MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO Movilidad y Ordenación del Territorio

2015
2016

48.978.520 euros
58.690.523 euros

1. PROGRAMA Y CUANTÍA
Nombre

Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio

Código

5.01

Relevancia de género

Baja

Presupuesto

2.044.719 euros

Cuantía del presupuesto del programa y porcentaje que representa para el Departamento en los últimos años.
2012
GASTO (miles de euros)

2015
1.083,97

2016
2.044,72

%PPTO. PROPIO DPTO.

2,85%

3,48%

2.

2013

2014

13/12

14/13

15/14

16/15
88,63%
22,24%

OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ACTUACIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA.

2.1. Descripción general:
La principal línea de actuación de este programa consiste en impulsar, coordinar y controlar los
programas y actividades desarrolladas por el departamento, prestar el apoyo y asesoramiento que
requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los Servicios, así como impulsar
cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del
departamento.
En este programa se presupuestan los gastos comunes del departamento como son los de publicidad y
propaganda, estudios y dictámenes, equipos y programas informáticos, anuncios oficiales, adquisición de
mobiliario y enseres, suministros de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, limpieza de las
oficinas, adquisición de libros, publicaciones y dietas y kilometrajes del personal.
2.2. Objetivos de género: acciones e indicadores.
Objetivos
medibles.

planteados

mediante

indicadores

Acciones relacionadas con los objetivos
planteados.

Fomentar desde la secretaría técnica la inclusión
de la perspectiva de género en el trabajo de los
servicios del departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio.

Incluir la perspectiva de género en la
valoración técnica de los proyectos
subvencionados.

Inclusión de la perspectiva de género en los
convenios de colaboración y en la contratación.

Inclusión de cláusulas de igualdad en los
convenios de colaboración que suscriba
el departamento.
Inclusión de cláusulas de igualdad en los
contratos del Departamento

Indicador

Nº de
Subvenciones

Nº convenios

Nº contratos

Objetivo
indicador

80

20

35

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR GÉNERO.
•

No disponemos de datos concretos sobre el número de mujeres y hombres que participan en las
actividades subvencionadas.

4. ANÁLISIS O REFLEXIÓN CUALITATIVA
•

Trabajamos cuidadosamente el equilibrio entre mujeres y hombres tanto en la composición de las
estructuras, como cuando debemos aparecer ante los medios de comunicación.

5. REFLEXIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LAS CAPACIDADES

6. SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS O ESTUDIO ESPECÍFICO? SI ES ASÍ EXPLICA.
•

No.

5.

SE PREVEEN INTRODUCIR CAMBIOS, MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO?

Si:
Explica:
No:

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO Movilidad y Ordenación del Territorio

2015
2016

48.978.520 euros
58.690.523 euros

1. PROGRAMA Y CUANTÍA
Nombre

Ordenación del Transporte

Código

5. 10

Relevancia de género

Media

Presupuesto

37.453.473 euros

Cuantía del presupuesto del programa y porcentaje que representa para el Departamento en los últimos años.

GASTO (miles de euros)

2012
2013
2014
2015
2016
29.857,00 28.525,00 30.418,00 31.854,26 37.453,47

%PPTO. PROPIO DPTO.

30,95%

2.

26,07%

27,63%

67,72%

63,82%

13/12
-4,46%
-15,77%

14/13
6,64%

15/14
4,72%

16/15
17,58%

5,98%

145,10%

-5,77%

OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ACTUACIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA.

2.1. Descripción general:
Objetivos:
Este programa presupuestario recoge las principales líneas de actuación del departamento en el ámbito de
la mejora del transporte público de viajeros, teniendo como objetivo general asegurar la movilidad de la
ciudadanía además de la accesibilidad y sostenibilidad del sistema de transporte.
Así mismo, pretende desarrollar eficientemente las tareas de ordenación, gestión e inspección del
transporte público, tanto de viajeros como de mercancías.
Destinatarios:
a) En general: el conjunto de la población, mediante la oferta de un servicio de transporte público de
viajeros por carretera que permita una creciente utilización de los medios de movilidad más sostenibles,
evitando los efectos perniciosos del uso abusivo del vehículo privado.
Más específicamente, atiende las necesidades de movilidad de sectores sociales dependientes del
transporte público (infancia y jóvenes, tercera edad, mujeres, personas de movilidad reducida, perceptoras
de rentas bajas, habitantes de núcleos rurales, etc.) adaptando la oferta, en la medida de lo posible, a sus
especificidades.
b) En otro orden de cosas el programa se dirige también a empresas (personas físicas y jurídicas) dedicadas
a la actividad del transporte de mercancías y viajeros (taxistas, empresas de autobuses, etc.), y a todas
aquellas personas involucradas en el sector económico del transporte.

Actuaciones:
Sucintamente, se pueden agrupar en las siguientes áreas:
a) Consolidación y extensión del Sistema de Billete Único en Gipuzkoa. Supone el grueso del gasto del
programa y se destina principalmente a la financiación del déficit económico que soportan los
operadores de transporte público. En menor medida, también atiende a la financiación del Consorcio
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, organismo participado en un 45% por la Diputación
Foral y que tiene encomendada la gestión de las tarjetas del sistema Mugi; a la colaboración con el
Ayuntamiento de Donostia en esta materia; así como a la financiación de los gastos de funcionamiento
del centro de control Lurraldebus Gunea.
b) Infraestructuras del transporte. inversiones en marquesinas y apartaderos en paradas interurbanas, así
como en básculas de pesaje en carreteras para el control del transporte de mercancías. Asimismo,
destacan por su volumen las ayudas financieras para la futura estación de autobuses de la capital
guipuzcoana.
c) Respecto al servicio de taxi, se contempla las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados y
la utilización del taxibus para determinados casos.

2.2. Objetivos de género: acciones e indicadores.
Objetivos planteados mediante indicadores
medibles

Acciones relacionadas con los objetivos
planteados

Fomento del transporte en zonas y horarios
deficitarios.

Objetivo
indicador

Nº de
viajeras

13.500.000

Nº de
viajeros

6.500.000

Nº de
mujeres

370.000

Nº de
hombres

180.000

Obtención de datos sobre conductoras y
conductoras profesionales

Nº de
conductoras

50

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

Nº de
estudios

3

Nº de
campañas

1

Nº de
empresas

4

Obtención de información desagregada por
sexos de datos estadísticos.

Conocer el uso entre mujeres y hombres de
los diferentes modos de transporte.

Indicador

Obtención de datos sobre
tarjetas por edades y sexo.

distribución

Desarrollo de campañas informativas.
Concesión
de
ayudas
económicas
destinadas a la financiación de los servicios
nocturnos de transporte de viajeros por
carretera en concesiones de competencia
de la Diputación Foral.

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR GÉNERO
Desde una perspectiva de género se da un uso diferenciado entre mujeres y hombres de los diferentes
modos de transporte. De esta forma, queda patente la mayor presencia del vehículo privado en los
desplazamientos realizados por los hombres, siendo el medio protagonista en el 46,4% del total de
movimientos, mientras que entre las mujeres representa el 27,8%. Asimismo, se debe señalar una
tendencia hacia un patrón de movilidad más sostenible entre las mujeres, con una menor utilización de
modos motorizados privados.

En el ámbito del acceso a la profesión de conductor transportista, sector fuertemente masculinizado, del
análisis de los resultados de las pruebas de acceso se detecta en los últimos años un ligero incremento de la
presencia de las mujeres en el ámbito del transporte de viajeros, si bien dicha circunstancia pudiera
deberse a la actual coyuntura de aumento de los cursos subvencionados por Lanbide a fin de facilitar una
mayor inserción laboral de determinados colectivos desfavorecidos.

4. ANÁLISIS O REFLEXIÓN CUALITATIVA
Tanto de los estudios específicos como de los datos estadísticos existentes, se deduce que las mujeres son
grandes usuarias del transporte público, percibiendo en el vehículo privado un factor de estrés y valores
puramente instrumentales – frente al paradigma masculino asociado a los valores de poder o prestigio.
Asimismo, el patrón de movilidad femenino presenta algunas diferencias respecto al masculino: movilidad
asociada al entorno familiar y social, mayor amplitud en el abanico de horarios de utilización del transporte
público, mayor número de desplazamientos y en distancias más cortas, etc.…
Por otra parte, el sector económico del transporte está fuertemente masculinizado, con una presencia
residual de las mujeres, sobre todo en el ámbito de mercancías, si bien se detecta que las ayudas públicas
para la inserción laboral inciden en una mejora de la cuota de participación de las mujeres en el sector.

5. REFLEXIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LAS CAPACIDADES
Desde el punto de vista del análisis sobre el impacto del programa en la calidad de vida de hombres y
mujeres, resulta claro que fundamentalmente incide en la capacidad relativa al “acceso a una movilidad
adecuada”. Como consecuencia de lo anterior, las políticas públicas de mejora del transporte público inciden
también en la satisfacción de las necesidades en materia laboral, educativa, de salud, ocio y deporte, al
facilitar los desplazamientos requeridos por tales motivos, especialmente de los sectores de población más
dependientes del transporte público, entre los que se encuentran las mujeres.

6. SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS O ESTUDIO ESPECÍFICO? SI ES ASÍ EXPLICA.
Se está recopilando toda la información estadística disponible, pero aún no se ha realizado un estudio
específico.
5.

SE PREVEEN INTRODUCIR CAMBIOS, MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO?

Se ha introducido una nueva cláusula en los cinco últimos pliegos concesionales con la finalidad de
feminizar el sector de la conducción de autobuses. De acuerdo a esta nueva obligación impuesta a las
empresas concesionarias en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria la contratación
de nuevo personal de conducción y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de
mujeres en la plantilla adscrita al contrato, la empresa adoptará las medidas oportunas para que al menos el
40% de las nuevas personas contratadas para la prestación del contrato en puestos de conducción sean
mujeres. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de
mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
Si por las características de este sector de actividad la disponibilidad efectiva de trabajadoras en el mismo no
permitiera la contratación del porcentaje de mujeres señalado en el párrafo anterior, se hará constar esta
circunstancia expresamente por la empresa contratista y presentará la documentación que justifique la
imposibilidad del cumplimento efectivo de esta medida. En todo caso, esta medida se mantendrá, teniendo
en cuenta la realidad del sector de la conducción de autobuses, al menos hasta que se logre el objetivo de
un 40% de conductoras entre el personal de conducción.

MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO Movilidad y Ordenación del Territorio

2015
2016

48.978.520 euros
58.690.523 euros

1. PROGRAMA Y CUANTÍA
Nombre
Código

Vías ciclistas
5.11

Relevancia de género

Media

Presupuesto

2.624.377 euros

Cuantía del presupuesto del programa y porcentaje que representa para el Departamento en los últimos años.
2012

2013

2014

GASTO (miles de euros)

11.084,60

8.559,45

%PPTO. PROPIO DPTO.

6,42%

8,87%

2.

2015

2016

13/12

5.312,84

2.752,90

2.624,38

4,86%

6,08%

4,47%

14/13

15/14

16/15

-22,78% -37,93%

-48,18%

-4,67%

38,16%

25,10%

-26,45%

-45,21%

OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ACTUACIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA.

2.1. Descripción general:
Este programa presupuestario desarrolla la red de vías ciclistas que prevé el Plan Territorial Sectorial de la
Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y su principal objetivo es promocionar la movilidad sostenible.
En cuanto as los presupuestos, a pesar de que la realización de dichos bidegorris tiene una gran relevancia,
el programa también recoge otras acciones muy importantes que en los presupuestos no tiene una gran
visibilidad, como por ejemplo las acciones para promocionar el uso de las vías ciclistas y la movilidad
sostenible.

2.2. Objetivos de género: acciones e indicadores.
Objetivos planteados mediante indicadores
medibles.
Promover el uso de la bicicleta en Gipuzkoa.

Acciones relacionadas con los objetivos
planteados.
Inclusión de cláusulas de igualdad en las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para
el fomento del uso de la bicicleta.

Indicador
Nº de
Subvenciones

Objetivo
indicador

20

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR GÉNERO.
Los últimos años se ha incrementado el uso de los bidegorris. Según muestran las encuesta realizadas en
torno al uso, el 74% son peatones y el 26% ciclistas. No obstante, el porcentaje del uso ciclista de los
bidegorris va creciendo tímidamente.

Entre los peatones, la proporción de mujeres y hombres está equilibrada; entre los ciclistas, en cambio, la
proporción de mujeres siendo baja, va subiendo paulatinamente. Una de las razones por la que se da esta
diferencia puede ser la mayor afición de los hombres a la práctica del ciclismo como deporte.

4. ANÁLISIS O REFLEXIÓN CUALITATIVA
Los datos recogidos reflejan, sin lugar a dudas, que la realización de los bidegorris forales ha fomentado en
gran medida el uso de la bicicleta entre las mujeres. Sin embargo, hay que subrayar que las mujeres utilizan
en mayor medida la bicicleta para ir a trabajar, realizar compras, visitas o gestiones y para el ocio. Los
hombres la utilizan sin embargo en gran medida para hacer deporte.

5. REFLEXIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LAS CAPACIDADES
Desde el punto de vista del análisis sobre el impacto del programa en la calidad de vida de hombres y
mujeres, resulta claro que fundamentalmente incide en la capacidad relativa al “acceso a una movilidad
adecuada”. Como consecuencia de lo anterior, las políticas públicas de mejora de la red de bidegorris
inciden también en la satisfacción de las necesidades en materia laboral, educativa, de salud, ocio y deporte,
de las mujeres y de los hombres.

6. SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS O ESTUDIO ESPECÍFICO? SI ES ASÍ EXPLICA.

5.

SE PREVEEN INTRODUCIR CAMBIOS, MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO?

Si:
Explica:
No:

MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO Movilidad y Ordenación del Territorio

2015
2016

48.978.520 euros
58.690.523 euro

1. PROGRAMA Y CUANTÍA
Nombre

Ordenación y promoción de Pasaialdea

Código

5.20

Relevancia de género

Media

Presupuesto

7.877.077 euros

Cuantía del presupuesto del programa y porcentaje que representa para el Departamento en los últimos años.

2012

2.

GASTO (miles de euros)

2013

2014
2.492,73

2015
4.538,47

2016
7.877,08

%PPTO. PROPIO DPTO.

8,44%

10,03%

12,43%

13/12

14/13

15/14
82,07%

16/15
73,56%

18,77%

23,89%

OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ACTUACIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA

2.1. Descripción general:
Los municipios de Pasaia, Donostia, Errenteria y Lezo se ven afectados en diferente medida por la existencia
de una infraestructura portuaria de interés general que afecta a su hecho urbano y que a su vez se ve
condicionada por la proximidad de los núcleos habitados. Los espacios portuarios se vienen contemplando
desde tiempo atrás como ámbitos de oportunidad para solventar las deficiencias derivadas del desarrollo
urbanístico de épocas pasadas así como para permitir la generación de áreas de nueva centralidad en las
que se propicie una revitalización económica y social.
El puerto, por su parte, necesita integrar su actividad en el marco urbanístico y resolver las cuestiones de
borde en su relación con los núcleos urbanos, así como garantizar unos accesos que al mismo tiempo sean
adecuados para su actividad y no generen efectos indeseados en el entorno.
Los múltiples estudios realizados en tiempos recientes en relación con la ordenación del área de la bahía de
Pasaia ponen de manifiesto la profunda interrelación entre los planeamientos de los municipios antes
citados, y en especial en su punto de confluencia que es el Puerto de Pasajes. Ya en las Directrices de
Ordenación del Territorio se establece expresamente como ámbito de compatibilización de planeamientos
el entorno de la zona portuaria, incluyendo, entre otros, a todos los municipios afectados por el Plan
Especial del puerto.
En este contexto, los espacios portuarios se vienen contemplando desde tiempo atrás como ámbitos de
oportunidad para solventar las deficiencias derivadas del desarrollo urbanístico de épocas pasadas así como
para permitir la generación de áreas de nueva centralidad en las que se propicie una revitalización
económica y social.

La necesidad de emprender acciones específicas de regeneración en el municipio de Pasaia ha sido
reconocida en repetidas ocasiones y dió lugar, entre otras muchas actuaciones emprendidas por diversas
instituciones, a la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Pasaia el 15 de marzo de 2007.
Posteriormente, en el año 2008 se consideró oportuno, tanto por la Diputación Foral, como por el
Ayuntamiento de Pasaia, sustituir el convenio firmado en el año 2007 por un nuevo convenio, que pretende
recoger el conjunto de actuaciones que ambas partes se comprometen a promover y financiar,
comprendiendo tanto las nuevas como aquellas previamente pactadas que no hayan sido aún finalizadas.
En este marco, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 contempla diversas partidas destinadas
específicamente a la ejecución de inversiones regeneradoras en la bahía de Pasaialdea.
2.2. Objetivos de género: acciones e indicadores.
Objetivos planteados mediante indicadores
medibles.

Acciones relacionadas con los objetivos
planteados.

Mayor relevancia de la incorporación de la
perspectiva de género en la valoración de las
subvenciones

Inclusión de la perspectiva de género en
los criterios de valoración de las
subvenciones.

Coordinar las acciones de marketing y
publicidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre Pasaialdea integrando la perspectiva de
género.

Integrar la perspectiva de género en las
campañas de comunicación.

Indicador
Nº de
Subvenciones

Nº campañas

Objetivo
indicador

10

2

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR GÉNERO.
•

No disponemos de datos actualizados sobre el número de mujeres y hombres que pueden beneficiarse
de las actividades subvencionadas.

4. ANÁLISIS O REFLEXIÓN CUALITATIVA
Las intervenciones en espacios públicos urbanos, tanto abiertos como construidos, afectan a la vida
cotidiana de hombres y mujeres. Se trata pues, a la hora de planificar las actuaciones, de analizar el uso y
disfrute del espacio urbano desde la perspectiva de género.
Las políticas de gasto en infraestructuras tienen un papel enormemente relevante en el cambio de modelo
hacia una sociedad en igualdad, puesto que, dependiendo de las infraestructuras que se acometan, el
cambio de roles que asientan la desigualdad social entre sexos podrá o no modificarse estructuralmente.
5. REFLEXIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LAS CAPACIDADES

6. SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS O ESTUDIO ESPECÍFICO? SI ES ASÍ EXPLICA.
•

No.

5.

SE PREVEEN INTRODUCIR CAMBIOS, MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO?

Si:
Explica:
No:

MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO Movilidad y Ordenación del Territorio

2015
2016

48.978.520 euros
58.690.523 euros

1. PROGRAMA Y CUANTÍA
Nombre

Ordenación del Territorio

Código

5.22

Relevancia de género

Media

Presupuesto

1.663.888 euros

Cuantía del presupuesto del programa y porcentaje que representa para el Departamento en los últimos años.

GASTO (miles de euros)

2012

2014
2.848,81

2015
2.612,72

2016
1.663,89

%PPTO. PROPIO DPTO.

9,65%

2,85%

2,84%

2.

2013

13/12

14/13

15/14
-8,29%

16/15
-36,32%

-70,47%

-0,53%

OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ACTUACIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA.

2.1. Descripción general:
Las líneas de actuación básicas a desarrollar dentro de este Programa, que constituye otro de los ejes
centrales de trabajo del Departamento, son las siguientes:
Por un lado, debe analizar y resolver, en nombre de la Diputación, elevando propuestas con tal objeto al
órgano competente, los diversos expedientes urbanísticos que le corresponde analizar y resolver a aquella,
impulsando, en la medida de lo posible, la utilización de procedimientos digitales de tratamiento de datos
y archivo.
En orden a la definición y progresiva implementación de un Modelo Territorial de y para Gipuzkoa, el
Programa participa, también, de forma proactiva, en el conjunto de los mecanismos de ordenación
establecidos en la CAPV. Impulsa, también, en su caso, la puesta en marcha de nuevos mecanismos que
persigan dicho objetivo, procurando liderar la definición e implementación de la perspectiva territorial del
proyecto de Gipuzkoa que el actual equipo de la Diputación propone a la sociedad guipuzcoana. Esto
conllevará la participación activa en la elaboración y discusión de los PTPs, PTSs y demás mecanismos,
diseñados y desarrollados, a diseñar y desarrollar, con tal fin.
Una tercera línea de actuación, en estrecha relación con las dos anteriores, es la elaboración y puesta a
disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las Instituciones, públicas y privadas, y de los
ciudadanos y ciudadanas en general, de una infraestructura común de datos espaciales.

2.2. Objetivos de género: acciones e indicadores.
Objetivos planteados mediante indicadores
medibles.

Acciones relacionadas con los objetivos
planteados.

Elaboración y puesta a disposición del resto
de las instituciones, públicas y privadas, y de
los ciudadanos y ciudadanas en general de
una infraestructura de datos espaciales.

Incluir la perspectiva de género en la
valoración técnica de los proyectos
contratados.

Indicador

Objetivo
indicador

Nº de
contratos

15

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR GÉNERO.
El portal b5m.gipuzkoa.eus cuenta con una media diaria de 2.520 personas usuarias distintas pero no
contamos con datos de ellas (género, edad, formación), ya que el acceso a la información es libre, sin
necesidad de darse de alta o de cumplimentar un cuestionario previo.
Otro punto de vista es de análisis es la subcontratación de este programa. Dado que se contrata en un 90% a
personas profesionales autónomas o a empresas de pequeño tamaño, se pueden presentar los siguientes
ratios de diferencia de género.

Año
Inversión IDEG
Profesionales
% Mujeres
% Hombres

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.365.000
38
26,30%
73,70%

935.000
32
37,50%
62,50 %

650.000
20
40,00%
60,00%

370.000
17
35,30%
64,70%

300.000
14
28,57
71,43%

310.000
14
28,57
71,42%

4. ANÁLISIS O REFLEXIÓN CUALITATIVA

5. REFLEXIÓN SOBRE EL ENTORNO DE LAS CAPACIDADES

6. SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS O ESTUDIO ESPECÍFICO? SI ES ASÍ EXPLICA.
No.
5.

SE PREVEEN INTRODUCIR CAMBIOS, MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO?

Si:
Explica:
No:

