
EKINTZA / ACTUACIÓN

Gobernantzaren – Ekintza 
ardatzen arteko 

harremana
Relación Gobernanza 

–Ejes Actuación

BURUTZEA
REALIZACIÓN

2014-2016 Berdintasunetako Planeko ebaluazioa eta itxiera
Evaluación y cierre del Plan de Igualdad 2014-2016

EGINA 
REALIZADO

2017-2019 Berdintasunetako Planaren lantzea
Elaboración del Plan de Igualdad 2017-2019

2019RAKO UTZIA. 2014-2016 Planari ERANSKIN bat gehitu zaio, eta 
bertan jasotzen dira egiteke dauden ekintzak eta plan horren 

ebaluaziotik sortu direnak.
POSTPUESTO 2019. Elaborado un ANEXO al Plan 2014-2016, con las 

acciones pendientes de realizar y las que han resultado de la 
evaluación de este último.

Berdintasunaren inguruko pertzepzioari buruzko inkesta SPRI Taldean.
Realización de una encuesta de percepción sobre Igualdad en el Grupo SPRI.

EGINA
REALIZADO

EGLSko SLTn parte hartzea.
Participación en el GTD del DDEC.

G3.3
EGINA

REALIZADO

Berdintasun arloko prestakuntza-premien diagnostiko bat egitea.
Realización de un diagnóstico de necesidades de formación en materia de igualdad.

G5.1
ATZERATUA

2018
POSPUESTO

Webgunearen bitartez eskainitako estatistika-informazioan sexu aldagaia islatzea, pixkanaka-pixkanaka, betiere, 
hartarako beharrezko informazioa badago.
Reflejar en la información estadística ofrecida a través de las páginas web la variable sexo, de forma progresiva y 
siempre que se disponga de la información necesaria.

G4.2
EGINA

REALIZADO

Posible den guztietan, datuak aurkeztean horien sexuen araberako xehakapena islatzea.
Reflejar en las presentaciones de datos la desagregación por sexo de los mismos, siempre y cuando sea posible.

G4.3
EGINA

REALIZADO

Hizkera barneratzailea erabiltzea  gizartearekin komunikatzeko prozesu guztietan.
Utilizar el lenguaje inclusivo en todo el proceso de comunicación de la sociedad.

G7.1
EGINA

REALIZADO

Kontratuetan, dirulaguntzetan eta hitzarmen publikoetan genero-irizpideak txertatzeko gomendio batzuk egitea.
Elaboración de unas recomendaciones para la incorporación de criterios de género en contratos, subvenciones y 
convenios públicos.

G8.3
EGINA

REALIZADO

Martxoaren 8ko kanpainaren hedapenean laguntzea (Emakunde).
Colaborar en la difusión de campaña del 8 de marzo (Emakunde).

Eje I- Prog.1   OO 
1.1.1

EGINA
REALIZADO

Gizonduz ikastaroen berri ematea.
Difusión de los cursos Gizonduz.

Eje I- Prog.1   OO 
1.1.5

EGINA
REALIZADO

Laguntza eskaeretako enpresei buruzko informazioa jasotzean sexuka banakatutako plantillaren informazioa eskatzea, 
eta berdintasun, kontziliazio, eta abarren planik baduten galdetzea.
Incluir en la recogida de información sobre las empresas de las solicitudes de ayuda la desagregación por sexo de la 
plantilla, así como la existencia de planes de igualdad, de conciliación, etc.

Eje I- Prog.3   
OO3.1.8

EGINA
REALIZADO

Laguntzen balorazio-irizpide gisa hartzea berdintasun plana, kontziliazio plana, eta abarrak edukitzea.
Considerar la inclusión como criterio de valoración de las ayudas la existencia de planes de igualdad, de conciliación,…

Eje I- Prog.3   
OO3.1.8

EGINA
REALIZADO

ETEen Ondorengotza programan genero ikuspegia txertatzeko aukera aztertzea, ETEen «ondorengo» emakumeei 
buruzko datuak jasota.
Analizar la posibilidad de incluir la perspectiva de género en el programa Sucesión en la Pyme, recogiendo los datos de 
mujeres “sucesoras” de Pymes.

Eje I- Prog.4   OO 
4.2.2

EGINA
REALIZADO

Telematikoki egin daitezkeen prozedura administratiboak emendatzea.
Incrementar el número de procedimientos administrativos que puedan realizarse telemáticamente.

Eje II- Prog.6   OO 
6.2.2

EGINA
REALIZADO

Kanpainetan emakume eta gizonen irudiak genero estereotipoetatik urrun daudela bermatzea.
Cuidar en las campañas, la presentación de imágenes de mujeres y hombres alejados de los estereotipos de género.

Eje III- Prog.7   
OO7.1.1

EGINA
REALIZADO

Berdintasuna sustatzeko albiste/ekitaldi/informazioaren berri ematen laguntzea.
Colaborar en la difusión de noticias/eventos/información relevante relativa a promover la igualdad.

Eje I- Prog.1   OE 1.1
Eje III- Prog.7   OO 7.1.3

EGINA .. REALIZADO
(Hainbat alorretatik jasotako 44 albiste zabaldu dira).

(Se han difundido 44 noticias recibidas desde diferentes 
ámbitos)

Esperientziak hizkuntzaren erabilera ez sexisteari buruz partekatzeko jardunaldietako parte-hartzea.
Participación en jornadas para compartir experiencias respecto al uso no sexista del lenguaje.

G7.2
EGINA

REALIZADO

SPRI TALDEAREN 2014-2016rako BERDINTASUN PLANA - PLAN DE IGUALDAD GRUPO SPRI 2014-2016
2018KO EKINTZEN BETEPENA - CUMPLIMIENTO ACCIONES 2018


