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INFORME RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO DE 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

VOLUNTARIA DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA VASCO DE 

EMERGENCIAS. 

 

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Seguridad y en el 

ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por 

el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

 

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, y en las Directrices sobre la 

evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas 

para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, 

aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012, y 

realizar propuestas de mejora en tal sentido. 

 

El proyecto de decreto sobre el que se solicita el informe tiene por objeto modificar 

el Decreto sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de 

emergencias adaptándolo a la nueva regulación legal.  

 

Se trata, por tanto, de una disposición de carácter general que debe ser evaluada 

sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 2.1 de la Directriz Primera. A tal fin, el órgano promotor de la norma ha 

emitido el correspondiente Informe de impacto en función del género, en los 

términos previstos en el anexo I, y de acuerdo con lo establecido por los apartados 3 

y 4 de la directriz primera. 
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Verificado el cumplimiento de los trámites formales previstos por la Ley 4/2005,  

de 18 de febrero, y las Directrices para la realización del Informe de impacto en 

función del género, con relación a su contenido, nos gustaría señalar que si bien se 

valora el esfuerzo realizado para cumplimentar todos los apartados del Anexo I, 

cabe realizar diversas propuestas de mejora, tal y como señalamos a continuación. 

 

En primer lugar cabe señalar que en el informe remitido se da una descripción 

general del proyecto de Decreto de modo correcto.  

 

En lo relativo a los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres, 

el Informe afirma que “dado el mandato legal que se desarrolla mediante este 

proyecto de modificación de decreto, y dado su ámbito de aplicación  -las personas 

que integran el Voluntariado de Protección Civil definido en el Capítulo VI del 

texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias-,  el proyecto de decreto no 

está dirigido a promover la igualdad de mujeres y hombres, y se desconoce cuál 

pudiera ser la posibilidad real de incidir en la promoción de dicha igualdad, pues 

excede al estricto mandato legal cualquier afectación a los diversos regímenes 

laborales, funcionariales, estatutarios o contractuales que resulten de aplicación a 

las personas integradas en los servicios esenciales o en los servicios 

complementarios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección 

Civil, o a la ciudadanía en general”. Respecto a la afirmación de que el proyecto 

de decreto no está dirigido a promover la igualdad y al desconocimiento acerca de 

la posibilidad real de incidir en dicha promoción de la igualdad, es importante 

recordar que las normas no son neutras al género y que pueden tener un impacto 

diferente en mujeres y hombres aun cuando esta consecuencia no estuviera prevista 

ni se deseara. Es por ello que se realiza una evaluación previa del impacto en 
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función del género, la cual permite, una vez realizada dicha evaluación,  incorporar 

en la norma medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 

mujeres y hombres. Que no esté directamente dirigida a promover la igualdad no 

exime de analizar el cómo incide su aplicación y el qué se puede hacer para mejorar 

la misma.  

 

Con relación a la Evaluación Previa del Impacto en Función del Género, en el 

informe se detalla que en las entidades colaboradoras y organizaciones locales de 

voluntariado de protección civil directamente implicados en el Sistema Vasco de 

Atención de Emergencias se advierte una gran disparidad en la representación en 

los mismos de hombres y mujeres. Así mismo, se aportan datos de la Dirección de 

Atención de Emergencias y Meteorología relativos a la presencia de mujeres y 

hombres en el colectivo de personas voluntarias integradas en las organizaciones 

locales de voluntarias y voluntarios de protección civil de Euskadi en los tres 

territorios históricos: en Araba el 79% de las personas voluntarias son hombres, 

frente al 77% de Vizcaya o el  83% de Gipuzkoa.  Dichos datos confirman la mayor 

presencia de hombres voluntarios en las entidades y organizaciones de protección 

civil.  

 

De cara a completar el análisis de situación requerido, además del dato desagregado 

por sexo del voluntariado en general aportado, hubiera sido recomendable facilitar 

más información desagregada según sexo de la caracterización de dicho 

voluntariado (edad, nivel de estudios, tipo de tareas, nivel de dedicación, etc.), así 

como datos referentes a la presencia de mujeres y hombres en las entidades del 

tercer sector según ámbito de actuación.  De esta forma se podría compensar lo que 

en el informe denomina “dificultad para implantar la perspectiva de género en el 

sector por no disponer de datos desagregados” . 
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Complementariamente,  el  informe menciona que esta menor presencia puede 

deberse al hecho de que se reproducen  los roles tradicionales adjudicados a 

hombres y mujeres. Así mismo, en el apartado 9 del informe se afirma que la menor 

presencia de mujeres en el voluntariado de protección civil puede deberse a la 

persistencia social de falsos estereotipos sobre las actividades propias de los 

servicios de protección civil que la vinculan a rasgos hipotéticamente masculinos 

como el empleo de la fuerza física. Si bien estamos de acuerdo con esta última 

afirmación, creemos que debería haberse profundizado en dicho análisis recabando 

más información sobre la asignación social del trabajo reproductivo y de cuidado a 

las mujeres y la incidencia que ello puede tener en su participación en un 

voluntariado muy específico, que exige una gran disponibilidad de tiempo así como 

la asunción de riesgos, aspectos difícilmente compatibles con la asignación social a 

las mujeres del trabajo reproductivo y de cuidados.   

 

Así mismo, este tipo de voluntariado y los rasgos que lo caracterizan son distintos a 

los que caracterizan el voluntariado en el que participan mayoritariamente las 

mujeres, que se dirige más hacia sectores más relacionados con las  labores de 

cuidado y en general, a sectores más feminizados. Por todo ello, se considera 

apropiado realizar un análisis sobre la participación diferenciada de mujeres y 

hombres en el voluntariado, las razones por las que las mujeres no participan en el 

voluntariado de protección civil y cuáles podrían ser los obstáculos que impiden su 

participación. De esta forma, contaríamos con más datos sobre el sector y se 

podrían diseñar acciones para compensar las desigualdades.  

 

Por otro lado, remitiéndonos al contenido del Decreto, a continuación se realizan 

las siguientes propuestas que podrían resultar de interés:  
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- En cuanto a la formación, en el artículo 5, se determina que  “las 

Administraciones Públicas vascas promoverán la formación inicial y permanente de 

las personas pertenecientes a las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias 

de protección civil”. Respecto a este ámbito, se recomienda que dichas formaciones 

incorporen la perspectiva de género así como alguna temática referente a la gestión 

de emergencias con enfoque de género, que permitan la progresiva integración de la 

mirada de género en la gestión de emergencias.  También se recuerda la necesidad 

de revisar los manuales existentes en la actualidad para que  los mismos incorporen 

la perspectiva de género además de un uso no sexista de las imágenes y el lenguaje.  

 

- Asimismo, en lo referente a las competencias curriculares contempladas en 

el artículo 27, las competencias que deberán acreditar deberían tener en cuenta los 

diferentes colectivos según el sexo, así como la perspectiva de género, en especial 

en lo relativo a la realización de operaciones de evacuación y albergue de la 

ciudadanía en situaciones de emergencia, así como el apoyo psicosocial en 

situaciones de emergencia, incorporando la perspectiva de género en los protocolos 

establecidos. 

 

- Respecto al punto 1 del artículo 29, se recomienda que las actividades 

formativas planificadas respondan a las necesidades y realidades según el sexo de 

los diferentes colectivos. Respecto al punto 3 del mencionado artículo, se debería 

incluir que los cursos de formación incluirán la perspectiva de género. 

 

-  En relación con la disposición transitoria, se recomienda que las personas 

que no tuvieran que acreditar las competencias curriculares y estuvieran  ejerciendo 

como voluntarias de pleno derecho, deberían realizar actividades de reciclaje 

específicas que incorporen la perspectiva de género en la atención de emergencias.  
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Finalmente, se observa el esfuerzo realizado para hacer un uso no sexista del 

lenguaje en la redacción del Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

18.4 de la Ley 4/2005, no obstante, resulta necesario revisar y adecuar en el 

Decreto el término enunciado exclusivamente en masculino como “el voluntario”.  

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 2  de noviembre  de 2018. 
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