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1. ¿Por qué una estrategia para reducir la brecha salarial? 

 Por compromiso Institucional de Gobierno  

 

 Por compromiso Parlamentario 

   

 Por compromiso Social 

 

 Compromiso social con la igualdad 

 Compromiso de agentes del ámbito económico y social 
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Por compromiso Institucional de Gobierno  

Programa de Gobierno para la XI legislatura 

 

Compromiso 10. Promover la salud y seguridad en el trabajo y la igualdad 

 

► Iniciativa 3. Combatir la discriminación salarial e impulsar la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres en el entorno laboral  

 

 

Compromiso 146. Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 

laboral  

 

► Iniciativa 2. Impulsar medidas económicas y sociales para avanzar en la 

igualdad retributiva, promover la transparencia salarial en las empresas, y 

combatir la discriminación salarial 
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Por compromiso Parlamentario 

 

Proposición no de ley aprobada por 

unanimidad por el Parlamento Vasco 

 

 

«El Parlamento Vasco 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» 

 

 

 

 

 
 

01/02/2018 

Proposición no de ley sobre la  

necesidad de aumentar la presencia  

de mujeres en la industria aprobada 

por unanimidad 

 

«El Parlamento Vasco insta al Gobierno 

Vasco a que para finales de 2018 diseñe 

junto con los agentes socioeconómicos 

implicados un plan de acción integral 

para aumentar  

la presencia de las mujeres en la  

industria vasca… 

 

…que para aumentar la presencia de 

mujeres en la industria, impulse medidas 

económicas y sociales para avanzar en la 

igualdad retributiva, promover la 

transparencia salarial en las empresas, 

y combatir la discriminación salarial» 

 
19/04/2018 
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Por compromiso Social 

 Compromiso con la igualdad 

 

Para dar respuesta a la creciente demanda social existente de luchar contra 

todo tipo de desigualdad por razón de sexo y, de manera particular, en el 

ámbito salarial. 

 

 

 Compromiso de agentes del ámbito económico y social 

 

Para abordar con agentes del ámbito económico y social un reto de justicia y 

de desarrollo de país a través de un proceso de trabajo compartido. 



02. CONCEPTOS BÁSICOS 



12 



13 

2. Conceptos básicos 

 DISCRIMINACIÓN RETRIBUTIVA DIRECTA: Situación en la que una persona sea tratada de 

manera retributiva de manera menos favorable que otra en situación comparable (Artículo 2.a 

Directiva 2006/54). La prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo y la 

consiguiente obligación de igual retribución por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres es 

un principio legal consolidado en la Unión Europea (Directiva 75/117 y sentencias del Tribunal 

Constitucional Español). 

 

 DISCRIMINACIÓN RETRIBUTIVA INDIRECTA: Situación en que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros, sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 

particular (Artículo 2.b Directiva 2006/54 y Ley Orgánica 3/2007). Esta situación se genera por la 

aplicación al sueldo base de complementos e incentivos ligados generalmente a uno de los dos 

sexos, generalmente al de los hombres. 

 

 BRECHA SALARIAL DIRECTA: Se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres, la 

diferencia existente entre los salarios percibidos por las y los trabajadores de ambos sexos, 

calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todas las 

personas trabajadoras. (Comisión Europea 2014. Documento sobre Brecha Salarial).  

 

 BRECHA SALARIAL TOTAL: Diferencia existente entre la ganancia media anual de hombres y 

mujeres considerada de forma total, es decir la diferencia media de los ingresos brutos por hora 

más la diferencia por el menor número de horas trabajadas remuneras entre hombres y mujeres. 
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03. BRECHA SALARIAL. 
RAZONES Y CAUSAS 
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3. Brecha salarial. Razones y causas 

Estereotipos de género en el 
ámbito social 

Porque las mujeres ganan menos 
por hora trabajada 

Porque se da una inferior valoración social 

y económica del trabajo realizado por las 

mujeres: las mujeres ocupan sectores y 

ocupaciones  menos remuneradas y 

reconocidas 

Por discriminación salarial 

A igual trabajo ǂ salario 

Porque las mujeres están 

infrarrepresentadas en los puestos 

directivos y están sobrerrepresentadas en 

los puestos menos elevados en el 

escalafón laboral 

Por la insuficiente incorporación de las 

mujeres a la industria y a profesiones de la 

rama industrial 

Porque las mujeres trabajan menos 
horas remuneradas 

Mayor contratación a tiempo parcial y con 

contratos temporales que no siempre 

recogen todas las horas efectivamente 

trabajadas 

Porque las mujeres son mayoría en 

sectores y actividades  en las que existe 

fraude laboral 

Las mujeres se acogen más a jornadas 

reducidas (o les ofrecen trabajos de menos 

horas) y a excedencias laborales para 

ocuparse de los cuidados de hijos/as 

menores y personas dependientes 

Porque las mujeres no se incorporan al 

mercado laboral o lo abandonan en mayor 

medida sacrificando sus carreras 

profesionales / Porque las mujeres tienen 

más barreras  para incorporarse al mercado 

laboral 
Estereotipos de género en el ámbito 

empresarial 

RAZONES RAZONES 

CAUSAS CAUSAS 

BRECHA 

SALARIAL 
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04. ESQUEMA DE 
FACTORES Y PALANCAS 
DE ACTUACIÓN 
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BRECHA 

SALARIAL 
Segregación ocupacional 

Segregación vertical  

(techo de cristal) 

Economía sumergida 

Ausencia de corresponsabilidad  

en los cuidados 

Discriminación salarial 

Baja tasa de actividad femenina / 

Discontinuidad laboral 

Factores que inciden en  

UN MENOR SALARIO/HORA 

Palanca transversal  

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

Palanca transversal 

SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL 

Factores que inciden en  

UNA MENOR JORNADA LABORAL 

4. Esquema de Factores y Palancas de actuación 
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05. BRECHA SALARIAL EN 
EUSKADI. SITUACIÓN 
DE PARTIDA 
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5.1. Brecha salarial directa 

<10 10-15 >15 
Fuente: Eurostat 2016 

           

14,3% 

Brecha salarial directa considerando la ganancia media por hora normal de trabajo 

(%) 
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5.2. Brecha salarial total 

Brecha salarial total (*) considerando la ganancia media anual en la CAE (%) 

Año  Mujeres Hombres 
Índice 

igualdad  

Brecha 

salarial 

2016 23.428 31.001 75,6 24,4% 

2015 23.537 31.088 75,7 24,3% 

2014 23.781 31.271 76,0 24,0% 

2013 22.687 30.312 74,8 25,2% 

2012 22.313 30.084 74,2 25,8% 

2011 22.449 29.492 76,1 23,9% 

2010 22.706 29.708 76,4 23,6% 

2009 22.502 28.889 77,9 22,1% 

Fuente: INE 

(*) Brecha salarial total = Brecha salarial directa (diferencia en ganancia media por hora trabajada)  + brecha salarial indirecta 

(diferencia por el menor número de horas remuneradas trabajadas) 
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5.3. Conclusiones 

5.3.1. Conclusiones sobre los datos de partida y comparativa europea 

 

 Si se analiza la ganancia por hora (indicador europeo de la brecha salarial directa), 

la brecha salarial ha descendido en 3,3 puntos, del 17,6% en 2009 al 14,3% en 2016. 

 

 Según el indicador europeo, la brecha salarial vasca es 1,9 puntos menor que la 

media de la Unión Europea (ganancia por hora).  

 

 La brecha salarial total (*), medida en función de la diferencia por sexo en la ganancia 

media anual por persona trabajadora, ha aumentado 2,3 puntos desde 2009. 

 

(*) Brecha salarial total = Brecha salarial directa (diferencia en ganancia media por hora trabajada)  + brecha salarial indirecta 

(diferencia por el menor número de horas remuneradas trabajadas) 
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5.3.2. Resumen de conclusiones del “Estudio Cualitativo sobre la brecha de género 

en el ámbito del trabajo remunerado en la C.A.E.” (*) 

 
 Se reconoce que se ha avanzado en la concienciación social teórica, no tanto en 

la práctica, siendo el sector público y las cooperativas el extremo más positivo en la 

igualdad, y las PYMES el más negativo. 

 

 El problema más importante NO es la brecha salarial. El salario es sólo una 

consecuencia más del problema estructural general.  

 

 El carácter confidencial y personal de los salarios hace que no exista una 

percepción clara de su existencia. 

 

 El tema crucial en la brecha laboral es la conciliación: la maternidad real o su 

previsión es un factor de debilidad en el acceso al empleo o en la promoción interna. 

La responsabilidad de conciliar sigue siendo de la mujer por falta de 

corresponsabilidad del hombre. 

 

 Los síntomas más evidentes de la desigualdad son la segregación horizontal 

(feminización de ciertos sectores) y vertical (techo de cristal). 

(*) Ver Anexo II – II.4) 
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Alta sensibilidad social con la 

igualdad 

Otras consideraciones extraídas del Estudio: 

Nula aceptación social de la 

desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres 

¿EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS, UNA MUJER RECIBE MENOR SALARIO QUE 
UN COLEGA HOMBRE POR EL MISMO TIPO DE TRABAJO. ¿CREE UD. QUE ES 

ACEPTABLE? 
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06. LA ESTRATEGIA CONTRA LA 
BRECHA SALARIAL EN EL 
MARCO DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO 
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6. La Estrategia contra la brecha salarial en el marco de la planificación 
estratégica del Gobierno 

V Plan vasco de 
Formación 
Profesional 

Estrategia de 
Educación 

STEAM Euskadi 

Plan Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Estrategia 
Marco de 
Empleo y 

Reactivación 
Económica 

Estrategia Vasca 
de Empleo 

VII Plan de 
Igualdad 

Estrategia contra la 
brecha salarial 

Plan de incorporación 
de las mujeres en la 

industria 

V Plan vasco de 
Formación 

Profesional 2018- 
2021 

Estrategia de 
Educación 

STEAM Euskadi 

Plan Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Estrategia Marco 
de Empleo y 
Reactivación 
Económica 

Estrategia Vasca 
de Empleo 

VII Plan de 
Igualdad 

IV Plan 
Interinstitucio-
nal de Apoyo 
a las Familias 
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07. PROSPECTIVA. 
TENDENCIAS A 
CONSIDERAR 
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7. Prospectiva. Tendencias a considerar 

 Cambio en el contexto de los cuidados: envejecimiento y aumento de la necesidad 

de cuidados y su valoración 

 

 Proyecciones de déficit de población activa. Necesidad para las empresas de poner a 

las personas (atracción y retención) en el centro de sus estrategias  

 

 Intensificación de la Economía del Conocimiento. Mayor demanda de empleos 

altamente cualificados y menos demanda de empleos con cualificación media-baja 

 

 Crecimiento de la Economía Digital 
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08. ESQUEMA GENERAL: 
ESTRATEGIA 2030 Y 
PLANES OPERATIVOS 
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Esquema general: Estrategia 2030 y Planes Operativos 

Estrategia 2030 = DIRECTRICES 

Planes Operativos de Acción = MEDIDAS OPERATIVAS 

Plan Operativo 2020 

Evaluación Evaluación 

Principios  

de 

actuación 

Espacios y sistemática de Gobernanza 

Consenso  Coordinación  Participación  Transparencia  Observatorio  

Impacto en la brecha salarial 

Plan Operativo 2025 
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Esquema general: Estrategia 2030 y Plan Operativo 2020 

VISIÓN EUSKADI 2030 

RETOS 

PRINCIPIOS GENERALES Y EJES 
PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

PLANES OPERATIVOS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA 2030. DIRECTRICES GENERALES 

PLAN OPERATIVO 2020 

MEDIDAS 



09. ESTRATEGIA 2030 
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9.1. Esquema general 

ESTRATEGIA  EUSKADI 2030 

RETOS 

PRINCIPIOS GENERALES Y EJES PRIORITARIOS DE 
ACTUACIÓN 

DIRECTRICES GENERALES 

VISIÓN 
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9.2. Visión Euskadi 2030 en la lucha contra la brecha salarial  

Una Euskadi que en 2030 cuenta con: 

 

Un mercado laboral vasco donde haya desaparecido la discriminación salarial 

directa 

Un mercado laboral vasco donde se haya reducido considerablemente la 

brecha salarial indirecta 

Una sociedad (ciudadanía y agentes institucionales, sociales y económicos) 

plenamente comprometida con la igualdad de retribución, sobre la base de una 

educación desde la igualdad y de comportamientos sociales coherentes con los 

valores de igualdad desarrollados. 
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9.3. Retos de la Estrategia 2030 

Eliminar la discriminación salarial directa y reducir la brecha salarial 

indirecta  

 

Reducir la segregación ocupacional 

Profundizar en una educación desde la igualdad y para la igualdad 

Apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su 

provisión 

Sensibilizar y comprometer en este objetivo al conjunto de la sociedad 

vasca  

1 

2 

3 

4 

5 
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9.4. Principios generales 

1) ENFOQUE INTEGRAL  E 
INNOVADOR 

2) INTERVENCIÓN DESDE EL 
REALISMO QUE EXIGE UN 
PROBLEMA ESTRUCTURAL Y 
MULTIDIMENSIONAL 

3) COMBINACIÓN DE 
DIRECTRICES A MEDIO Y 
LARGO PLAZO CON MEDIDAS 
OPERATIVAS A CORTO PLAZO 

4) PARTICIPACIÓN,  CONSENSO 
Y COLABORACIÓN 

5) TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

6) IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
DE LA INVESTIGACIÓN, LA 
EVALUACIÓN Y LA 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

7) CON UN ENFOQUE GLOBAL 
Y DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 
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9.5. Ejes y palancas prioritarias de actuación (comunes a la Estrategia y 
Plan) 

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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10. PLAN OPERATIVO 2020 
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10.1. Ejes y palancas prioritarias de actuación (comunes a la Estrategia y 
Plan) 

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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10.2. Cuadro general de directrices y medidas 

20 directrices 

60 medidas 

 

12 iniciativas 

tractoras 

2 ejes 

2 palancas 

transversales 
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10.3. Directrices generales 

EJE / PALANCA COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ 

 

 

 

 

EJE 1 

Reducir la desigualdad 

salario/hora 

1.1 Incrementar el número de inspecciones para corregir posibles discriminaciones salariales por razón de 

sexo 

1.2 

  

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

y animar la denuncia de situaciones de discriminación directa 

1.3  Reforzar y mejorar la actividad de orientación vocacional para conseguir acercar a las y los jóvenes 

vascos a una elección de carrera profesional basada en una mayor información y libre de estereotipos de 

género  

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

tecnológico 

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

 

 

 

 

 

EJE 2 

Reducir la desigualdad 

en cuanto a la jornada 

laboral 

 

2.1. Intensificar la lucha contra el fraude laboral 

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

2.3. Sensibilizar a la ciudadanía, particularmente a los hombres, en la corresponsabilidad de las tareas 

domésticas y de cuidado de personas  

2.4. Impulso a la escolarización de 0 a 3 años 

2.5. Profundizar en la conciliación corresponsable en la administración pública vasca 

2.6. Racionalizar los horarios para favorecer la conciliación 

2.7. Aumentar los servicios e incentivos económicos que favorezcan la conciliación corresponsable para evitar 

la salida de las mujeres del mercado laboral y mejorar su tasa de actividad 
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10.3. Directrices generales 

EJE / PALANCA COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ 

 

 

PALANCA 

TRANSVERSAL 1 

Educación y 

Sensibilización Social 

 

3.1. Fomentar desde la edad infantil una educación basada en la igualdad  

3.2. Incorporar una dinámica de investigación que permita monitorizar el problema y realizar un seguimiento 

de la evolución de los diferentes factores con influencia en la brecha salarial en Euskadi 

3.3. Evaluar el avance en el desarrollo de las directrices y el impacto real alcanzado por cada una de las 

medidas puestas en marcha 

3.4. Trasladar socialmente el valor para nuestro país de reducir la brecha salarial 

 

PALANCA 

TRANSVERSAL 2 

Sensibilización 

Empresarial y Sindical 

 

4.1. Generalizar planes para la igualdad en las empresas que incluyan entre sus medidas la lucha contra la 

brecha salarial directa e indirecta 

4.2. Profundizar en una gestión avanzada que ponga en valor y apoye el desarrollo de las personas, sin 

sesgos de género 

4.3. Fomentar la transparencia salarial 

4.4. Utilizar las cláusulas sociales en la contratación para avanzar en la reducción de la brecha salarial 
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10.4. Iniciativas tractoras y descripción 

1 

Plan específico de inspección de 
trabajo de igualdad retributiva 

que incluya una adaptación del 
actual Buzón virtual para 
informar sobre posibles 

discriminaciones salariales junto 
con la puesta en marcha de un 

sistema de auditoría salarial 

2 

Incorporación en los 
convenios colectivos y 
acuerdos de empresa 
medidas a favor de la 

transparencia salarial y 
medidas de conciliación 

corresponsable 

3 

Ayudas a PYMES para 
elaborar Planes para la 

Igualdad y apoyar la 
implantación de medidas 
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 

5 

Ayudas para equiparar en 
el ámbito privado las 

condiciones de 
parentalidad que se 

establecen para las y los 
empleados públicos 

6 

II Plan Director de 
Coeducación que 

promueva desde la 
educación infantil una 

educación basada en la 
igualdad 

7 

Fomento de vocaciones 
científico-técnicas y 

aspiraciones profesionales 
- Estrategia de Educación 

STEAM Euskadi 

8 

Programa de 
reconocimiento social e 
institucional a empresas 
con buenas prácticas en 

materia de racionalización 
de horarios 

9 

Campaña institucional para 
la sensibilización social 

respecto al reto de 
eliminar/reducir la brecha 

salarial 

10 

Creación de un registro 
vasco de empresas con 
planes para la igualdad 

11 

Incorporación de cláusula 
de igualdad retributiva a 

exigir a las empresas que 
formalicen contratos con la 

administración pública 

12 

Programas para favorecer 
una organización social 
corresponsable - IV Plan 

Interinstitucional de Apoyo 
a las Familias 
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INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

1 Plan específico de inspección 

de trabajo de igualdad 

retributiva que incluya una 

adaptación del actual Buzón 

virtual para informar sobre 

posibles discriminaciones 

salariales junto con la puesta 

en marcha de un sistema de 

auditoría salarial 

• Puesta en marcha de campañas específicas de la Inspección de Trabajo que sean clave contra 

la brecha salarial al investigar, y sancionar, en su caso, conductas que, de forma directa o 

indirecta, afecten a la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Adaptación del actual buzón contra el fraude laboral para incluir información sobre el derecho a 

la no discriminación y así mejorar los datos de la inspección de trabajo a través de la 

investigación de las denuncias presentadas por las y los trabajadores.  

• Creación de un programa que promueva la realización de auditorías salariales en empresas.  

 

CORRESPONDENCIA MEDIDAS: 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.2 

2 Incorporación en los 

convenios colectivos y 

acuerdos de empresa de 

medidas a favor de la 

transparencia salarial y 

medidas de conciliación 

corresponsable 

• Promoción de una mayor transparencia salarial, favoreciendo el diálogo social para que en los 

convenios colectivos y en los acuerdos de empresa se mejore el acceso de la representación 

de las y los trabajadores a la información desagregada por sexo sobre la realidad salarial en las 

empresas.  

• Puesta en marcha de un programa piloto de asesoramiento y acompañamiento para ayudar a 

las empresas a favorecer una mayor conciliación corresponsable a través de una mayor 

flexibilidad en las jornadas y métodos de trabajo. 

CORRESPONDENCIA MEDIDAS: 2.2.3 / 2.2.4 

3 Ayudas a PYMES para 

elaborar Planes para la 

Igualdad y apoyar la 

implantación de medidas con 

impacto directo en la 

disminución de la brecha 

salarial  

• Mayor dotación económica para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que 

realicen diagnósticos y planes para la igualdad con medidas concretas para atajar la brecha 

salarial. 

• Impulso de proyectos piloto y planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las 

empresas.  

 

CORRESPONDENCIA MEDIDAS: 4.1.3 

4 Plan Director que garantice la 

cobertura universal de la 

educación de 0-3 años 

• Desarrollo de medidas para el acceso a las Haurreskolak para las familias con rentas más 

bajas mediante un sistema de bonificaciones a la matrícula, modulado en función de la renta de 

las familias estandarizada, a través de la exención de las tarifas para las familias con rentas 

inferiores a los 18.000 €. 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 2.4.2 

Descripción de las iniciativas tractoras 
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INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

5 Ayudas para equiparar en el 

ámbito privado las 

condiciones de parentalidad 

que se establecen para las y 

los empleados públicos 

• Modificación del programa actual de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral al 

objeto de introducir, de forma gradual, una prestación económica para la cobertura de las 

excedencias para el progenitor no gestante, durante un periodo de 12 semanas, en los doce 

meses posteriores al nacimiento y en un periodo distinto al del permiso de maternidad, con una 

cuantía equivalente al 100% de la base de cotización. 

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 2.7.8 

 

6 II Plan Director de 

Coeducación que promueva 

desde la educación infantil una 

educación basada en la 

igualdad 

• Despliegue del II Plan de Coeducación para educar en la igualdad y en la prevención de la 

violencia de género en el sistema educativo vasco, proveyendo al sistema educativo de 

estructuras y personas para impulsar de manera coordinada el modelo de escuela coeducativa 

y promoviendo desde la educación infantil una educación basada en la igualdad, impulsando el 

desarrollo integral de las personas y superando las limitaciones que imponen los estereotipos 

de género. 

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 3.1.2 

 

7 Fomento de vocaciones 

científico-técnicas y 

aspiraciones profesionales - 

Estrategia de Educación 

STEAM Euskadi 

• Impulso de vocaciones y aspiraciones profesionales en el ámbito STEAM, con especial 

atención a las alumnas, para prepararles adecuadamente ante los retos de futuro así como 

aumentar el porcentaje de mujeres que optan por itinerarios académicos y profesionales 

vinculados al ámbito STEAM. 

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 1.3.3 / 1.3.4 / 1.4.3 
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INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

8 Programa de reconocimiento 

social e institucional a 

empresas con buenas 

prácticas en materia de 

racionalización de horarios 

Establecimiento de un sistema de premios y reconocimientos a las empresas líderes y referentes en 

el ámbito de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar al objeto de favorecer: 

 

• El reconocimiento público de la labor de las empresas que desarrollan medidas innovadoras en 

gestión del tiempo, flexibilidad y equilibrio de la vida laboral, familiar y personal. 

• La visibilización de las empresas comprometidas con el ajuste de los tiempos en su 

organización. 

• La sensibilización del conjunto del tejido empresarial en relación al impacto de las experiencias 

ya realizadas. 

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 2.2.2 

9 Campaña institucional para la 

sensibilización social respecto 

al reto de eliminar/reducir la 

brecha salarial e informes 

periódicos sobre la evolución 

de la brecha salarial 

• Realización de una campaña institucional para informar y sensibilizar a los diversos agentes 

sobre los orígenes y consecuencias de la brecha salarial. 

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 3.2.1. / 3.4.2 

 

10 Creación de un registro vasco 

de empresas con planes para 

la igualdad 

• Creación de un registro vasco de planes para la igualdad, como medida eficaz para la lucha 

contra las discriminaciones y desigualdades entre mujeres y hombres y por tanto un 

instrumento eficaz contra la brecha salarial, así como el diseño de la herramienta más eficaz 

para publicitar dichos planes y a las empresas que dispongan de los mismos.  

 

CORRESPONDENCIA MEDIDA: 2.2.1 / 4.1.1 
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INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

11 Incorporación de cláusula de 

igualdad retributiva a exigir a 

las empresas que formalicen 

contratos con la 

administración pública 

• Introducción en todos los pliegos de las licitaciones del sector público de una cláusula 

especial de ejecución que exija la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en los 

contratos adjudicados por los poderes adjudicadores pertenecientes al sector público 

de la CAE.  

 
CORRESPONDENCIA MEDIDA: 4.4.2 

 

12 Programas para favorecer una 

organización social  

corresponsable - IV Plan 

Interinstitucional de Apoyo a 

las Familias 

• Puesta en marcha de medidas recogidas en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las 

Familias dirigidas a facilitar que madres y padres, familias monoparentales dediquen a 

sus hijos e hijas todo el tiempo necesario, fomentando una organización del tiempo 

social más adecuada de cara a las necesidades de las familias, y favoreciendo una 

organización social corresponsable. 

 
CORRESPONDENCIA MEDIDAS: 2.2.1 / 2.3.4 / 2.6.1. /  2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 / 

2.7.7 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia 

con reflexiones 

de Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

1.1 

  

Incrementar el número de 

inspecciones para corregir 

posibles discriminaciones 

salariales por razón de sexo 

  

1.1.1 Plan específico de inspección de trabajo de igualdad 

retributiva junto con la puesta en marcha de un 

sistema de auditoría salarial 

Trabajo y Justicia ELA 

CCOO 

UGT 

1 

1.1.2 Programa de Formación específico para el personal 

de inspección 

Trabajo y Justicia CCOO 

UGT 
2 

1.2 

  

Informar a trabajadoras y 

trabajadores sobre el 

derecho a la no 

discriminación salarial por 

razón de sexo, y animar la 

denuncia de situaciones de 

discriminación directa 

1.2.1 Buzón virtual para informar sobre posibles 

discriminaciones salariales 

Trabajo y Justicia CCOO 

UGT 
3 

1.2.2 Sensibilización e información sobre el derecho a la no 

discriminación salarial por razón de sexo 

Trabajo y Justicia ELA 

UGT 

 

4 

1.3 

  

  

  

Reforzar y mejorar la 

actividad de orientación 

vocacional para conseguir 

acercar a las y los jóvenes 

vascos a una elección de 

carrera profesional basada 

en una mayor información y 

libre de estereotipos de 

género 

  

  

  

1.3.1 Formación específica a las y los orientadores 

educativos 

Educación CCOO 

CONFEBASK 
5 

1.3.2 Modelos de mujeres referentes en ocupaciones 

técnicas y tecnológicas en las actividades de 

orientación 

Educación CCOO 

CONFEBASK 
6 

1.3.3 Programa de actividades de puertas abiertas en 

empresas de sectores con mayor índice de inserción 

laboral y profesional 

Educación CCOO 

CONFEBASK 
7 

1.3.4 Sensibilización sobre la formación y el empleo en 

ramas profesionales tradicionalmente masculinizadas 

y feminizadas 

Educación CCOO 

CONFEBASK 

UGT 

8 

10.5. Identificación de medidas por Ejes y Palancas Transversales 
Eje 1. REDUCIR LA DESIGUALDAD DEL SALARIO/HORA 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

 

Nº de 

medida 

 

1.4 

  

  

  

Ofrecer incentivos para 

integrar a un mayor número 

de mujeres en estudios de 

carácter técnico y 

tecnológico 

  

  

  

1.4.1 Compromiso de empresas tractoras vascas para 

facilitar acceso de las mujeres a ocupaciones 

tradicionalmente masculinizadas  

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

UGT 

ELA 

9 

1.4.2 Diagnóstico de vocaciones tecnológicas de las 

mujeres de Euskadi 

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

CCOO 
10 

1.4.3 Fomento de vocaciones científicas y aspiraciones 

profesionales - Estrategia de educación STEAM 

Euskadi 

Educación CONFEBASK 

ELA 

CCOO 

UGT 

11 

1.5 

  

  

Aumentar la presencia e 

incidencia de las mujeres en 

los ámbitos de decisión y 

dirección 

 

  

  

1.5.1 Diagnóstico de la presencia de mujeres en los 

patronatos y consejos de administración de los 

CCTT de la RVCTi 

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

CCOO 
12 

1.5.2 Diagnóstico de la presencia de mujeres en puestos 

de dirección y consejos de administración de 

empresas industriales de la CAE 

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

CCOO 
13 

1.5.3 Diagnóstico de la presencia de mujeres en puestos 

de dirección y consejos de administración de los 

entes públicos 

Gobernanza 

Pública y 

Autogobierno 

(Función 

Pública) 

CCOO 14 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD

MED 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

2.1 Intensificar la lucha contra el 

fraude laboral 

2.1.1 Plan específico de inspección de trabajo de igualdad Trabajo y Justicia ELA 15 

2.2 

  

  

  

  

Fomentar una mayor cultura 

y prácticas de conciliación 

corresponsable en las 

empresas vascas 

  

  

  

  

2.2.1 Ayudas a PYMES para apoyar medidas para la 

conciliación corresponsable con impacto directo en la 

disminución de la brecha salarial  

Empleo y 

Políticas Sociales 

 

CCOO 

CONFEBASK 

ELA 

UGT 

 

16 

2.2.2 Impulso de sistemas de acreditación y certificación de 

las medidas de conciliación corresponsable en el 

ámbito empresarial 

Empleo y 

Políticas Sociales 

CCOO 

CONFEBASK 

ELA 

17 

2.2.3 Inclusión de medidas de conciliación corresponsable 

de la vida personal, familiar y laboral en los convenios 

colectivos 

Trabajo y Justicia LAB 

CCOO 
18 

2.2.4 Programa piloto de asesoramiento y 

acompañamiento a las empresas para favorecer la 

conciliación corresponsable y difusión de buenas 

prácticas empresariales en este ámbito 

 

Empleo y 

Políticas Sociales 

CCOO 

CONFEBASK 

 

19 

Eje 2. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN CUANTO A LA JORNADA LABORAL 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia 

con reflexiones 

de Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

 

Nº de 

medida 

 

2.3 

  

  

  

Sensibilizar a la 

ciudadanía, particularmente 

a los hombres, en la 

corresponsabilidad de las 

tareas domésticas y de 

cuidado de personas  

  

  

  

2.3.1 Estudio de necesidades de cuidado actuales y a futuro Empleo y Políticas 

Sociales 

CCOO 

CONFEBASK 

LAB 

20 

2.3.2 Programas para conseguir una mayor implicación de 

los hombres en las tareas de cuidado de menores  

Empleo y Políticas 

Sociales 

LAB 

CCOO 
21 

2.3.3 Refuerzo del programa Gizonduz y Nahiko Lehendakaritza 

(Emakunde) 

CCOO 

LAB 
22 

2.3.4 Sensibilización sobre el valor de los cuidados  Empleo y Políticas 

Sociales 

LAB 

UGT 

CCOO 

23 

2.4 

  

Impulso a la escolarización 

de 0 a 3 años 

 

  

2.4.1 Ayudas económicas directas y/o instauración de 

mecanismos de concertación para posibilitar el 

acceso de las familias a las escuelas infantiles 

privadas y de iniciativa social 

Educación 24 

2.4.2 Plan Director que garantice la cobertura universal de 

la educación de 0-3 años 

Educación ELA 

CONFEBASK 
25 

2.5 

  

Profundizar en la 

conciliación corresponsable 

en la administración pública 

vasca 

  

2.5.1 Equiparación de permisos de paternidad y maternidad 

hasta las 16 semanas y permisos por cuidados 

Gobernanza 

Pública y 

Autogobierno 

(Función Pública) 

ELA 

LAB 

CCOO 

26 

2.5.2 Evaluación del impacto de las experiencias de 

teletrabajo en la administración pública vasca al 

objeto de poder abordar su extensión 

Gobernanza 

Pública y 

Autogobierno 

(Función Pública) 

ELA 

CCOO 
27 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD

MED 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

2.6 Racionalizar los horarios 

para favorecer la 

conciliación 

2.6.1 Racionalización de horarios en el sistema productivo 

vasco 

Empleo y Políticas 

Sociales + 

Trabajo y Justicia 

ELA 

CONFEBASK 

CCOO 

28 

2.7 

  

  

  

  

  

  

Aumentar los servicios e 

incentivos económicos que 

favorezcan la conciliación 

corresponsable para evitar 

la salida de las mujeres del 

mercado laboral y mejorar 

su tasa de actividad 

  

  

  

  

  

  

2.7.1 Ayudas a la conciliación corresponsable de la vida 

personal, familiar y laboral para la contratación de 

personas para el cuidado de menores de tres años 

Empleo y Políticas 

Sociales 

LAB 

CCOO 
29 

2.7.2 Ayudas económicas para la elaboración de estudios e 

inversiones para incorporar servicios de apoyo a la 

conciliación corresponsable 

Empleo y Políticas 

Sociales 

ELA 

CONFEBASK 

LAB 

CCOO 

30 

2.7.3 Ayudas para el fomento de una organización del 

tiempo social más adecuada y corresponsable 

Empleo y Políticas 

Sociales 

ELA 

CONFEBASK 

LAB 

CCOO 

31 

2.7.4 Incremento de la cobertura y  la flexibilidad horaria de 

los servicios sociocomunitarios de atención 

Empleo y Políticas 

Sociales 

CONFEBASK 

LAB 

CCOO 

32 

2.7.5 Programas para una mayor implicación de los 

hombres en las tareas de cuidado 

Empleo y Políticas 

Sociales 

LAB 

CCOO 
33 

2.7.6 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 

Empleo y Políticas 

Sociales 

ELA 

CONFEBASK 

LAB 

34 

2.7.7 Ayudas para sustituir a personas trabajadoras 

acogidas a una excedencia o reducción de jornada de 

trabajo para cuidado de menores y dependientes 

Empleo y Políticas 

Sociales 

CONFEBASK 35 

2.7.8 Ayudas para equiparar en el ámbito privado las 

condiciones de parentalidad que se establecen para 

las y los empleados públicos 

Empleo y Políticas 

Sociales 

 

CONFEBASK 

LAB 

CCOO 

 

36 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD

MED 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

3.1 

  

  

  

Fomentar desde la edad 

infantil una educación 

basada en la igualdad  

  

  

  

3.1.1 Convocatoria para el diseño de proyectos 

coeducativos en los centros sostenidos con fondos 

públicos 

Educación CONFEBASK 

 

37 

3.1.2 Despliegue del II Plan Director de Coeducación que 

promueva desde la educación infantil una educación 

basada en la igualdad 

Educación CONFEBASK 

 

38 

3.1.3 Formación continua del perfil competencial del 

profesorado de acuerdo a modelos coeducativos 

Educación CONFEBASK 

 

39 

3.2 

  

  

  

  

  

  

Incorporar una dinámica de 

investigación que permita 

monitorizar el problema y 

realizar un seguimiento de 

la evolución de los 

diferentes factores con 

influencia en la brecha 

salarial en Euskadi 

  

3.2.1 Informes periódicos sobre brecha salarial elaborado 

por Emakunde 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

UGT 

CCOO 

40 

3.2.2 Realización de investigaciones sectoriales sobre los 

diferentes factores que inciden en la brecha salarial 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

CONFEBASK

UGT 

CCOO 

41 

3.2.3 Diagnóstico de la brecha salarial en el Gobierno 

Vasco 

Gobernanza 

Pública y 

Autogobierno (F. 

Pública) 

ELA 

CCOO 

42 

3.2.4 Diagnóstico de la brecha salarial en la RVCTi Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CCOO 43 

3.2.5 Diagnóstico de la brecha salarial en los principales 

entes, organismos autónomos y empresas públicas de 

la CAE 

Gobernanza 

Pública y 

Autogobierno (F.  

Pública) 

ELA 

CCOO 

44 

Palanca Transversal 1. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
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COD. 

DIREC

. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

3.2 Incorporar una dinámica de 

investigación que permita 

monitorizar el problema y 

realizar un seguimiento de 

la evolución de los 

diferentes factores con 

influencia en la brecha 

salarial en Euskadi (cont.) 

3.2.6 Elaboración de un estudio que delimite el concepto 

"trabajo de igual valor" para garantizar el principio de 

igualdad retributiva 

Empleo y Políticas 

Sociales 

UGT 

CCOO 
45 

3.2.7 Diseño de un Plan para incorporar la perspectiva de 

género en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud 

en el trabajo 

 

Trabajo y Justicia ELA 46 

3.3 Evaluar el avance en el 

desarrollo de las directrices 

y el impacto real alcanzado 

por  cada una de las 

medidas puestas en marcha 

3.3.1 Evaluación para determinar el impacto real en 

términos de avance en la reducción de la brecha 

salarial  

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

CONFEBASK 

CCOO 

UGT 

47 

3.4 

  

  

Trasladar socialmente el 

valor para nuestro país de 

reducir la brecha salarial 

  

  

3.4.1 Campaña de sensibilización y formación sobre 

conciliación corresponsable e importancia de los 

cuidados 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

48 

3.4.2 Campaña institucional para la sensibilización social 

respecto al reto de eliminar/reducir la brecha salarial 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

CONFEBASK 

ELA 

CCOO 

49 

3.4.3 Estudio para acordar  bases comunes para impulsar 

una ley de igualdad retributiva y transparencia 

salarial 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

CCOO 

UGT 
50 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

4.1 

  

  

  

  

Generalizar planes para la 

igualdad en las empresas 

que incluyan entre sus 

medidas la lucha contra la 

brecha salarial directa e 

indirecta 

  

  

  

  

4.1.1 Creación de un registro vasco de planes para la  

igualdad 

Trabajo y Justicia CONFEBASK 51 

4.1.2 Fomento de la formación en materia de igualdad 

entre agentes del ámbito social 

Trabajo y Justicia ELA 52 

4.1.3 Mayor dotación económica para elaborar planes 

para la igualdad en las pequeñas y medianas 

empresas 

Lehendakaritza 

(Emakunde) 

ELA 

CONFEBASK 

LAB 

CCOO 

53 

4.1.4 Mayor sistematización y  transparencia en los 

procesos de selección, promoción y de valoración de 

puestos en las empresas a través del diálogo social 

Trabajo y Justicia CONFEBASK 

CCOO 

ELA 

54 

4.1.5 Proyecto piloto para la elaboración de informes de 

impacto de género de los convenios colectivos 

Trabajo y Justicia 55 

4.2 

  

Profundizar en una gestión 

avanzada que ponga en 

valor y apoye el desarrollo 

de las personas, sin sesgos 

de género 

  

4.2.1 Incorporación de la igualdad en el Modelo de 

Gestión Avanzada (MGA) 

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

ELA 
56 

4.2.2 Incorporación de la perspectiva de género en el 

programa Innobideak 

Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras 

CONFEBASK 

ELA 
57 

4.3 Fomentar la transparencia 

salarial 

4.3.1 Mayor transparencia salarial y mayor igualdad en las 

empresas 

Trabajo y Justicia CONFEBASK 

CCOO 

UGT 

 

58 

Palanca Transversal 2. SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL 
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COD. 

DIREC. 

DIRECTRIZ COD. 

MED. 

MEDIDA DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

Confluencia con 

reflexiones de 

Agentes 

económicos y 

sociales (*) 

Nº de 

medida 

 

4.4 

  

Utilizar las cláusulas 

sociales en la contratación 

para avanzar en la 

reducción de la brecha 

salarial 

 

 

4.4.1 Establecimiento de cláusulas sociales para la 

priorización de las empresas que fomentan la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Trabajo y Justicia CONFEBASK 

ELA 

CCOO 

59 

4.4.2 Introducción cláusula especial de ejecución para 

garantizar la igualdad retributiva en la contratación 

pública 

Hacienda y 

Economía 

(Patrimonio y 

Contratación) 

ELA 

CCOO 

60 

REFERENCIA al Plan de incorporación de la mujer a la industria 

REFERENCIA a INICIATIVAS TRACTORAS 

(*) Aportaciones en base a documentos disponibles de Agentes económicos y sociales. Se contrastará en la fase de “proceso de participación” 

prevista para setiembre. 

 



11. FASES DE ELABORACIÓN 
Y APROBACIÓN: HOJA 
DE RUTA 
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11.1. Esquema de Hoja de Ruta 

Documento preliminar de 
la estrategia para  

el debate y la  
participación social  

 
JULIO 

Proceso de participación 
 

SEPTIEMBRE 

Integración de propuestas 
recibidas 

 
OCTUBRE 

Aprobación de la 
Estrategia 2030 y Plan 

Operativo 2020 
 

NOVIEMBRE 

Participación  

de AGENTES 

Participación  

CIUDADANA 

1er.Documento 
Directrices Generales 

Estrategia 

Avance Plan Operativo 
2020 
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11.2. Detalle proceso de participación 

Ciudadanía y 
asociaciones y 

organizaciones sociales.  

Mesa de Diálogo Social + 
Mesa brecha salarial 

Organizaciones 
empresariales y 

sindicatos 



12. INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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12. Instrumentos de coordinación y seguimiento 

GRUPO DE TRABAJO  

INTERDEPARTAMENTAL 

MESA DE DIÁLOGO  

SOCIAL DE EUSKADI -  

FORO BRECHA SALARIAL 

PAPEL Seguimiento y coordinación interna 

dentro del Gobierno 

Coordinación estratégica 

interinstitucional 

Carácter consultivo y de contraste 

COMPOSICIÓN Departamentos y entidades del 

Gobierno Vasco relacionadas con los 

contenidos de la Estrategia y el Plan 

Gobierno Vasco 

 Diputaciones Forales 

 EUDEL 

Agentes empresariales y sindicales 

con representación en dicha Mesa 

FUNCIONES Monitorización, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas 

sobre la Estrategia y el Plan 

Espacio para coordinar estrategias 

para reducir la brecha salarial y para 

establecer y realizar el seguimiento y 

evaluación de medidas en las que 

estén involucrados varios niveles 

institucionales 

Espacio para avanzar en acuerdos 

sociales orientados a reducir la brecha 

salarial 

PERIODICIDAD DE 

LAS REUNIONES 

Seguimiento de carácter  trimestral Seguimiento de carácter semestral Seguimiento de carácter semestral 

GRUPO DE COORDINACIÓN  

INTERINSTITUCIONAL 
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GRUPO INTERDEPARTAMENTAL TRABAJO – BRECHA SALARIAL 

Lehendakaritza – Emakunde 
 

Coordinación e impulso 

Desarrollo 
Económico e 

Infraestructuras 

Gobernanza 
Pública y 

Autogobierno 

Trabajo  
Y  

Justicia 

Empleo 
 y 

 Políticas Sociales 

Educación 

Hacienda  
Y 

Economía 

Composición del Grupo de Trabajo Interdepartamental encargado del desarrollo e 

impulso de las medidas: 



RELACIÓN DE ANEXOS (*)  
ANEXO I -   DESARROLLO DE MEDIDAS (avance de medidas en proceso de  contraste 
                      interno) 
 
ANEXO II – DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

II.1)  Referencias normativas 
II.2)  Informe Emakunde. La brecha salarial en la Comunidad Autónoma de 
         Euskadi. Marzo 2018 
II.3)  Estudio cuantitativo del Gabinete de Prospección Sociológica de  
         Lehendakaritza. Valores en torno a la  igualdad de mujeres y hombres.  
         Mayo 2018  
II.4)  Estudio cualitativo del Gabinete de Prospección Sociológica de  
         Lehendakaritza. Junio 2018 
 

ANEXO III – APORTACIONES AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES: CONFEBASK, 

                     ELA, LAB, CCOO Y UGT 

 
(*) Los Anexos se harán públicos una vez se apruebe el documento definitivo.  
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