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1. Las políticas de Igualdad en la CAPV

Las políticas de igualdad de mujeres y hombres son un caso paradigmático para el 

estudio de las relaciones intergubernamentales y los mecanismos de cogobierno entre 

los diferentes niveles gubernamentales. Una de las características definitorias de estas 

políticas es  precisamente que “no tiene vocación de política sectorial”  (Martínez y 

Novo,  2002:  457),  así,  la  idea  ya  generalizada  del  mainstreaming implica  la 

integración  de  la  perspectiva  de  género  en  todas  las  áreas  de  actuación  de  los 

gobiernos y las administraciones. Este hecho, sumado a la propia amplitud de las 

temáticas que tradicionalmente ha incluido entre sus ámbitos de actuación hace que 

las  competencias  relacionadas  con  la  política  de  igualdad  estén  comúnmente 

distribuidas  entre  todos  los  niveles  territoriales.   En  este  sentido,  los  estudios 

comparados  las  sitúan  entre  las  denominadas  políticas  de  máxima  confluencia 

multinivel  interna,  caracterizadas por  la división de roles en los diferentes niveles 

institucionales  responsables  de  su  implementación  (Subirats  y  Goma,  1998:392)1 

produciendo con cierta frecuencia superposición e incluso coincidencias en la gestión. 

El análisis de las relaciones intergubernamentales y los mecanismos de cogobierno 

cobra especial énfasis en un entorno como la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(CAPV) ya que al entramado institucional propio de cualquier comunidad autónoma, 

se  suma  la  importancia  que  tiene  la  administración  foral  de  los  tres  territorios 

históricos.  Como  consecuencia  de  esta  complejidad  administrativa  la  gestión  de 

1 Subirats y Goma (1998:392) clasifican las políticas públicas en función de las distribución de escenarios 
institucionales para su puesta en marcha. En concreto señalan tres tipos: las  políticas de elaboración 
central;  las  políticas de descentralización asimétrica  y  las  políticas de máxima confluencia multinivel 
interna. 
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muchas de las políticas autonómicas se lleva a cabo por diferentes administraciones 

provocando,  tal  y  como  advierte  Mondragón  (2001:328),  no  sólo  una  mayor 

complejidad e interdependencia sino también una innecesaria duplicidad de esfuerzos 

presupuestarios, personales y materiales. Esta realidad no escapa a la gestión de las 

políticas  de  igualdad en  la  CAPV cuya  complejidad  y  sus  consecuencias  han sido 

destacadas en otros estudios (Martínez Hdez y Novo, 2002). En este contexto, “la 

cooperación se ha vuelto imprescindible para garantizar el éxito de las políticas y de 

los propios gobiernos promotores” (Morata, 1991:157)

En el caso de la CAPV cabe destacar que a partir de la aprobación de la Ley para la 

Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres  en  20052 la  colaboración  y  la  coordinación  son 

principios generales “que deben regir la actuación de los poderes públicos vascos en 

materia de igualdad de mujeres y hombres”. Así, en el artículo 3.8 de esta misma ley 

se  constata  que  “los  poderes  públicos  vascos  tienen  la  obligación  de  colaborar  y  

coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus  

intervenciones  sean  más  eficaces  y  acordes  con  una  utilización  racional  de  los  

recursos”

Precisamente para la gestión de esta complejidad se han puesto en marcha diferentes 

mecanismos formales en la CAPV. Esta ponencia pretende analizar algunos de estos 

mecanismos,  en  concreto  las  estructuras  interinsitucionales  y  los  convenios  de 

colaboración. Recoge además una descripción del reparto competencial en materia de 

igualdad de mujeres y hombres y una reflexión sobre las bondades y las amenazas de 

los mecanismos desarrollados hasta la fecha.

2. La igualdad de mujeres y hombres en el reparto competencial en la 

CAPV

El reparto competencial dentro de la CAPV está afectada por la Constitución española, 

el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV), la LTH3 y la LRBRL4.La CE solamente 

establece  en  su  art.  149.1.1  que  el  Estado  tiene  competencia  exclusiva  sobre  la 

2 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres. BOPV nº 42 de 2 de marzo de 
2005.
3 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos.
4 Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
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regulación básica que garantice la igualdad de toda la ciudadanía en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Por tanto, aunque no 

hace referencia explícita a la igualdad entre hombres y mujeres, de este hecho podría 

quedar fijado la función de regulación básica en esta materia. Lo que la Constitución 

no establece es a quién corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de dicha 

materia. 

Las competencias no definidas en la Constitución corresponden a las CCAA si así lo 

establecen sus estatutos. El Estatuto de Autonomía del País Vasco hace lo propio en el 

último párrafo de una larga lista de competencias exclusivas atribuidas a la CAPV 

cuando incluye “Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y 

de la tercera edad”. Esta norma no reconoce competencia alguna a las instituciones 

de  los  Territorios  Históricos.  El  EAPV se  caracteriza  por  una  gran indefinición  del 

reparto competencial interno fruto del contexto en el que fue aprobado. Salvando un 

limitado número de atribuciones exclusivas, el estatuto deja en manos del Parlamento 

Vasco la aprobación, el reparto de ámbitos y funciones dentro de la CAPV. 

De este modo, será en 1983 cuando con la aprobación de la Ley de Relación entre las 

Instituciones  Comunes  de  la  Comunidad Autónoma y  los  Órganos  Forales  de  sus 

Territorios Históricos (LTH) se defina si corresponde o no a las Juntas Generales o a 

las Diputaciones Forales función alguna en esta materia. Así, la LTH atribuye a las 

Diputaciones Forales la ejecución de la política de desarrollo comunitario, condición 

femenina. Sin embargo esta atribución competencial se hace a partir de una norma 

ordinaria con lo que cualquier norma sectorial posterior puede modificarla. 

A éste respecto, en 1988 se aprueba la ley de creación del Instituto Vasco de la Mujer5 

y en la misma se otorga a este organismo entre otras las funciones de: elaborar las 

directrices  e  impulsar  su  aplicación  por  los  distintos  poderes  públicos  de  la  CA; 

impulsar  medidas  de  coordinación  necesarias  entre  los  programas  de  actuación  a 

desarrollar por los diversos poderes públicos y prestar asesoramiento y colaboración 

entre  otras  instituciones  a  las  Diputaciones  Forales.   Por  tanto,  se  le  asignan  a 

Emakunde funciones de tipo no normativo en el ámbito de la política de igualdad. 

5 Ley 2/ 1988, de 5 de Febrero, sobre creación del «Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal 
Erakundea»
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Más recientemente, en 2005 se aprueba la Ley vasca para la Igualdad que establece 

que corresponde a las instituciones comunes de la CAPV la competencia legislativa, el 

desarrollo  normativo  y  la  acción  directa  en  materia  de  igualdad  de  mujeres  y 

hombres. La inclusión de la coletilla de “acción directa” que ya se recogía en la LTH 

supone atribuir  al  ejecutivo vasco un amplio margen de funciones ejecutivas si  el 

servicio o programa es considerado de interés general o sus características técnicas, 

económicas o sociales así lo aconsejan. Esta concesión de funciones de ejecución al 

Gobierno Vasco que corresponden en principio a las Diputaciones Forales a partir de la 

“acción directa” ha sido puesta en cuestionamiento recientemente ante la Comisión 

Arbitral6 cuya  decisión  ha  dado  finalmente  la  razón  al  ejecutivo  vasco7.  Así, 

corresponde a las Diputaciones Forales y a la Administración Local la ejecución de las 

normas aunque el Gobierno Vasco puede por razones de interés general atribuirse la 

implementación de políticas concretas. 

Por  lo  que respecta  al  ámbito  local,  las  competencias  asignadas a  los  municipios 

dentro de la CAPV se basan únicamente en lo recogido en la LRBRL, dado que no se 

ha aprobado ley posterior que la desarrolle. La citada Ley de Bases establece dos 

categorías de servicios a prestar desde el  ámbito municipal;  los obligatorios y los 

voluntarios, es decir, aquellos servicios que los municipios pueden prestar por decisión 

propia sin que sea obligatorio que lo hagan. 

Las competencias obligatorias se clasifican por tamaño de municipio de tal manera 

que a mayor número de habitantes, mayor número de servicios que deben prestar. 

Dentro  de  esta  categorización  no  se  recoge  ninguna  mención  explicita  a  materia 

alguna relacionada con la igualdad salvo la que puede derivarse de la prestación de 

servicios sociales que deberán prestar los municipios mayores de 20.000 habitantes. 

Las  referencias  directas  sí  existen,  sin  embargo,  en  el  caso  de  la  prestación  de 

servicios con carácter voluntario, cuando el art. 28 señala que “Los Municipios pueden 

realizar  actividades  complementarias  de  las  propias  de  otras  Administraciones 

Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la  

mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. 

6 La Comisión Arbitral creada a partir del artículo 39 del EAPV es el órgano que decide sobre los conflictos 
de competencia suscitados entre las Instituciones comunes y las de los Territorios Históricos
7 Decisión 1/2004, de 22 de junio, en relación con el proyecto de norma foral de creación del Fondo de 
Insuficiencia Financiera en materia de ayudas de emergencia social, admitido a trámite el 20 de enero de 
2004 por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava y comunicado al Gobierno Vasco (a efectos 
de la previsión del artículo 48 de la Ley de la Comisión Arbitral) el 12 de febrero de 2004. BOPV núm. 
140 de 23 de Julio del 2004. 
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3. El papel de Emakunde en la política de igualdad de la CAPV 

Aunque las políticas de igualdad en la CAPV se desarrollan en los diferentes niveles 

territoriales por las instituciones competentes, la creación en 1988 del Instituto Vasco 

de  la  Mujer/Emakunde  supone  una  fecha  de  referencia  como  inicio,  o  al  menos 

generalización,  de  la  intervención  pública  en  este  sentido.  Esta  misma  tendencia 

parece desarrollarse en otros contextos que inauguran o intensifican su política de 

igualdad a partir de la creación o consolidación de una femocracia (Martínez y Novo, 

2002: 467).

La creación de Emakunde responde a un objetivo institucional concreto que viene 

explicitado en su ley de creación “la consecución de la igualdad real y efectiva de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política ,económica, cultural y 

social del País Vasco”. En los años siguientes, con dinámicas diferentes y desiguales, 

se van creando estructuras institucionales para la igualdad a nivel municipal  y de 

forma más tardía a nivel foral. A pesar de la importancia de todas estas estructuras 

para la implementación de las políticas de igualdad, esta ponencia pone especialmente 

énfasis en Emakunde y en los mecanismos de cogestión impulsados por este instituto, 

ya  que  entre  sus  funciones  se  encuentra  precisamente  la  coordinación 

interinstitucional y en concreto el “impulso de las medidas de coordinación necesarias 

entre los diversos poderes públicos de la Comunidad Autónoma con relación a los 

programas que tengan incidencia en la situación de las mujeres y en la igualdad de 

mujeres y hombres”8

Las Diputaciones Forales no han sido tradicionalmente instituciones activas en política 

de igualdad de la CAPV a pesar de contar con las facultades para la función ejecutiva 

en este ámbito. La implicación de estos entes ha sido desigual y ha seguido pautas de 

actuación  y  de  desarrollo  diferente  en  los  tres  territorios  históricos.  En  general, 

durante la década de los 90 las escasas actividades que se han realizado en este 

sentido  desde  las  instituciones  forales  han  surgido  desde  los  departamentos  de 

Bienestar o Acción Social y se han relacionado principalmente con la violencia contra 

las mujeres. A pesar de que las tres diputaciones tienen aprobados planes forales de 

igualdad  sólo  muy  recientemente  han  adoptado  medidas  más  ambiciosas  y 

omnicompresivas del fenómeno de la desigualdad. Así, aunque la DF de Alava fue 

8 Artículo 2.1 del Decreto 214/2006
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pionera a finales de los 90 en este sentido, es la DF de Bizkaia la que ha presentado 

una  mayor  estabilidad  orgánica  y  presupuestaria  aunque sólo  desde  el  año 2000 

(Martínez y Novo, 2002: 474). La implicación de las Diputaciones Forales en la política 

de igualdad de la CAPV impulsada desde Emakunde ha sido desigual y ha variado a lo 

largo del  tiempo.  En general,  se  ha materializado en su participación en órganos 

interinstitucionales, en la firma de convenios para la prestación de servicios concretos 

y en su implicación en los Planes de Igualdad elaborados por este instituto. De hecho, 

los Planes de Igualdad que desde 1991 elabora Emakunde9 incluyen a las Diputaciones 

Forales entre los organismos implicados en muchas de las acciones propuestas10. 

La implicación de los entes municipales en la política de igualdad en la CAPV ha sido, 

por  razones  lógicas,  muy  desigual.  En  general,  tal  y  como  constata  Emakunde 

(1998:100) “la coordinación de actividades y la relación con los ayuntamientos no  

cabe realizarla de modo uniforme por lo que se mantiene una relación bilateral con 

cada  ayuntamiento”.  Las  relaciones  se  materializan  en  la  convocatoria  de 

subvenciones,  la  firma  de  convenios  concretos  y  la  celebración  de  reuniones  de 

trabajo periódicas con personal técnico municipal. La presencia de los municipios en 

los órganos interinstitucionales que será analizada en el apartado siguiente se realiza 

en  una  primera  etapa  a  partir  de  las  capitales  de  los  territorios  históricos  y 

posteriormente  a  partir  de  representantes  elegidos  por  la  Asociación  Vasca  de 

Municipios-EUDEL.  La  implicación  durante  los  últimos  años  de  este  organismo en 

relación a la igualdad de mujeres y hombres, aunque todavía novedosa, puede ser sin 

duda un importante impulso para la política de igualdad y para la coordinación entre 

entes tan diversos. 

4. Los mecanismos formales del cogobierno para la igualdad

4.1. Los órganos interistitucionales para la intervención en igualdad

9 Emakunde ha elaborado cuatro planes de igualdad desde 1991 con denominación y filosofía diferente.  
10 La estructura de los Planes de Igualdad publicados por Emakunde incluye una serie de objetivos y 
acciones para las diferentes áreas de intervención. Para cada uno de los objetivos y/o las acciones los 
planes especifican a qué organismos les corresponde la puesta en práctica. 
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La existencia de diferentes niveles de gobierno competentes en materia de igualdad 

ha hecho necesaria,  como ha ocurrido también en  otras  materias,  la  creación  de 

órganos interinstitucionales que faciliten la interrelación entre las diferentes niveles 

implicados. Aunque la estructura que mejor define y gestiona esta interrelación es la 

Comisión Interinstitucional para la Igualdad (antes Comisión Interterritorial) parece 

obligado referirse también al Consejo de Dirección de Emakunde que incluye desde 

sus inicios en su composición una representación de los diferentes niveles territoriales 

marcando su voluntad de coordinar la política de igualdad de la CAPV. A partir de la 

aprobación  en  2005  de  la  Ley  para  la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres,  estas 

estructuras han sufrido algunos cambios en su composición y en sus funciones que se 

reflejan también en esta ponencia.

Tal y como apuntaba Kincaid (2005:432) “most federal constitutions say little about 

institutions or processes of intergovernmental relations beyond the role of judiciary in 

resolving  intergovernmental  legal  disputes.  There  are  institutions  and  processes 

intended  to  foster  intergovernmental  cooperation  and  coordination  in  most 

federations; some are constitutional, but most are not”. Este es el caso del EAPV que 

recoge la existencia de órganos como la Comisión Arbitral, facultada para dirimir los 

conflictos  competenciales  entre  instituciones  autonómicas  y  forales,  o  el  Consejo 

Vasco  de  Finanzas  Públicas,  encargado  de  coordinar  el  reparto  de  recursos 

económicos entre las administraciones vascas, pero no hace referencia, sin embargo, 

a órganos de coordinación generales que permitan la toma de decisiones conjuntas. 

Por tanto, los órganos que se analizan a continuación no se recogen en el Estatuto 

sino que son fruto de la voluntad del legislativo vasco y por tanto, se aprueban por ley 

y se desarrollan a partir de decretos aprobados por el Gobierno Vasco. 

Por último, se recoge además una experiencia intergubernamental algo diferente que 

implica a numerosos administraciones municipales, y que se incluye en este apartado 

principalmente por su trascendencia y sobre todo por su potencialidad para garantizar 

una política de igualdad coordinada. 

El Consejo de Dirección de Emakunde

A pesar de que el Consejo de Dirección de Emakunde no es por sí mismo un órgano 

para  la  coordinación  entre  los  diferentes  niveles  territoriales  su  composición 
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interinstitucional (aunque asimétrica) le configura como una estructura interesante 

para el análisis. 

El primer Consejo de Dirección de Emakunde se constituyó en mayo de 1989. De 

acuerdo con el  artículo  6  de su ley de creación,  el  Consejo se componía  de una 

Presidencia que recaía en el/la Lehendakari del Gobierno Vasco, una vicepresidencia, 

que recaía en el/la directora/a del instituto y diferentes vocalías. Entre las vocalías se 

encuentran 4 representantes del Gobierno Vasco, 7 del Parlamento Vasco, un/a de 

cada una de las diputaciones y tres en representación de los ayuntamientos. En esta 

primera etapa, el Consejo nombraba además una Comisión Permanente que se reunió 

por primera vez en junio de 1989. La Comisión Permanente estaba presidida por la 

Directora del Instituto y compuesta por ocho vocalías11

La  composición  interterritorial  de  este  Consejo  y  de  su  Comisión  Permanente  es 

especialmente relevante teniendo en cuenta sus funciones que tienen que ver con la 

aprobación del Plan de Igualdad, del Informe de la situación de las Mujeres en Euskadi 

y de las memorias anuales y los presupuestos del organismo. 

A partir de 2006, y como consecuencia de la aprobación de la Ley de Igualdad la 

estructura del Consejo de Dirección sufre algunas modificaciones que afectan a su 

composición y en menor medida a sus funciones. La principal novedad tiene que ver 

con el incremento de personas representando a la administración autonómica vasca 

que pasan de cuatro a seis y las áreas de actuación de los departamentos implicados. 

Así, se incluyen los departamentos competentes en materia de Industria y Asuntos 

Sociales y se excluyen los relacionados con Seguridad Social y Consumo.

Otro aspecto importante tiene que ver con el  rango mínimo que debe ostentar la 

persona representante en el Consejo. En el caso el Gobierno Vasco se exigía al menos 

rango  de  dirección  y  a  partir  de  2006  pasa  a  exigirse  un  rango  mínimo  de 

viceconsejería. En el mismo sentido, en el caso de las Diputaciones Forales el rango 

mínimo de dirección es sustituido por el de Diputado/a.

11 Las  8  vocalías  de  la  Comisión  Permanente  correspondían  en  concreto:  2  a  la  administración 
autonómica, una a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, 3 a personas designadas por el 
Parlamento Vasco, una a la persona en representación de las diputaciones forales y otra a la persona en 
representación de los municipios. 
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Como nota a destacar la nueva regulación del Consejo de Dirección ha permitido el 

acceso a  un puesto de vocalía  a una representante del  movimiento asociativo de 

mujeres, elegida a través de la Comisión Consultiva de Emakunde. 

TABLA 1: COMPOSICIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EMAKUNDE

1989-2006 A partir de 2006
Presidencia/
Vicepresidencia

Lehendakari
Director/a  de 
Emakunde 

Lehendakari
Director/a  de 
Emakunde 

VOCALÍAS

Nivel 
autonómico

Representación 
Administración 
autonómica

4  Representantes 
Designación:  Gob. 
Vasco
(Rango  mínimo 
dirección)12

6  Representantes 
Designación: 
Consejerías
(Rango  mín: 
viceconsejería)13

Representación 
Parlamentaria

1  Representante 
Comisión  de  Derechos 
Humanos 

1  Representante 
Comisión  Permanente 
competente en materia 
de igualdad de mujeres 
y hombres 

6 personas designadas por el Parlamento Vasco14

Nivel 
Foral

Representación 
Foral

3 Representantes 
(rango  mínimo 
dirección)15

3 Representantes
(rango diputado/a)

Nivel 
municipal

Representación 
municipal 3 Representantes ayuntamientos16

Movimiento 
Asociativo

No  hay  representación 
movimiento asociativo
-

1  persona  en 
representación  de  la 
Comisión Consultiva de 
Emakunde

Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 301/1988, Decreto 132/1990 y Decreto 

214/2006.

Por último, el Consejo de Dirección de Emakunde mantiene en su nueva etapa las 

importantes funciones ya mencionadas y añade una más, “proponer a la Defensora o 

12 Los  representantes  de  la  Administración  de  la  CAPV  eran  designados  por  el  gobierno  entre  los 
propuestos por los  Departamentos con competencias en las siguientes materias: Educación,  Cultura, 
Trabajo, Seguridad Social, Sanidad y Consumo. (Artículo 5 Decreto 301/1988)
13 Los representantes de la Administración de la CAPV son designados por los/as consejeros/as de los 
Departamentos con competencias sobre las siguientes materias: Educación, Trabajo, Sanidad, Industria, 
Cultura y Asuntos Sociales y Consumo. (Artículo 7.c Decreto 214/2006)
14 Seis personas designadas por el Parlamento Vasco para cada legislatura “por su acreditada trayectoria 
personal o profesional en favor de la igualdad entre los sexos” (Artículo 5 Decreto 301/1988 y Artículo 7.c 
Decreto 214/2006) 
15 Designados por los Consejos de Gobierno de cada Diputación Foral. 
16 Los representantes de los ayuntamientos de la CAPV designados “por la asociación más representativa 
e los municipios de la CAPV” (Artículo 5 del Decreto 301/1988 y Artículo 7.c del Decreto 214/2006)
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Defensor para la Igualdad de Mujeres y Hombres”17, puesto de nueva creación a partir 

de la ley. 

De la Comisión Interterritorial a la Comisión Interinstitucional

La estructura para la colaboración institucional por excelencia surge bajo el nombre de 

Comisión Interterritorial  en 1991 como la “consolidación del  trabajo que se había 

venido realizando con diputaciones forales y ayuntamientos desde el mimo momento 

en  que  nació  Emakunde”(Emakunde,  1998:  125).  Está  formada  en  un  primer 

momento por Emakunde, los Departamentos de Acción social y Bienestar Social de las 

tres diputaciones forales y las concejalías competentes en temas de igualdad de las 

tres capitales de la CAPV, y su fin principal es impulsar la ejecución, coordinación y 

seguimiento de los programas de acción positiva además de evitar que se dupliquen 

acciones y optimizar los recursos existentes (Emakunde, 1998:125). 

En un primer momento la Comisión juega un papel muy importante en relación a los 

convenios de colaboración, la coordinación de servicios, el impuso y seguimiento del 

plan de igualdad. Es precisamente a partir del II PAPME cuando la coordinación se va 

acentuando, las Diputaciones nombran interlocución técnica y se constituyen mesas 

de trabajo interdepartamentales en los tres territorios (Emakunde, 1988)

En 2005, a partir de la Ley para la Igualdad se crea la Comisión Interinstitucional para 

la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres18,  que  recoge  el  testigo  de  la  Comisión 

Interterritorial,  como  órgano  encargado  de  la  coordinación  de  las  políticas  y 

programas  que,  en  materia  de  igualdad  de  mujeres  y  hombres,  desarrollen  la 

Administración  autonómica,  la  foral  y  la  local.  La  ley  adscribe  a  Emakunde  esta 

comisión  y  regula  su  composición,  funciones,  organización  y  régimen  de 

funcionamiento a partir de un decreto de 2007.

Entre las novedades de su composición cabe destacar una mayor presencia foral y una 

reformulación de la representación municipal, que aumenta su presencia y que deja 

de circunscribirse sólo a las capitales. 

17 Artículo 8.e del Decreto 214/2006.
18 Artículo 12 de la Ley 4/2005. 
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Es interesante destacar que la representación de la administración autonómica tiene 

definidas  expresamente  las  áreas  de  procedencia  de  las  personas  implicadas,  en 

concreto, administración pública, empleo, asuntos sociales y medio ambiente. A pesar 

de que las diferentes áreas de actuación del Gobierno Vasco están representadas en 

un órgano más interno impulsado desde el propio Emakunde y denominado Comisión 

Interdepartamental19,  la  limitación  y  concreción  de  estas  áreas  en  la  comisión 

interinstitucional puede determinar el tipo o el alcance de la coordinación en materia 

de igualdad. 

TABLA 2: COMPOSICIÓN COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

Presidencia Director/a de Emakunde
Secretaría Secretaria general de Emakunde

Nivel 

autonómico

Representació

n 

Administración 

autonómica

4  personas  con  rango  de  viceconsejería 

responsables de:

-Administración Publica

-Empleo

-Asuntos Sociales

-Medio Ambiente
Nivel 

Foral

Representació

n Foral

2 personas con rango de diputado/a- por cada 

Diputación Foral20

Nivel 

municipal

Representació

n municipal

6 personas con rango de concejal/a21

 (al  menos  3  han  con  responsabilidad  en  el 

impulso de políticas de igualdad). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 5/2007.

Más aún, el decreto de regulación de la Comisión incluye la creación del Grupo Técnico 

Interinstitucional (institucionalizando la presencia técnica que ya se había dado en la 

época  anterior)  con  la  finalidad  de  prestar  apoyo  y  asesoramiento  técnico  a  la 

comisión  mediante la  realización de estudios,  informes,  propuestas.  El  grupo está 

formado  por  dieciocho  personas  técnicas  nombradas  por  cada  miembro  de  la 

comisión. Además, el decreto prevé la creación de grupos técnicos de trabajo para 

tratar cuestiones de manera mas especificas.

19 La Comisión Interdepartamental se crea a través del Decreto 97/1993 de 6 de abril. Su continuidad se 
refuerza  a  partir  de  una  mención  expresa  en  el  artículo  13  de  la  Ley  4/2005  como  “órgano  de 
coordinación de  las  actuaciones  del  gobierno vasco  en materia  de  igualdad de mujeres  y  hombres, 
adscrito a Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer” 
20 En concreto, una persona con rango de diputado/a designada por cada Diputación y otra persona con 
rango de diputado/a responsable del impulso de políticas de igualdad en cada diputación.
21 Las personas que actúan en representación de los municipios son  designadas por la asociación más 
representativa de los municipios de la CAPV y al menos 3 han de ser responsables de órgano o unidad 
administrativa encargada del impulso de las políticas de igualdad en su ayuntamiento.
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Berdinsarea-Red de Municipios vascos por la igualdad y contra la violencia  

hacia las mujeres

Entre las experiencias intergubernamentales que existen en la actualidad en la CAPV 

cabe  destacar  la  iniciativa  Berdinsarea impulsada  a  través  de  un  convenio  entre 

EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) y Emakunde. Esta iniciativa que surge en 

febrero de 2005, tiene su origen en las recomendaciones del Plan de Seguridad para 

las Mujeres Víctimas del Maltrato Doméstico (2002-2004)22. 

El objetivo del convenio es la puesta en marcha de una Red de Municipios Vascos que, 

comprometidos  con  el  trabajo  hacia  la  Igualdad  y  contra  la  Violencia  hacia  las 

Mujeres, mejore la eficacia de la respuesta local en esta materia y sirva como nexo de 

unión entre los Gobiernos Locales y otras entidades supramunicipales. Berdinsarea 

pretende  favorecer  la  coordinación  en  este  sentido  a  través  de  la  definición  de 

criterios conjuntos de actuación y evaluación. Su prioridad es la prevención y parte de 

la idea de que “el mejor cambio para erradicar la violencia contra las mujeres es  

trabajar hacia la igualdad”23.

En  la  actualidad  son  31  los  municipios  de  la  CAPV  que  se  han  adherido  a  esta 

experiencia, representando más del  60% de la población vasca.24La aprobación en 

2005 de la Ley para la igualdad ha determinado que estos municipios deban cumplir 

unos requisitos determinados, así,  entre otras cosas, los municipios adheridos han 

debido demostrar que cumplen con la legislación vigente en materia de igualdad y 

lucha contra la violencia hacia las mujeres, lo que supone que cuentan con planes de 

igualdad aprobados en el pleno del ayuntamiento, personal técnico con experiencia 

y/o formación en la materia, recursos económicos consignados de manera específica 

en sus presupuestos para la implementación de las acciones previstas en el plan, y 
22 En 2001 se suscribió el la CAPV por todas las instituciones vascas implicadas en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres el Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas 
de maltrato doméstico y agresiones sexuales. La comisión de seguimiento de este acuerdo aprobó en 
2002 el Plan de Seguridad que proponía entre otras medidas la constitución de una Red de Municipios 
Vascos contra la Violencia hacia las Mujeres. 
23 Declaraciones recogidas de la página de presentación de Berdinsarea en www.eudel.es.
24 De acuerdo con datos del Area de Igualdad de Eudel, la Red agrupa en 2007 a 26 municipios de Bizkaia 
(Abadiano, Abanto y Zierbana-Abanto Zierbena, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Barrika, Basauri, 
Berango, Berriz, Bilbao, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Gordexola, Gorliz, 
Leioa,  Lekeitio,  Mungia,  Muskiz,  Ondarroa,  Ortuella,  Portugalete  y  Zalla)  ;  7  de  Gipuzkoa 
Arrasate/Mondragón, Azkoitia, Donostia-San Sebastián, Eibar, Hernani, Tolosa, Zarautz) y 3 de Alava 
(Amurrio, Laudio/Llodio, Vitoria-Gasteiz). 
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espacios que permitan la participación de las asociaciones de mujeres en la gestión 

municipal (Eudel, 2005: 5).

En todo caso, no es ésta la única experiencia que existe en la actualidad de trabajo en 

red entre los gobiernos locales25 pero sí la única que aglutina a un número importante 

de municipios y que ha sido además impulsada desde instituciones supramunicipales, 

a saber, Emakunde y Eudel. 

4.2. Los Convenios de Colaboración como mecanismos de co-gobierno 

Los convenios de colaboración son un recurso muy utilizado como medio para ajustar 

la magnitud de los servicios a la definición normativa de las competencias o para el 

mejor rendimiento y organización de capacidad de decisión, recursos económicos y 

recursos humanos u organizativos. De hecho, algunos autores los consideran como la 

mejor  forma  de  gestionar  asuntos  de  interés  común  (Rodríguez  de  Santiago: 

1998:19). Los convenios interadministrativos son mecanismos esenciales en cualquier 

sistema institucional descentralizado ya que “la fragmentación, la complementariedad, 

la interdependencia  y  la  interacción  caracterizan,  en  mayor  o  menor  grado,  el  

funcionamiento de los sistemas políticos administrativos” (Morata, 1991: 156). Estas 

características  adquieren  mayor  complejidad  en  modelos  institucionales  con 

características federales como es el caso de la organización interna de la CAPV. 

El  Parlamento  Vasco,  consciente  de  la  importancia  de  los  mecanismos  de 

coordinación, recoge en el art. 2 de la LTH que las relaciones entre las Instituciones 

Comunes  del  País  Vasco  y  los  Órganos  Forales  se  basarán  en  los  principios  de 

colaboración y solidaridad e impone el ejercicio de las Administraciones vascas de 

acuerdo con los principios de eficacia y coordinación (García Herrera; 1986:32)

25 Cabe  destacar  en  este  sentido  la  experiencia  de  trabajo  conjunto  de  cuatro  municipios  vizcaínos 
(Ermua, Basauri, Getxo y Ondarroa) que desde 2004 lideran un proyecto bajo el nombre de Escuela de 
Empoderamiento. En el mismo sentido, en marzo de 2007 se presentaba una experiencia similar entre 
ayuntamientos guipuzcoanos (Arrasate, Eibar, Irun y Hernani). 
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De acuerdo con la base de datos del Parlamento Vasco26 en el que se tramitan los 

convenios  entre  diferentes  instituciones,  se  han  producido  un  total  de  dieciséis 

convenios  en  el  que  han  participado  las  instituciones  forales  y  las  comunes 

distribuidos en tres legislaturas: la IV (1990-1994), la V (1994-1998) y la VI (1998-

2001)27. 

26 El art. 18.de la Ley de Gobierno 7/1981, de 30 de junio, establece que corresponde a éste “autorizar y, 
en su caso, aprobar convenios de la Comunidad Autónoma con los Territorios Históricos Forales o con 
otras  Comunidades  Autónomas  para  la  gestión  y  prestación  de  servicios  propios  de  la  exclusiva  
competencia de las mismas. Estos convenios deberán ser comunicados al Parlamento, que en el plazo de 
veinte días podrá oponerse a los mismos”. Así, los convenios que se analizan son aquellos recogidos en 
las bases de datos del Parlamento Vasco en el que el tipo de iniciativa es “convenio” y analizados a través 
de palabras claves en el título y en los descriptores como “mujer o mujeres” o “igualdad”. 
27 La utilización de esta base de datos como fuente de información no permite analizar los convenios que 
Emakunde ha podido acordar con la administración local.
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TABLA 3: CONVENIOS FIRMADOS EN RELACIÓN

 A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. 1991-2007

Fecha Quién28 Título Convenio
23/01/1991 DFA Para la creación de un centro asistencial para mujeres
16/01/1992 DFB Para la puesta en marcha de un Programa de atención psicológica a 

mujeres víctimas de agresiones sexuales y de maltrato físico y/o 
psíquico en el hogar que así lo soliciten, procedentes del cualquier 
lugar del THBizkaia

27/11/1992 DFA Al objeto de favorecer la igualdad efectiva de la mujeres en el TH 
Alava

03/12/1992 DFA Para la financiación de un programa de atención a la mujer
03/09/1993 DFA Para el desarrollo del programa de atención psicológica a mujeres 

víctimas de agresiones sexuales y/o maltrato físico o psíquico
03/09/1993 DFB Para  la  realización  de  una  campaña  de  sensibilización  sobre 

agresiones sexuales y maltrato
17/06/1994 DFB Para el desarrollo de un programa de atención psicológica a mujeres 

víctimas de agresiones sexuales y/o maltrato físico o psíquico en el 
THB

23/05/1995 DFA Para el desarrollo del programa de atención psicológica a mujeres 
victimas de agresiones sexuales y/o maltrato físico o psíquico

26/09/1996 DFA Para el desarrollo del programa de atención psicológica a mujeres 
victimas de agresiones sexuales y/o maltrato físico o psíquico

14/10/1996 DFB Para la prestación de atención psicológica de intervención familiar 
en supuestos de maltrato doméstico y de Asistencia a las víctimas 
de agresiones sexuales

22/09/1997 DFB Para el seguimiento y coordinación de la ejecución del programa de 
acción positiva en el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia

22/09/1997 DFA Para el seguimiento y coordinación de la ejecución del programa de 
acción positiva en el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Araba

22/09/1997 DFA Para  el  seguimiento  y  coordinación  de  los  servicios  sociales  de 
atención  a  victimas  de agresiones  sexuales  y/o  maltrato  físico  o 
psíquico

28/05/1998 DFG Para el seguimiento y coordinación de la ejecución del programa de 
acción positiva GIZARTEKINTZA

19/01/1999 DFB Para el seguimiento y coordinación de la ejecución del programa de 
acción positiva del Departamento de Acción Social de la DFB

20/03/2001 TDDFF Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 
víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Parlamento Vasco. Nota: 

DFA: Diputación Foral de Alava; DFB: Diputación Foral de Bizkaia; DFG: Diputación 

Foral de Gipuzkoa; TDDFF: Todas las Diputaciones Forales. 

Los convenios de colaboración se enmarcan dentro de la aplicación práctica de gestión 

y  ejecución  de  las  políticas  y  es  en  este  ámbito  solamente  en  el  que  se  puede 

28 Se recoge sólo la institución foral firmante del convenio con Emakunde sin perjuicio de que en algunos 
casos (como queda clarificado en el propio texto) los convenios han sido firmados además por otras 
instituciones, a saber, EUDEL, la Univesidad del País Vasco o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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entender una relación heterogénea o asimétrica de las Instituciones Comunes con las 

Instituciones Forales. De esta forma, los convenios en materia de igualdad de mujeres 

y hombres no son simétricos con todas las instituciones forales. De hecho,  salvo el 

último convenio interinstitucional firmado en 2001 con todas las Diputaciones Forales, 

EUDEL, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia, para la mejora 

en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, el 

resto han sido convenios firmados por Emakunde, una de las Diputaciones Forales y 

en ocasiones otros entes. 

La Diputación Foral de Álava ha sido la institución que mayor número de convenios ha 

firmado con el Gobierno Vasco en materia de igualdad (ocho convenios) seguida de la 

Diputación Foral de Bizkaia (6 convenios). La Diputación Foral de Gipuzkoa ha firmado 

un único convenio en materia de igualdad sin la participación del resto de ejecutivos 

forales en 1998, dirigido al seguimiento y coordinación de la ejecución del programa 

de acción positiva Gizartekintza. 

Los objetivos de los convenios en el área de igualdad concuerdan con la evolución del 

tipo de políticas públicas desarrolladas en este ámbito. En una primera etapa que va 

desde 1992 hasta 1996 los convenios se dirigen casi en su totalidad a la intervención 

desde el ámbito de los servicios sociales. De este modo, teniendo en cuenta la división 

temática de los convenios, éstos se ubicarían casi perfectamente en el marco de los 

servicios  socio-sanitarios  en  la  medida  en  la  que  la  mayoría  de  los  convenios 

acordados entre el Gobierno Vasco y las DDFF en esta fecha tiene como objeto la 

atención psicológica de las mujeres que han sufrido maltrato o agresión sexual. 
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TABLA 4: INSTITUCIONES FIRMANTES DE LOS CONVENIOS 

FIRMADOS ENTRE 1991 Y 1996 

DFA

B. Social

DFB EMAKUNDE UPV AYTO. 

Vitoria
1991 X - X X X
1992 X - X X X
1992 - X X X -
1993 X - X X X
1994 X X X -
1995 X - X X X
1996 X - X X X
1996 - X X X -

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Parlamento Vasco.

Todos  estos  convenios  que  se  enmarcan  dentro  de  este  ámbito  tienen  como 

participantes  además  de  a  Emakunde  y  a  una  de  las  Diputaciones  Forales,  a  la 

Universidad del País Vasco. EN el caso de los convenios firmados con la DFA aparece 

también el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entre las instituciones firmantes. El objeto 

de estos convenios es triple: dar asistencia psicológica a las victimas, formar a los 

profesionales  en éste  ámbito y sensibilizar  a la  ciudadanía a través de campañas 

informativas.  Las  Diputaciones  Forales  aportan  las  infraestructuras  y  los  recursos 

económicos para sufragar en su totalidad el gasto de la prestación del servicio de 

atención psicológica y parte del gasto de la campaña informativa. La Universidad por 

su parte aporta el capital humano encargado de esta atención y Emakunde aporta 

parte de los recursos económicos para la campaña de sensibilización e información. En 

1996 con la aprobación de la Ley 5/1996 de Servicios Sociales29 se pretende concretar 

el reparto competencial en este ámbito. Fruto de esta ley pero sobre todo del Decreto 

155/200130 que lo desarrolla se establece que corresponde a las Diputaciones Forales 

el  programa de atención psicológica y asesoramiento jurídico a víctimas de malos 

tratos  y  agresiones  sexuales.  Esta  concreción  competencial  puede ser  una de  las 

razones que explican la inexistencia de este tipo de convenios entre Emakunde y las 

Diputaciones Forales a partir de 1996.

Dentro de esta primera etapa pero fuera de este formato de convenio se sitúan un 

convenio  que  tiene como objeto  la  realización  de una campaña de sensibilización 

29 LEY 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales. BOPV núm.218 de 12 de noviembre de 1996.
30 DECRETO 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de servicios sociales. 
BOPV núm. 165 de 27 de agosto del 2001
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sobre las agresiones sexuales en la que participan la DFA y Emakunde y un convenio 

firmado entre el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava y Emakunde 

en 1992 con el  objeto de coordinar  las  acciones dirigidas  a favorecer  la  igualdad 

efectiva de las mujeres y los hombres en el ámbito de la cultura y el deporte en Álava. 

De esta forma ambas instituciones se comprometen a informarse sobre las actividades 

que desarrollen en materia de fomento de servicios y realización de actividades que 

favorezcan igualdad efectiva de las mujeres y favorezcan su participación en el ámbito 

de cultura.

En una segunda etapa, a partir de 1997, los convenios de este área comienzan a 

tener otro objetivo: la coordinación de medidas de acción positiva. Así, durante esta 

etapa se aprueban cinco convenios para el seguimiento y coordinación del programa 

de acción positiva de las distintas Diputaciones Forales. Dichos convenios tienen un 

doble objetivo: por  un lado crear una comisión de seguimiento y coordinación de 

actividades en materia de igualdad y por otro establecer unos compromisos por parte 

de  las  Diputaciones  Forales  y  en  concreto  de  los  Departamentos  encargados  del 

Bienestar Social para dar cumplimiento a algunos de los objetivos y acciones incluidos 

en el Plan de Acción Positiva aprobado por el Gobierno Vasco. 

Una excepción en esta etapa pero con el mismo objeto de coordinar las actuaciones 

de las instituciones en materia de atención a victimas de agresiones sexuales y/o 

maltrato físico o psíquico lo constituye la firma de un convenio entre Emakunde, el 

Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en 1997. 

5. Conclusiones.

La distribución territorial y funcional del poder exige la existencia de mecanismos de 

cogobierno. La relación entre las instituciones locales, forales y autonómicas no es 

jerárquica. Cada uno de estos niveles tiene asignados unos recursos competenciales y 

económicos que permiten que sean autónomos, sin embargo, la capacidad de decisión 

autónoma  no  supone  la  toma  de  decisión  unilateral.  La  difícil  delimitación 

competencial en una sociedad cambiante y la complejidad de los problemas sociales a 

los que deben responder las administraciones públicas sitúan a las administraciones 

públicas en un escenario de interdependencia continúa.
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Esta arena de interdependencia es mayor en el caso de las políticas de igualdad en la 

CAPV. Tal y como se observa en el primer apartado, la delimitación competencial en la 

función  ejecutiva  es  muy  difusa:  se  atribuye  a  las  Instituciones  Forales  pero  se 

permite  la  acción  directa  del  ejecutivo  vasco  al  tiempo  que  se  reconoce  a  la 

administración local la posibilidad de prestar servicios en esta materia. Así mismo, la 

definición de la materia deja abierta numerosas dudas sobre cuáles son los contenidos 

de la misma “condición femenina”, “promoción de la mujer”, aunque la aprobación en 

el 2005 de la Ley de Igualdad haya delimitado más su contenido. No obstante, a la 

falta de concreción se suma la nueva perspectiva de acción más efectiva en materia 

de igualdad: el mainstreaming. Esto supone la organización de los procesos políticos 

de  modo  que  “la  perspectiva  de  igualdad  de  género  se  incorpore  en  todas  las 

políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores involucrados 

en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, 1999: 2006). De esto se 

deduce que las políticas de igualdad no son titularidad de un departamento o de un 

gobierno  sino  que  es  responsabilidad  de  todas  las  áreas  y  de  todos  los  niveles 

administrativos,  aumentando  de  este  modo  la  interdependencia  no  solo 

interinstitucional sino también interdepartamental.

La interdependencia exige gobierno compartido (Majeed, 2005:4). A este respecto en 

1988 con la creación de Emakunde se faculta a este organismo para promover la 

coordinación y cooperación en materia de igualdad entre los poderes públicos vascos. 

Sin embargo, esta competencia choca con la inexistencia de relación jerárquica y la 

autonomía de las instituciones tanto forales como locales. Los primeros convenios 

entre Emakunde y las Diputaciones Forales y Gobiernos Municipales se destinan a 

coordinar las actuaciones de estas instituciones en relación con la violencia contra las 

mujeres, pero desde 1997 se produce un cambio respecto al objeto de los convenios. 

Los nuevos convenios adquieren un carácter unilateral  según el cual  la Diputación 

Foral  se  compromete  a  cumplir  parte  de  los  objetivos  recogidos  en  el  Plan  de 

Igualdad.  El  incumplimiento  de  este  débito  no  tiene  ninguna  consecuencia 

sancionadora porque no existe ley alguna que la establezca ni relación jerárquica que 

la imponga. La inexistencia de nuevos convenios desde 2001, el marcado carácter 

unilateral  de  los  convenios  a  partir  de  1997  y  la  no  participación  de  todas  las 

Diputaciones Forales  en los  convenios de coordinación en materia  de violencia de 
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género muestran la escasa utilización de este instrumento como elemento de facilite 

la codecisión y el cogobierno.

En relación a las administraciones municipales es interesante destacar su participación 

en los mecanismos formales que justifican la coordinación en materia de igualdad. La 

existencia de 251 municipios en la CAE hace evidente las diferentes situaciones en 

relación a  la  intervención en materia  de igualdad de mujeres  y hombres.  Existen 

municipios muy implicados y con una gran tradición en este sentido de diferentes 

tamaños y realidades. Sin embargo, la representatividad municipal en los órganos de 

cogobierno se ha mediatizado en una primera época a través de las capitales de los 

territorios  históricos  y  en  una  segunda  época  a  través  de  la  designación  de 

representantes a partir de Eudel. En ninguno de estos casos se ha tenido en cuenta 

(al menos de forma expresa) la implicación activa de los municipios en relación al 

tema. Más aún, a pesar de que la actividad municipal ha sido durante décadas más 

importante que la actividad foral en este sentido, los niveles de representatividad han 

sido paralelos, favoreciendo una vez más el criterio poblacional y el normativo frente a 

la verdadera implicación en la materia.
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