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Nota Informativa Comisión Técnica de Igualdad de la A.G.E. 
 

 La Administración presenta un documento de trabajo en el que reconocen que hay 23 
medidas ejecución, que en palabras textuales “requieren de mayor impulso para su 
ejecución definitiva”, o lo que es lo mismo, que se trasladarán al III Plan de Igualdad de la 
A.G.E.  
 

 Medida 12, sobre la mejora de criterios de conciliación a incluir en las bases de 
convocatoria de concursos. 
 

 Medida 34, para configurar la lactancia como derecho individual. 
 

 Medida 46, sobre la aprobación del Real Decreto que regule el protocolo de acoso sexual 
y acoso por razón de sexo. 

 

 Medida 51, de desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad.  
 

La mayoría de las medidas en ejecución se encuentran en su última fase, esto dice el 
documento pero la pregunta es para cuando. Hay medidas históricas, que provienen del I 
Plan de Igualdad del año 2011 y siguen sin cumplirse.  

 

Teniendo en cuenta los resultados del Informe Final de Seguimiento del II Plan de 
Igualdad de la AGE, la Administración pretende que este documento sea el punto de partida 
como diagnóstico de situación para el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la 
AGE. Para esta Asociación el punto de partida es conocer cual es la foto de la realidad de la 
Administración General del estado, y para ello es necesario disponer de los datos 
actualizados, datos cuantitativos y cualitativos.  

 

La pretensión de la Administración es comenzar la negociación del III Plan responden, 
con los siguientes objetivos específicos y transversales:  
 

 Análisis adecuado, sistemático y homogéneo de la situación de igualdad entre mujeres y 
hombres en la AGE para poder conocer en detalle el alcance y dimensiones del fenómeno 
que nos ocupa; y facilitar, a su vez, la evaluación y seguimiento periódico del impacto de 
las medidas implementadas en el marco del presente Plan.  
 

 Cambio cultural y organizativo que tenga como fin :  
 

• La consolidación de manera efectiva del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en cualquier ámbito del trabajo del personal al servicio de la AGE. 
 

• La sensibilización y formación de todos los empleados y empleadas públicas en esta 
materia a fin de que integren este principio en el ejercicio de sus funciones 

 

• El apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 
corresponsabilidad, abordando los obstáculos que limitan la igualdad plena en el 
desarrollo de la carrera profesional de empleados y empleadas públicas.  

 

 Abordaje de situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el 
ámbito de la Administración, con una especial atención a aquellas situaciones que 
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requieran especial protección, como víctimas de violencia de género o prevención del 
acoso sexual.  
 

 La intención es incorporar de los planes de igualdad que existen en otras 
Administraciones (CCAA, diputaciones y ayuntamientos) para el personal a su servicio, 
buenas prácticas, acciones y medidas que actualmente estén funcionando en otras 
administraciones y que sea susceptibles de trasladarse a la AGE. 

  

Con los siguientes ejes de negociación:  
1. La igualdad en la AGE en cifras: Estadísticas e indicadores.  

 

2. Acceso al empleo. 
 

3. Desarrollo de la carrera profesional. 
 

4. Información, sensibilización y formación. 
 

5. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad. 
 

6. Condiciones de trabajo, salud y prevención. 
 

7. Comunicación no sexista e inclusiva. 
 

8. Retribuciones. 
 

9. Violencia de género y otras situaciones de especial protección. 
 

10. Cambio cultural y organizativo. Medidas instrumentales  
 
Para esta Asociación son líneas rojas, la ejecución en su totalidad de las medidas 

pendientes antes de abordar la negociación de un nuevo Plan. No queremos ir trasvasando 
medidas de un Plan a otro, nos parece una devaluación de un trabajo bien hecho y una 
traición a las personas a las que representamos y especialmente a las que confían en que la 
Igualdad es necesaria y la defienden.  

 

Mientras tanto reclamamos el cumplimiento del acuerdo de ampliación del permiso 
de paternidad, la aplicación de las bolsas de horas para la conciliación y el teletrabajo 
regulado. 
 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos.  
La dignidad no se negocia. 
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