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El primer Plan para la Igualdad de mujeres y 
hombres del Colegio de la Abogacía 2021-2024, 
es una estrategia encaminada a identificar la 
situación de la igualdad de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos del mismo, tanto  en el interno, 
-conformado por la plantilla de personal  laboral y  
las personas  colaboradoras-, como en el ámbito de 
los servicios que la institución ofrece,  y conseguir 
la implantación de acciones para eliminar las 
brechas detectadas e impulsar la igualdad.

El Colegio de la Abogacía de Bizkaia apuesta 
firmemente por avanzar en la eliminación 
las desigualdades de género de su ámbito 
de actuación, y para ello, pretende avanzar 
en el trabajo de integración de la igualdad 
de oportunidades y  de trato entre mujeres y 
hombres, en todos sus procesos de gestión, y en 
la cultura de la organización, eliminando cualquier 
discriminación por razón de sexo que pudiera 
existir. La meta es alcanzar la igualdad real en toda 
la organización y contribuir, así, a la transformación  
del resto de la sociedad, generando referentes 
eficaces en materia de igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

La meta es alcanzar la 
igualdad real y contribuir 
así, a la transformación  
del resto de la sociedad.

“

Carlos Fuentenebro 
Decano

Acceso al Plan

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1281


ÁMBITO DE
APLICACIÓN 

Este Plan para la Igualdad es de aplicación 
a todas las personas que forman parte 

del Colegio de la Abogacía de Bizkaia: el 
personal laboral, el personal colaborador 

y formador y las personas colegiadas.



Metodología

Diagnóstico

Recogida de información

Análisis y contraste

Desarrollo

Adecuación a la normativa básica 

Carácter estratégico - diseño de las 
líneas estratégicas 

Estructura clara, operativa y adaptada

Determinación de contenidos y 
objetivos concretos

Es un plan flexible - capacidad de 
adaptación

Dispone de un MODELO DE GESTIÓN 
que incluye estructuras, planificación, 
evaluación y comunicación

2

3

Compromiso, planificación y constitución
de la Comisión de Igualdad.

1



MODELO
DE GESTIÓN



NIVEL PARTICIPATIVO 
CONSULTIVO

NIVEL OPERATIVO

NIVEL INSTITUCIONAL Junta de Gobierno Junta General

Comisión de igualdad
Personas y grupos

de trabajo temporales

Comisión de igualdad

Aprueba

Coordina Ejecutan

Propone, Vigila
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Estructuras

Comisión de Igualdad

Representación de la Junta de Gobierno

Gerencia

Representación de la Comisión de Mujer

Representación social

Grupos de trabajo temporales 

Para acciones concretas de plan.

1 2

 8   Plan para la Igualdad



PLANIFICACIÓN
E IMPLANTACIÓN 

Programa Operativo Anual (POA)

-  Presentación en el último 
trimestre de cada año

- Determinación de presupuesto



ÁREAS DE
ACTUACIÓN



DIMENSIÓN EXTERNA

DIMENSIÓN INTERNA ÁREA 2:  Gestión de Personas

ÁREA 4: Perspectiva de géneros en Servicios y Proveeduría

ÁREA 1:  Modelo de Gestión

ÁREA 3:  Cultura organizacional

ÁREA 5: Sociedad
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Seguimiento

Comunicación Interna sobre:

- los procesos de diseño

- gestión y evaluación 
del plan interno

- grado de implantación 
y sus resultados

Comunicación Externa 

- difusión del Plan 

- compartir buenas prácticas con 
otras organizaciones similares
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EVALUACIÓN 

Evaluación del proceso anual

Evaluación de resultados anual

Evaluación de impacto cuatrianual
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