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Eustat completa 50 acciones definidas en su 
Programa de Igualdad de Mujeres y Hombres  

2011-2013 
 
 
Eustat ha completado hasta el momento 50 de un total de 86 acciones en 
materia estadística que fomentan  las 6 estrategias del V Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres  
 
Desde 1999 Eustat viene participando de forma activa en el desarrollo de las políticas 
de igualdad de la C.A. de Euskadi, primeramente en los Planes de Acción positiva, 
impulsados por Emakunde, y a partir de la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres , 
Ley 4/2005, con programas concretos para Eustat. 
. 
Así pues, a partir de la Ley de Igualdad, se han desarrollado dos programas: el 
programa 2007-2009, que establece los compromisos en materia de igualdad dentro 
del IV Plan de Igualdad, y el que actualmente esta en vigor, el programa 2011-2013, 
aprobado en julio 2011, que desarrolla los compromisos dentro del V Plan de Igualdad. 
 
La elaboración de este programa se realizó a través de una comisión interdisciplinar 
formada por representantes de las diferentes áreas de Eustat, económica, 
sociodemográfica, jurídico administrativa, difusión y marketing, por la representante de 
la unidad de igualdad del Departamento de Economía y Hacienda y por la 
representante de Emakunde. 
 
Las más de 70 acciones que recoge el programa se encuandran dentro de las seis 
estrategias del V Plan de Igualdad entre las que se destacan las siguientes: 
 

• Incrementar el porcentaje de estadísticas y estudios que integren la 
perspectiva de género. Esta es la estrategia que aglutina mayor número de 
acciones a realizar, ya que incide directamente en lo establecido en la Ley de 
Igualdad en materia estadística. Los compromisos a desarrollar se encuadran 
en los siguientes aspectos: Actualización  del apartado de “Igualdad de 
mujeres y hombres” en la web de Eustat, incrementar el número de nuevas 
tablas por género, y dar una mayor difusión del apartado, entre otros. 

 
• Utilización no sexista del lenguaje. En este sentido, los compromisos de 

Eustat están dirigidos a intensificar la revisión del lenguaje no sexista en las 
notas de prensa, elementos fijos de la web, nuevas operaciones a publicar, en 
relación a todos los elementos de publicación (Tablas, definiciones,…). 

 
En dicho programa, aparecen compromisos trasversales de carácter formativo y de 
adopción de medidas en materia normativa  para promover la igualdad de hombres y 
mujeres. 
 
El balance realizado hasta el año 2012 arroja un total de 50 acciones realizadas de las 
cuales el 25% son fruto del incremento de la información disponible desde la 
perspectiva de género, y un 13% con la utilización de un lenguaje no sexista en la web 
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de Eustat. El resto de las acciones se corresponde con compromisos transversales de 
carácter formativo o en la materialización de contratos, convenios o en materia 
normativa. 

de Eustat. El resto de las acciones se corresponde con compromisos transversales de 
carácter formativo o en la materialización de contratos, convenios o en materia 
normativa. 
  
Para más información: Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de EstadísticaEuskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
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