las mismas.

• Favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de un Pacto para la Conciliación Laboral y la Racionalización de 

Horarios, que incluya, entre otras, medidas sobre teletrabajo, bolsas de horas para asuntos propios o finalización de la jornada laboral.
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6. REFLEXIONES 
FINALES
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Tras el análisis de la información se trasladan algunas reflexiones extraídas tanto del cuestionario cuantitativo como de 
la fase participativa presencial. 

6. Reflexiones finales

• Cabe destacar que la gran mayoría de las personas que han participado en el proceso on line, así como en los 

talleres participativos han sido mujeres. Si bien la convocatoria en algunos casos se dirigió a mujeres de forma 

específica, en aquellos casos en los que la invitación se realizó de forma genérica a una empresa y/o entidad, 

la persona designada como representante de la misma, ha sido femenina prácticamente en la totalidad de los 

casos.  

• Se traslada que los diagnósticos y planes son necesarios para conocer la situación de partida, pero se plantea 

la necesidad de atomizar el espectro de acciones para que tenga incidencia en todos los ámbitos.  Se apunta 

así, la necesidad de trascender del plano teórico y aterrizando en la práctica. 
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6. Reflexiones finales
• Por otro lado, se plantea la posibilidad o incluso conveniencia de legislar con el propósito de incidir en la 

reducción de la brecha salarial en cuanto a la remuneración y conciliación. Pasar de la recomendación a la 

obligación. 

• Evolución del modelo productivo. Se reconoce la dificultad para posibilitar ratios y situaciones similares a las de 

la Administración pública en la empresa privada. Sin embargo, la racionalización de horarios en el ámbito 

privado parece posible y una medida deseable para la reducción de la brecha salarial. 

• En cuanto a la incidencia en la empresa privada se plantean dos vías que se repiten: 

• Por un lado, la posibilidad de realizar un registro de empresas que favorezcan situaciones de igualdad y 

conciliación.  Hacer de la igualdad un elemento “rentable”.

• Por otro, favorecer la compra y contratación de la administración pública con empresas que cuenten con 

políticas internas de igualdad. 
• Por último, en lo que respecta a la reducción de la brecha salario/hora, se hace referencia a la necesidad de

mejorar las condiciones de los puestos o sectores más feminizados y a su vez poner en valor los trabajos que
son importantes para la vida.
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6. Reflexiones finales

En definitiva parece necesario realizar políticas concretas pero a su vez transversales, que incidan en

todos los ámbitos y aspectos de la desigualdad entre hombre y mujeres que propician la brecha salarial.

Pero ante todo, destacar que se entiende como una estrategia que debe afectar e implicar a toda la

sociedad, empresa e instituciones, desde la concienciación y el cambio de paradigma.

Porque está en manos de todos y todas y es responsabilidad de toda la sociedad trabajar y lograr la

reducción de la brecha salarial de Euskadi.



68
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7. 1. DECÁLOGO DE REFLEXIONES
1. La estrategia cuenta con una buena acogida general entre las personas participantes.

2. Resulta compartido el diagnóstico de que la lucha para la reducción de la brecha salarial debe entenderse como una estrategia

transversal que incida en todos los aspectos sociales y económicos de la sociedad vasca.

3. Se identifica la Administración pública como el ente que debe da el primer paso y ejercer de tractor del cambio en la reducción de

la brecha salarial.

4. Sin embargo, la responsabilidad de lograr este objetivo se percibe como una apuesta trasversal y global extensible a todos y

todas más allá de las instituciones. Se entiende en este sentido como un esfuerzo y un trabajo conjunto que deben/debemos

realizar todos los agentes que conforman la sociedad vasca.

5. Como paso previo a actuar sobre la reducción de la brecha salarial, se traslada un consenso en torno a la necesidad de abordar la

problemática mediante un buen diagnóstico de partida y una planificación clara de los pasos que seguir. Los diagnósticos y planes

se revelan como un paso necesario para conocer la situación ante la que actuar, pero se plantea la necesidad de atomizar el

espectro de acciones para que tenga incidencia en todos los ámbitos.
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7. 1. DECÁLOGO DE REFLEXIONES
6. Aunque en un inicio no se percibía tal, tras analizar las acciones, se revelan convenientes las inspecciones laborales que

garanticen la reducción de la brecha salarial real. Dichas inspecciones deberían rebasar el contraste de aspectos tangibles y

adentrarse en diferencias de fondo entre hombres y mujeres en las condiciones y oportunidades laborales.

7. En cuanto al modo de abordar la lucha contra la brecha salarial, se percibe la necesidad de dar comienzo a las acciones

mediante medidas coercitivas y legislación que obligue a la asunción de determinados cambios sociales.

8. De alguna forma se hace referencia a la necesidad de realizar un trabajo importante en lo que respecta a la conciliación

corresponsable y en varios momentos se plantea la posibilidad/necesidad de que el permiso de paternidad resulte equiparado

entre hombres y mujeres y obligado para los padres.

9. Parece relevante realizar un esfuerzo en materia de poner en valor la importancia que los cuidados y las labores de atención,

donde la presencia femenina es mayor, tienen en el funcionamiento de la sociedad.

10. Por otro lado, se percibe la necesidad de eliminar las posibles barreras existentes en materia de igualdad de oportunidades a la

hora de que las mujeres se decanten por el estudio y desempeño de profesiones tradicionalmente masculinizadas.
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7. 1. DECÁLOGO DE REFLEXIONES
11. En cuanto a la empresa privada y la promoción de la igualdad en el sector empresarial, parece necesario trabajar en una

estrategia que dote de valor y de repercusión a aquellas empresas que trabajan en pro de la igualdad en su foro interno. En

este sentido, la elaboración de registros públicos de empresas que cuentan con planes de igualdad, o incluso premiar

actividades referentes en este ámbito podrían resultar de gran interés y repercusión en el objetivo final.

12. También se traslada la posibilidad de trabajar en estrategias que favorezcan la transparencia en la contratación privada, así

como iniciativas como los currículums ciegos que favorezcan la selección en condiciones de igualdad.

13. En términos de sensibilización se percibe la necesidad de actuar trasladando nuevos modelos productivos y reproductivos,

aunque se reconoce la limitación para reportar frutos en un plazo corto de tiempo.

14. Por último, la administración pública también puede ejercer como tractor de la incorporación de estrategias de igualdad en la

empresa privada mediante el establecimiento de cánones y/o condiciones en la contratación pública. De este modo se haría

obligatorio el cumplimiento de mínimos que garanticen la igualdad real en el seno de las empresas que prestan servicios a las

entidades públicas.
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7. 1. DECÁLOGO DE REFLEXIONES
A continuación se ofrecen las acciones que tras las sesiones de trabajo se vieron priorizadas por cada uno de los ejes de 

actuación y que de algún modo podrían entenderse como primeros pasos para la puesta en marcha de la Estrategia y Plan 

Operativo de Acción para reducir la brecha salarial en Euskadi se centra en 15 acciones fundamentales: 

• Sensibilización sobre formación y el
empleo en ramas profesionales
tradicionalmente masculinizadas y
feminizadas.

• Plan específico de inspección de trabajo
de igualdad retributiva junto con la
puesta en marcha de un sistema de
auditoría integral.

EJE 1. SALARIO / HORA

• Racionalización de horarios en el sistema
productivo vasco.

• Equiparación de permisos de paternidad y
maternidad hasta las 16 semanas y permisos
por cuidados (obligatorio, intransferible y
consecutivos)

• Incremento de la cobertura y la flexibilidad
horaria de los servicios sociocomunitarios de
atención

EJE 2. JORNADA LABORAL
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7. 1. DECÁLOGO DE REFLEXIONES
A continuación se ofrecen las acciones que tras las sesiones de trabajo se vieron priorizadas por cada uno de los ejes de 

actuación: 

• Despliegue del II Plan Director de coeducación
que promueva desde la educación infantil una
educación basada en la igualdad.

• Informes periódicos sobre brecha salarial
elaborados por Emakunde.

• Elaboración de un estudio que delimite el
concepto “trabajo de igual valor” para
garantizar el principio de igualdad retributiva.

• Campaña de sensibilización y formación sobre
conciliación corresponsable e importancia de
los cuidados.

• Campaña institucional para la sensibilización
social respecto al reto de eliminar/reducir la
brecha salarial

PALANCA 1. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

• Proyecto piloto para la elaboración de
informes de impacto de género de los
convenios colectivos.

• Mayor sistematización y transparencia en los
procesos de selección, promoción y de
valoración de puestos en las empresas a
través del diálogo social.

• Mayor transparencia salarial y mayor igualdad
en las empresas.

• Incorporación de la igualdad en el Modelo de
Gestión Avanzada (MGA).

• Proyecto piloto para la elaboración de
informes de impacto de género de los
convenios colectivos

PALANCA 2. SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL
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7. 2. HAN TOMADO PARTE…

Asistente Entidad
Coral García de las 
Heras AZ Procesos Participativos, S.L

Jaione Almirante Uranga AZ Procesos Participativos, S.L

Mari Mah Maimo Técnico igualdad

Natalia Diez-Caballero 
Alonso

HIRUKIDE, Federación de 
Asociaciones de familias numerosas 
de Euskadi.

Goretti Lopez de Ocariz Cruz Roja Araba
Virginia Mugica Conde Confebask
Felipe García Miravalles Diputación Foral de Álava

María Sanz de las Heras Dpto Trabajo y Justicia. Gobierno 
Vasco

Lourdes Balbuena Grupo de Mujeres Argia
Belén Ortiz de Zárate Grupo de Mujeres Argia
Garbiñe Llano A título individual

17/09/2018 Vitoria - Gasteiz

Asistente Entidad
Adela Arzuaga Autobuses La Gipuzkoana S.l.
Merche Cruz CDE
Eduardo González González Kirol Management
Asier Tutor Bilbao Fundación IZAN

Irene Kastezubi Arellano Gaurko Andreak Berdintasunaren Aldeko
Elkartea

RUTH ENCINAS VACAS
Asociación Guipuzcoana de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
(AGIFES)

Inma Muñoz ALDEE
Ana Miranda Asociación Udaberri Teatroa
Silvia Carrillo Malen Etxea
Belén Balerdi Bengoa Asociación  Kimetz
Andoitz Korta Zearreta Korta
Marian Silva federacion.redagi@gmail.com
Yolanda Jorge Federacion Redagi
Ana Agirre Saez de Eguilaz Diputación Foral de Gipuzkoa
Ana Belen Valero Soto SATSE
Pilar Mendia Iluminado SATSE
Elene San Sebastián Eragin
Paula Guerra Gaurko emakumeak
Virginia Mugika Confebask
Estitxu Ovelleiro Haurralde Fundazioa
Begoña Zelaia Independiente

Asistente Entidad

Sara de la Rica Catedrática de Economía y responsable 
de los informes laborales de Euskadi 

M Eugenia Irazoqui 
Ugartemendia Autobuses La unión, S.A.

Ana Artetxe Sánchez Bultz Lan
Irune Virgel Prospektiker, S.A.
Sonsoles Castrillo Zubizarreta Consulting
Virginia Mugica Confebask
Xuria Arza UGT Euskadi

Irati Baroja Agirregabiria Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Begoña Murgialday
Martinez Murgibe

Ezekiela Arrizabalaga 
Salegi Tecnalia

Yolanda Barona Consultiva de Emakunde
Izaskun Artetxe García Diputación Foral de Bizkaia
Marta Carazo España Eroski S. Coop
Ane Miren Fernández 
Gómez EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer

Ainhoa Vega Bayo Iseak, UPV/EHU
Mónica Romero Puente Gorabide
Arrate Aranceta Iriondo Asociación de Viudas de Eibar Altzoa
Maribel Alcerreka Pagatxa Elkartea
Noni Alonso Pagatxa Elkartea
Mariluz Peña Pagatxa Elkartea
Cori Perrino Pagatxa Elkartea
Angelines Navarro Pagatxa Elkartea
Estibaliz García Particular
Lucía Gorjón Euskampus

24/09/2018 Donostia – San Sebastián

25/09/2018 Bilbao

EN LOS ENCUENTROS



75

7. 2. HAN TOMADO PARTE…
EN LA ENCUESTA ON LINE 

y APORTACIONES VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO

Nombre y apellidos Ordezkatzen duzun erakundea (hala badagokio)
Mercedes Ortiz de Zarate Pinedo Tecnivas
Virginia Múgica Conde Confebask
Coral Garcia de las Heras az procesos participativos 
Goretti Lopez de Ocariz Beltran CRUZ ROJA 
Sonia Gonzalez Ubierna EMAKUNDE
IZASKUN ARTETXE GARCIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Lucía Gorjón García ISEAK
Sara de la Rica Universidad del País Vasco 
MERCEDES DE LA CRUZ TAPIA CDE Consultoria
Ana Artetxe Sánchez Bultz-Lan Consulting SL
Marta Carazo España Eroski S. Coop
Ane Miren Fernández Gómez EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer
Ainhoa Vega Bayo iseak, UPV/EHU
Asier Tutor Bilbao Fundación Izan
Eduardo González González KIROL MANAGEMENT SLU
Ruth Encinas Vacas AGIFES
Idoia Postigo Fuentes Bilbao Metropoli-30
Belén Balerdi Bengoa Asociación  Kimetz 
Andoitz Korta Zearreta Korta
Luisa Oleaga Muñoz Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Esther Cordero asociación vasca promover europ@
Irati Baroja Agirregabiria Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Ana Belén Valero Soto SATSE
Pilar Mendia Iluminado SATSE

Belén Forniés Bello
ASPEGI - Asoc. de mujeres profesionales, empresarias y directivas de 
Gipuzkoa

Ana Sancho Martínez Bilbao Metropoli-30
Sonsoles Castrillo Ramonell Zubizarreta Consulting, S.L.
Alejandro Naya Garmendia Transportes PESA, S.A.
María Luz de la Cal UPV/EHU
Leire Bilbao Elguezabal INNOBASQUE
Isabel Valeta
Mari Mah Maimo Técnico igualdad

Nota: En este caso, la base de datos, no 

resulta completa, dado que los datos de 

identificación eran un bloque no 

obligatorio para completar el 

cuestionario.

Xuria Arza. UGT Euskadi.

Ana Agirre Saez de Eguinaz. 

Diputación Foral de Gipuzkoa

Correo electrónico
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7. 3. ALGUNAS IMAGENES 17/09/2018 Vitoria - Gasteiz
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7. 3. ALGUNAS IMAGENES 24/09/2018 Donostia – San Sebastián
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7. 3. ALGUNAS IMAGENES 25/09/2018 Bilbao
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7. 4. CUESTIONARIO ON LINE
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7. 4. CUESTIONARIO ON LINE
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