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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Alta

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

El ámbito del envejecimiento y de salud es un ámbito de actuación que está afectado de manera indubitatiba por la
variable de género. Diversos estudios señalan que el estrés, la pobreza/exclusión social, la edad/estado civil, las
condiciones laborales, las cargas familiares, la falta de acceso a la cultura y a la educación, la falta de poder, la
violencia/relaciones de poder son factores que inciden en el envejecimiento saludable, el bienestar y la salud de las
mujeres. La brecha existente entre las mujeres y los hombres que residen en Euskadi en cuestiones como el nivel
formativo, la tasa de actividad y la media de ingresos económicos se ensancha a medida que avanza la edad lo que
afecta de manera directa al envejecimiento, bienestar y salud desde un punto de vista de género.

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

Personas mayores

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 50,00 % )

Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso
político mediante el desarrollo de la
Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la
igualdad de mujeres y hombres
vigente en Euskadi.

Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del
presupuesto de la DFG dedicado al
impulso y desarrollo de la política
para la igualdad de mujeres y
hombres, tal como recoge la Norma
Foral 2/2015.

( 50,00 % )
Ec.OO. 12.2. Avanzar en la disminución
de la feminización de la pobreza en
Gipuzkoa.

Ec.12.2.2 Elaboración de itinerarios
de inserción para mujeres en
situación o riesgo de exclusión en el
marco del programa foral Elkar-Ekin
Lanean, teniendo en cuenta las
desigualdades estructurales de
género que enfrentan.

Cuantificación: 7.861,56 ( 0,83 % )




