
 

 
CUENTA GENERAL 2014. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN MATERIA DE GÉNERO 

 
Departamento: Movilidad e Infraestructuras Viarias 
 
Programa :  010 Servicios Generales 

 
Objetivos del Presupuesto 2014 
 
Implementar las medidas del plan de igualdad asignadas al Departamento. 

 
A) Objetivos planteados mediante indicadores medibles. Valoración cuantitativa y cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos 
planteados 

Indicador Objetivo indic. Ejecuc. indic.  Valoración 

- Integrar la perspectiva de género en los 
procedimientos de contratación.  

 
Nº de contratos en los que se 
inserta la perspectiva de género. 

  
 

Alto 

En los pliegos de cláusula administrativas 
particulares se han incluido como condiciones 
especiales de ejecución el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter social en materia de 
promoción de igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 

- Integrar la perspectiva de género en los 
procedimientos de concesión de 
subvenciones. 

 
Nº de convocatorias de 
subvenciones en las que se inserta 
la perspectiva de género. 

  
 

Alto 

En las bases reguladoras de los programas de 
ayudas convocadas por el departamento, se 
ha valorado en los criterios de concesión la 
integración de la perspectiva de género en las 
actuaciones propuestas, mediante la inclusión 
de acciones concretas. 
 

- Proponer allí donde sea necesario, la 
recopilación  de datos desagregados por 
sexos. 

 
Nº de estudios y encuestas en las 
que se inserta la perspectiva de 
género. 

  
 

Alto 

Se ha analizado el cuestionario utilizado 
anualmente para realizar encuestas a las 
personas usuarias de las vías ciclistas forestales  
y se han realizado aportaciones al mismo: 
variables y cuestiones a incluir, así como 
mejoras desde el punto de vista de un uso no 
sexista del lenguaje.  
 

 

 



 

 

 

 
B) Objetivos planteado sin indicadores medibles. Valoración cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos planteados Grado de cumplim. Valoración 

- Coordinar las reunion de propuesta y seguimiento de la 
ejecución del plan. 

 
 

Alto 

Representantes del departamento han participado en todas las reuniones 
convocadas por la dirección de igualdad en el marco del  II Plan de Igualdad  
de la DFG. Tanto en los grupos  políticos como técnicos.  
También han asistido a los cursos de formación convocados al efecto y a las 
reuniones convocadas por el departamento de hacienda en colaboración 
con la UPV.     
 

- Coordinar el análisis desde la prespectiva de género de los 
programas presupuestarios del Departamento. 

 
Medio 

Recientemente se ha creado un grupo interdepartamental denominado 
“unidad de igualdad” con el objetivo de abordar los temas relativos a la 
igualdad  dentro del departamento. 
 

- Revisar el lenguaje de género en las comunicaciones 
audiovisuales y escritas del Departamento. 

 
 

Alto 

Se han revisado los pliegos desde el punto de vista de un uso no sexista del 
lenguaje, detectando los usos incorrectos y proponiendo para cada uno de 
ellos alternativas que visibilicen adecuadamente a mujeres y hombres. 
También se ha realizado el mismo trabajo en la página web gipuzkoa 
bizikletaz. Se proponen alternativas para realizar una comunicación más 
inclusiva. 
 

 
Nota: en el ejercicio presupuestario del año 2014 el Departamento ha contratado con la empresa Era berria la prestación del servicio de asistencia técnica en  
           igualdad al departamento de movilidad e infraestructuras viarias. 



 

 
CUENTA GENERAL 2014. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN MATERIA DE GÉNERO 

 
Departamento:  Movilidad e Infraestructuras Viarias 
 
Programa: 100 Ordenación y Promoción del Transporte  

 
Objetivos del Presupuesto 2014 
 
1. Genérico: Avanzar hacia mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres en materia de movilidad y transporte público. 
2. Específico: Tener un mayor conocimiento de la realidad, acrecentando la información disponible (datos cuantitativos y cualitativos) sobre las desigualdades 
provocadas por la movilidad entre personas de distinto sexo.  
3. Avanzar en el conocimiento de las demandas y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres mediante patrones de movilidad específicos. 
  

 
A) Objetivos planteados mediante indicadores medibles. Valoración cuantitativa y cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos planteados Indicador 
Objetivo 
indic. 

Ejecuc. 
Indic.  

Valoración 

1.1. Obtención de información desagregada por sexos de 
datos estadísticos. 
 

Número de datos relativos a 
los desplazamientos según 
modo y sexo. 
 
Número de datos 
desagregados relativos a la 
evolución uso transporte 
público. 
 
Número de datos relativos a 
los desplazamientos por 
edades y sexo 
 
Número de datos sobre 
conductores y conductoras 
profesionales: exámenes 
acceso y tarjetas emitidas. 
 

 
6 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 

 
5 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

1 

Nos faltan datos fehacientes sobre el 
transporte en taxi  y en otros medios menores 
(barca Pasaia, etc.). 
 
Se disponen de datos de los cuatro últimos 
años relativos al transporte interurbano en 
autobús.  
 
 
Se ha desglosado la información en 4 franjas 
de edad: infancia, juventud, personas adultas 
y mayores. 
 
Por ahora no resulta factible desagregar los 
datos relativos a las tarjetas emitidas. 

2.1. Introducción de la perspectiva de género en los estudios 
realizados en movilidad. 
 

Número de estudios  
3 

 
3 

 

 

 



 

 

 

 
B) Objetivos planteado sin indicadores medibles. Valoración cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos planteados Grado de cumplim. Valoración 

1.3. Desarrollo y finalización (fases 2 a 4) del proceso de 
participación ciudadana para la mejora del servicio de 
autobuses de buena parte de Gipuzkoa (56 municipios y más 
de 400.000 habitantes). 
 

 
Alto 

En las reuniones habidas en los municipios han participado varios miles de 
personas, siendo mayoritarias las mujeres y se han recibido más de  5.000 
aportaciones. 

Reglamento del Transporte de las personas viajeras de 
Gipuzkoa. 

 Aunque impulsado por el Consorcio de Transportes, esta Diputación ha 
participado en su elaboración.  Previo a su aprobación se ha realizado un 
estudio de impacto de género sobre el mismo. 
 

Concesiones de servicio público de viajeros.  En los concursos para la adjudicación de cinco concesiones se han 
introducido cláusulas específicas en materia de igualdad.  
 

 



 

 
CUENTA GENERAL 2014. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN MATERIA DE GÉNERO 

 
Departamento:  Movilidad e Infraestructuras Viarias 
 
Programa: 110 Movilidad 
 

 
Objetivos del Presupuesto 2014 
 
1. Proporcionar una movilidad acorde con la perspectiva de género, atendiendo especialmente a los límites y necesidades de las mujeres en el Territorio, así como a los 
elementos que puedan estar favoreciendo la reproducción de la división público/privado. 
 

 

 
A) Objetivos planteados mediante indicadores medibles. Valoración cuantitativa y cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos planteados Indicador Objetivo indic. Ejecuc. indic.  Valoración 

     

 
B) Objetivos planteado sin indicadores medibles. Valoración cualitativa 
 

Acciones relacionadas con los objetivos planteados Grado de cumplim. Valoración 

1.3.Incorporación de la perpectiva de género en la Estrategia de 
la Bicicleta. 
 

 
Realizado 

 

2.2.Análisis y adecuación de trazados de vías ciclistas desde la 
perspectiva de las mujeres. 
 

 
Realizado 

 

 




