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Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y
en sus organismos públicos.

(O&RQVHMRGH0LQLVWURVHQVXUHXQLyQGHOGtDGHQRYLHPEUHGHDSURSXHVWD
GHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDGRSWyHO$FXHUGRSRUHOTXHVH
DSUXHEDHO,,3ODQSDUDOD,JXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO
GHO(VWDGR\HQVXV2UJDQLVPRVS~EOLFRV
/D6HFUHWDULDGH(VWDGRGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQYLUWXGGHODVFRPSHWHQFLDV
DWULEXLGDVSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO
5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHGHVDUUROODODHVWUXFWXUDEiVLFDGHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFD\DORVHIHFWRVGHGDUDGLFKR3ODQOD
PiV DPSOLD GLIXVLyQ SRU OD WUDVFHQGHQFLD TXH KDQ GH WHQHU ODV DFWXDFLRQHV TXH HQ HO
PLVPR VH FRQWHPSODQ HQ HO iPELWR GH OD$GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR UHVXHOYH
SXEOLFDUHOFLWDGR$FXHUGRHQHOTXHGLFKR3ODQILJXUDFRPRDQH[R
0DGULG  GH QRYLHPEUH GH ±(O 6HFUHWDULR GH (VWDGR GH$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV$QWRQLR*HUPiQ%HWHWD%DUUHGD
$1(;2

/DLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHVXQSULQFLSLRXQLYHUVDOUHFRQRFLGRHQGLYHUVRV
WH[WRVLQWHUQDFLRQDOHVVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQWUHORVTXHGHVWDFDOD&RQYHQFLyQ
VREUHODHOLPLQDFLyQGHWRGDVODVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHUDSUREDGDSRU
OD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQGLFLHPEUHGH\UDWLILFDGDSRU(VSDxD
HQ
/DDFFLyQGHO*RELHUQRHQPDWHULDGHLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVVHLQFDUGLQD
HQHOPDUFRMXUtGLFRSURSRUFLRQDGRSRUODV1DFLRQHV8QLGDGHVTXHWUDVXQDODERUFHQWUDGD
LQLFLDOPHQWH HQ OD FRGLILFDFLyQ GH ORV GHUHFKRV MXUtGLFRV \ FLYLOHV GH ODV PXMHUHV \ OD
UHFRSLODFLyQGHGDWRVVREUHODFRQGLFLyQMXUtGLFD\VRFLDOGHODPXMHUSUHVHQWyXQSXQWRGH
LQIOH[LyQHQOD,9&RQIHUHQFLD0XQGLDOGH0XMHUHVFHOHEUDGDHQ3HNtQHQ$SDUWLUGH
GLFKD&RQIHUHQFLDVHSXVRGHUHOLHYHTXHHOFDPELRGHVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHVXQ
REMHWLYRHQHOTXHVHWLHQHTXHLPSOLFDUODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR\VHSDVyDFRQVLGHUDU
SRUSULPHUDYH]TXHVXWUDWDPLHQWRQRSXHGHVHUVHFWRULDO\GHEHLQWHJUDUVHHQHOFRQMXQWR
GHODVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHV
/D'HFODUDFLyQGHO0LOHQLRHQVXSXVRRWURJUDQKLWRLPSRUWDQWHHQHVWHFDPLQR
DO HVWDEOHFHU ORV FRQRFLGRV FRPR ©2EMHWLYRV GHO 0LOHQLRª HQWUH ORV TXH VH LQFOX\H OD
LJXDOGDG HQWUH ORV VH[RV FRPR XQD GH ODV PHWDV D DOFDQ]DU \ FX\R SOD]R SUHYLVWR GH
FRQVHFXFLyQHVHODxR
/D LJXDOGDG HV DVLPLVPR XQ SULQFLSLR IXQGDPHQWDO HQ OD 8QLyQ (XURSHD 'HVGH OD
HQWUDGDHQYLJRUGHO7UDWDGRGHÈPVWHUGDPHOGHPD\RGH\GHO7UDWDGRGH/LVERD
HOGHGLFLHPEUHGHUHFRQRFLHQGRHOFDUiFWHUMXUtGLFDPHQWHYLQFXODQWHGHOD&DUWD
GH'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVGHOD8QLyQ(XURSHDODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV\
OD HOLPLQDFLyQ GH ODV GHVLJXDOGDGHV HQWUH DPERV FRQVWLWX\HQ XQ REMHWLYR GH FDUiFWHU
WUDQVYHUVDOTXHGHEHLQWHJUDUVHHQWRGDVODVSROtWLFDV\DFFLRQHVGHOD8QLyQ\GHVXV
(VWDGRV0LHPEURV
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(QODWUD\HFWRULDGHODSULPHUD&RPXQLGDG(FRQyPLFD(XURSHD\DKRUDGHOD8QLyQ
(XURSHD GHEH GHVWDFDUVH OD LPSRUWDQFLD TXH KDQ WHQLGR GRFXPHQWRV FRPR OD
'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXOLRGHUHODWLYD
DODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHKRPEUHV
\PXMHUHVHQDVXQWRVGHHPSOHR\HGXFDFLyQOD'LUHFWLYD&((GHO&RQVHMRGHGH
RFWXEUH GH  UHODWLYD D OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV SDUD SURPRYHU OD PHMRUD GH OD
VHJXULGDG\GHODVDOXGHQHOWUDEDMRGHODWUDEDMDGRUDHPEDUD]DGDTXHKD\DGDGRDOX]R
HQ SHULRGR GH ODFWDQFLD OD 'LUHFWLYD &(( VREUH DSOLFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH
LJXDOGDGGHWUDWRHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQHODFFHVRDELHQHV\VHUYLFLRV\VXVXPLQLVWUR
OD'LUHFWLYD8(GHO&RQVHMRGHGHPDU]RGHOD&DUWDGHOD0XMHUDGRSWDGD
HQPDU]RGHOD(VWUDWHJLDGHOD&RPLVLyQ(XURSHDSDUDOD,JXDOGDGHQWUHPXMHUHV\
KRPEUHV  \HOVHJXQGR3DFWR(XURSHRSRUOD,JXDOGDGGH*pQHUR  
(Q HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR LQWHUQR GH (VSDxD HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
HVSDxRODGHSURFODPDHOGHUHFKRDODLJXDOGDG\DODQRGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGH
VH[R 3RU VX SDUWH HO DUWtFXOR  FRQVDJUD OD REOLJDFLyQ GH ORV SRGHUHV S~EOLFRV GH
SURPRYHUODVFRQGLFLRQHVSDUDTXHODLJXDOGDGGHOLQGLYLGXR\GHORVJUXSRVHQTXHVH
LQWHJUDVHDUHDO\HIHFWLYD
(QHVWHFRQWH[WRODDSUREDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RSDUDOD
LJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHVVXSXVRXQDQWHV\XQGHVSXpVHQODLQFOXVLyQ
WUDQVYHUVDOGHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQODVSROtWLFDVS~EOLFDV
&RQHVWDOH\RUJiQLFDVHSXVLHURQHQPDUFKDWRGRWLSRGHDFFLRQHVGLULJLGDVDSRWHQFLDUOD
LJXDOGDGUHDOHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV\DFRPEDWLUODVPDQLIHVWDFLRQHVD~QVXEVLVWHQWHV
GHGLVFULPLQDFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDSRUUD]yQGHVH[R(QVXDUWtFXORFRQWHPSODORV
REMHWLYRVDDOFDQ]DUHQPDWHULDGHSURPRFLyQGHODLJXDOGDGGHWUDWR\RSRUWXQLGDGHVHQHO
HPSOHRS~EOLFRDVtFRPRODVHVWUDWHJLDVRPHGLGDVDDGRSWDUSDUDVXFRQVHFXFLyQ
&RQ HVWD ILQDOLGDG HO 3ODQ SDUD OD ,JXDOGDG HQWUH PXMHUHV \ KRPEUHV HQ OD
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\HQVXV2UJDQLVPRVS~EOLFRVTXHVHDSUXHEDHQHVWH
$FXHUGR HVWDEOHFH XQRV REMHWLYRV \ XQDV PHGLGDV SDUD FRQVHJXLUORV 5HVSRQGH HQ
SDUWLFXODUDWUHVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVUHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVTXHSXHGDQSHUVLVWLU
HQHOiPELWRGHODFDUUHUDSURIHVLRQDOGHODVHPSOHDGDV\HPSOHDGRVS~EOLFRVDSR\DUOD
FRQFLOLDFLyQGHODYLGDSHUVRQDOIDPLOLDU\ODERUDO\ODFRUUHVSRQVDELOLGDG\SUHVWDUXQD
HVSHFLDODWHQFLyQDDTXHOODVVLWXDFLRQHVTXHUHTXLHUDQHVSHFLDOSURWHFFLyQFRPRDODV
YtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURRDODSUHYHQFLyQGHVLWXDFLRQHVGHDFRVR&RQHOOROD
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRSUHWHQGHGLVSRQHUGHXQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWDOD
UHSUHVHQWDFLyQHTXLOLEUDGD\JDUDQWL]DUODLJXDOGDGHIHFWLYDHQWUHPXMHUHV\KRPEUHHQHO
HPSOHRS~EOLFR\HQODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
(O3ODQVHDUWLFXODHQVLHWHJUDQGHVHMHV$WUDYpVGHOSULPHURVHLPSXOVDODLQWHJUDFLyQ
GHO SULQFLSLR GH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV HQWUH PXMHUHV \ KRPEUHV HQ HO DFFHVR DO
HPSOHRS~EOLFRPHGLDQWHHOVHJXQGRVHEXVFDODPHMRUDGHODLJXDOGDGHQODVFRQGLFLRQHV
GHWUDEDMR\HQHOGHVDUUROORGHODFDUUHUDSURIHVLRQDOGHODVHPSOHDGRV\HPSOHDGDVGHO
VHFWRUS~EOLFR(OHMHWHUFHURGHGLFDGRDODIRUPDFLyQLQIRUPDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQFRPR
HOHPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDXQDDSOLFDFLyQWUDQVYHUVDOGHODVSROtWLFDVGHLJXDOGDG$WUDYpV
GHOHMHFXDUWRGHGLFDGRDOWLHPSRGHWUDEDMRFRQFLOLDFLyQ\FRUUHVSRQVDELOLGDGVHSUHWHQGH
DOFDQ]DUEXHQDSDUWHGHORVREMHWLYRVSULRULWDULRVGHO3ODQ(OHMHTXLQWRUHWULEXFLRQHVVH
DUWLFXODHQWRUQRDFRQRFHUODVFDXVDVTXHSXHGDQPRWLYDUTXHODVPXMHUHVHQHOGHVDUUROOR
GHVXWUD\HFWRULDSURIHVLRQDODYHFHVRFXSHQSXHVWRVPHQRVUHWULEXLGRVTXHORVGHORV
KRPEUHV(OHMHVH[WRSUHWHQGHFRQWULEXLUDODHUUDGLFDFLyQGHODYLROHQFLDGHJpQHUR\D
YHODU SRU RWUDV VLWXDFLRQHV TXH UHTXLHUDQ HVSHFLDO SURWHFFLyQ (O ~OWLPR GH ORV HMHV HO
VpSWLPRUHFRJHUiODVPHGLGDVGHFDUiFWHULQVWUXPHQWDOHVGHFLUDTXpOODVGHFDUiFWHU
FRPSOHPHQWDULRTXHSHUPLWLUiQORVREMHWLYRVSURSXHVWRV\IDFLOLWDUODFRQVHFXFLyQGHODV
PHGLGDVGHFDUiFWHUVXVWDQWLYR
'HVGHHOSULQFLSLRHO3ODQOOHYDDSDUHMDGRXQSURJUDPDGHHYDOXDFLyQTXHSHUPLWLUi
UHDOL]DU VX VHJXLPLHQWR \ VX JUDGR GH LPSOHPHQWDFLyQ DVt FRPR SRGHU HYDOXDU ORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRV3DUDHOOROD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH6HUYLFLRV6RFLDOHVH,JXDOGDG
FRODERUDUi FRQ OD 6HFUHWDULD GH (VWDGR GH$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV SDUD GHWHUPLQDU
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WRGRVDTXHOORVSURFHGLPLHQWRVLQVWUXFFLRQHVRUHFRPHQGDFLRQHV TXH VHDQQHFHVDULDV
SDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHOSUHVHQWHSODQ\WDPELpQHQHOLQIRUPHGHVHJXLPLHQWRVREUH
ODDSOLFDFLyQGHHVWHSODQTXHVHHOHYDUiDO&RQVHMRGH0LQLVWURV
/RVGLIHUHQWHV0LQLVWHULRVDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHO
3ODQ LQFOX\HQGR VX ILQDQFLDFLyQ GHQWUR GH ORV FUpGLWRV TXH WLHQHQ DVLJQDGRV HQ HO
SUHVXSXHVWRGHODxR\UHVSHFWRDORVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVGHQWURODVGLVSRQLELOLGDGHV
SUHVXSXHVWDULDV TXH DQXDOPHQWH VH DVLJQHQ D FDGD XQR GH ORV 'HSDUWDPHQWRV
PLQLVWHULDOHV
(VWH3ODQSDUDOD,JXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO
(VWDGR\VXV2UJDQLVPRVS~EOLFRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGH
ODPHQFLRQDGD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV
\ KRPEUHV KD VLGR REMHWR GH QHJRFLDFLyQ HQ HO VHQR GH OD &RPLVLyQ7pFQLFD SDUD OD
,JXDOGDGGH7UDWRHQWUH0XMHUHV\+RPEUHV\XQDYH]SUHVHQWDGRHOWH[WRILQDOGHOPLVPR
HQOD&RPLVLyQ7pFQLFDGHOGHMXOLRGHDFRUGyHOHYDUORDOD0HVD*HQHUDOGH
1HJRFLDFLyQ GH OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR VLHQGR DSUREDGR SRU HVWD
IRUPDOPHQWHHQVXUHXQLyQGHOGtDGHMXOLRGH
(QVXYLUWXGDSURSXHVWDGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHO
&RQVHMRGH0LQLVWURVHQVXUHXQLyQGHOGtDGHQRYLHPEUHGHDFXHUGDDSUREDUHO,,
3ODQGH,JXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\HQ
VXV2UJDQLVPRV3~EOLFRVTXHILJXUDFRPRDQH[R
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1.Introducción

EstePlaneselinstrumentoatravésdelcual,enelámbitodelaAdministraciónGeneral
delEstado,sedefinenlosobjetivosymedidasprioritariasparaeliminarcualquiertipo
de discriminación por razón de sexo, que pudieran persistir en este ámbito, a fin de
alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Responde en
particular a tres objetivos fundamentales: reducir las desigualdades que puedan
persistirenelámbitodelacarreraprofesionaldelasempleadasyempleadospúblicos,
apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad; y
prestarunaespecialatenciónaaquellassituacionesquerequieranespecialprotección,
comoalasvíctimasdeviolenciadegénerooalaprevencióndesituacionesdeacoso.
Todoelloesesencialparaavanzarhacialaigualdaddetratoydeoportunidadesentre
mujeres y hombres para lograr una igualdad efectiva y transformadora en las
institucionespúblicasyennuestrasociedad.

El Plan lleva aparejado, desde el principio, un programa de evaluación, que permitirá
realizar su seguimiento y su grado de implementación, así como poder evaluar los
resultadosobtenidos.

ElPlansearticulaen siete grandes ejes:atravésdel primeroseimpulsalaintegración
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al
empleo público; mediante el segundo se busca la mejora de la igualdad en las
condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carreraprofesional de las empleados y
empleadas del sector público. El eje tercero, dedicado a la formación, información y
sensibilización, como elemento fundamental para una aplicación transversal de las
políticasdeigualdad.Atravésdelejeccuarto,dedicadoaltiempodetrabajo,conciliación
ycorresponsabilidadsepretendealcanzarbuenapartedelosobjetivosprioritariosdel
Plan.Eleje quinto,retribuciones,searticulaentornoaconocerlascausasquepuedan
motivarquelasmujeres,eneldesarrollodesutrayectoriaprofesional,avecesocupen
puestosmenosretribuidosquelosdeloshombres.Elejessextopretendecontribuirala
erradicación de la violencia de género y a velar por otras situaciones que requieran
especialprotección.Elúltimodelosejes,el séptimo,recogerálasmedidasdecarácter
instrumental, es decir, aquéllas de carácter complementario que permitirán los
objetivospropuestosyfacilitarlaconsecucióndelasmedidasdecaráctersustantivo.



Laigualdadentremujeresyhombresesunprincipiouniversalreconocidoendiversos
textosinternacionalessobreDerechosHumanos,entrelosquedestacalaConvención
sobrelaeliminacióndetodaslasformasdediscriminacióncontralamujer,aprobada
porlaAsambleaGeneraldelasNacionesUnidasendiciembrede1979yratificadapor
Españaen1983.

LaaccióndelGobiernoenmateriadeigualdadentremujeresyhombresseincardina
en el marco jurídico proporcionado por las Naciones Unidades, que tras una labor
centrada inicialmente en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de las
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mujeres y la recopilación de datos sobre la condición jurídica y social de la mujer,
presentóunpuntodeinflexiónenlaIVConferenciaMundialdeMujeres,celebradaen
Pekín en 1995. A partir de dicha Conferencia se puso de relieve que el cambio de
situacióndelasmujeresesunobjetivoenelquesetienequeimplicarlasociedaden
suconjuntoysepasóaconsiderar,porprimeravez,quesutratamientonopuedeser
sectorialydebeintegrarseenelconjuntodelaspolíticasgubernamentales.


La Declaración del Milenio, en 2000 supuso otro gran hito importante en este
camino, al establecer los conocidos como “Objetivos del Milenio” entre los que se
incluye la igualdad entre los sexos como una de las metas a alcanzar y cuyo plazo
previstodeconsecucióneselaño2015.


La igualdad es asimismo un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la
entradaenvigor del Tratado de Ámsterdam,el 1 demayo de 1999 y del Tratado de
Lisboa,el1dediciembrede2009,reconociendoelcarácterjurídicamentevinculante
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre
mujeresyhombresylaeliminacióndelasdesigualdadesentreambosconstituyenun
objetivodecaráctertransversalquedebeintegrarseentodaslaspolíticasyacciones
delaUniónydesusEstadosMiembros.


En la trayectoria de la primera Comunidad Económica Europea y ahora de la Unión
Europea, debe destacarse la importancia que han tenido documentos como la
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006,
relativaalaaplicacióndelprincipiodeigualdaddeoportunidadeseigualdaddetrato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y educación; la Directiva 92/85/CEE
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada,quehayadadoaluzoenperiododelactancia;laDirectiva2004/113/CEE,
sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el
accesoabienesyserviciosysusuministro;laDirectiva2010/18/UEdelConsejode8
demarzode2010;laCartadelaMujer,adoptadaenmarzode2010;laEstrategiadela
ComisiónEuropeaparalaIgualdadentremujeresyhombres(2010Ͳ2015)yelsegundo
PactoEuropeoporlaIgualdaddeGénero(2011Ͳ2020).


En el ordenamiento jurídico interno de España, el artículo 14 de la Constitución
españolade1978proclamaelderechoalaigualdadyalanodiscriminaciónporrazón
desexo.Porsuparte,elartículo9.2consagralaobligacióndelospoderespúblicosde
promoverlascondicionesparaquelaigualdaddelindividuoydelosgruposenquese
integrasearealyefectiva.
En este contexto, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdadefectivademujeresyhombres,supusounantesyundespuésenlainclusión
transversaldelprincipiodeigualdadentremujeresyhombresenlaspolíticaspúblicas.
Con esta ley orgánica se pusieron en marcha todo tipo de acciones dirigidas a
potenciarlaigualdadrealentremujeresyhombresyacombatirlasmanifestaciones
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. En su
artículo64contemplalosobjetivosaalcanzarenmateriadepromocióndelaigualdad
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detratoyoportunidadesenelempleopúblico,asícomolasestrategiasomedidasa
adoptarparasuconsecución.



3. Los Planes de Igualdad y el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades

LosPlanesdeIgualdad,conlaaprobacióndelaLeyOrgánica3/2007citada,pasarona
estar regulados por esta norma. Son tres los que hay que tener en cuenta Tres
vertientes en esta materia interesan fundamentalmente a fin de enmarcar
adecuadamentelaactuacióndelGobiernoalahoradeelaboraryaprobarelIIPlande
IgualdaddelaAdministraciónGeneraldelEstado.


3.1.Porunlado,laproporcionadaporelartículo17delaLOIEMHqueestableceque
“El Gobierno…en las materias que sean objeto de la competencia del Estado, se
aprobaráperiódicamenteunPlanEstratégicodeIgualdaddeOportunidades,que
incluirámedidasparaalcanzarelobjetivodeigualdadentremujeresyhombresy
eliminarladiscriminaciónporrazóndesexo”.

En base a esta previsión legal, en diciembre de 2007 se aprobó, el primer Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (en adelante PEIO), para el período
2008Ͳ2011. Finalizada su vigencia y realizada la evaluación del mismo, ha sido
necesarialaelaboracióndeunnuevoplanestratégicoqueincluyalosejesylíneas
de actuación prioritarias en materia de igualdad de oportunidades durante el
período 2014Ͳ2016. Para la elaboración del Plan Estratégico el Gobierno tuvo en
cuenta en buena medida el diagnóstico de situación así como las conclusiones
extraídas de la evaluación del anterior Plan, tomando en consideración las
prioridades establecidas por la Unión Europea para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres2010Ͳ2015.

A tal fin, y dando cumplimiento al artículo17 de la LOIEMH, el Consejo de
Ministrosel7demarzode2014,apropuestadelaministradeSanidad,Servicios
Sociales e Igualdad, aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
2014Ͳ2016. Este Plan, que se presentó con ocasión de la celebración del Día
Internacional de las Mujeres, es el instrumento a través del cual se definen los
objetivos y medidas prioritarias para eliminar cualquier discriminación por razón
desexoeintegrarelprincipiodeigualdaddetratoydeoportunidadesdemanera
transversalentodaslaspolíticasyaccionesdelGobierno.
3.2.Ensegundolugar,laproporcionadaporelartículo45delaLOIEMHqueestablece
que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar
medidasdirigidasaevitarcualquiertipodediscriminaciónlaboralentremujeresy
hombres.
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Lasempresasdemásdedoscientoscincuentatrabajadorasytrabajadorestienen
laobligacióndequelasmedidasdeigualdadaqueserefiereelpárrafoanteriorse
concretenenlaelaboraciónyaplicacióndeunplandeigualdad.
Porplandeigualdaddebeentenderse,segúnelArt.46dedichaLeyunconjunto
ordenadodemedidas,adoptadasdespuésderealizarundiagnósticodesituación
demujeresyhombres,tendentesaalcanzarenlaempresa,laigualdaddetratoy
de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por
razóndesexo.
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo; clasificación
profesional; promoción y formación; retribuciones; ordenación del tiempo de
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la
conciliaciónlaboral,personalyfamiliary,prevencióndelacososexualydelacoso
porrazóndesexo.

Paraello,losplanesdeigualdaddeberánabarcarlatotalidaddeunaempresa,sin
perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a
determinadoscentrosdetrabajo.

3.3.Y por último, la proporcionada por el artículo 64 de la LOIEMH que supone la
concreción, para la Administración, de la obligación genérica prevista para las
empresas de realizar un plan de igualdad para las trabajadoras y trabajadores
públicos.ElGobiernoaprobaráencadalegislatura“unPlanparalaIgualdadentre
mujeresyhombresenlaAdministraciónGeneraldelEstadoyenlosorganismos
públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a
alcanzarenmateria depromoción delaigualdaddetrato yoportunidadesenel
empleopúblico,asícomolasestrategiasomedidasaadoptarparasuconsecución.

Endichomarco,elConsejodeMinistrosde28deenerode2011aprobóelIPlan
deIgualdadentremujeresyhombresenlaAdministraciónGeneraldelEstadoy
ensusOrganismosPúblicos(PublicadoporResoluciónde20demayode2011,
delaSecretaríadeEstadoparalaFunciónPública,BOE1dejunio).Naciótrasel
acuerdoalcanzadoel20deenerode2011enlaComisiónTécnicaparalaIgualdad
de trato de mujeres y hombres entre la Administración General del Estado y los
representantesdelasempleadasyempleadospúblicos(OrganizacionesSindicales)
yfueratificadoporlaMesaGeneraldeNegociacióndelaAdministraciónGeneral
deEstadoantesdeserelevadoalConsejodeMinistros.

Durante el año 2013 la Dirección General de la Función Pública, con la
participacióndelInstitutodelaMujeryparalaIgualdaddeOportunidades,delas
Unidades de Igualdad de los distintos Departamentos Ministeriales y de la
Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades de la AGE, procedieron a la
evaluacióndelIPlandeIgualdadcuyoinformedeseguimientohaservidodebase
alaelaboracióndeunnuevoPlandeIgualdad.
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4.El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculadosodependientesdeella.

Enjuniode2013laComisiónDelegadadelGobiernoparaPolíticasdeIgualdadacordó
encomendar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la elaboración del “II Plan de
IgualdaddelaAdministraciónGeneraldelEstado”,encumplimientodeloprevistoen
elartículo64delaLeyOrgánica3/2007,de22demarzo,paralaigualdadefectivade
mujeresyhombres.

EsteIIPlanparalaIgualdadentremujeresyhombresenlaAdministraciónGeneral
del Estado y en sus Organismos Públicos, pretende dar continuidad a los logros
alcanzadosconelIPlanyavanzarenlaconsecucióndelosobjetivosdeigualdadconla
inclusióndelasmedidasanterioresylaincorporaciónalmismotiempodelosnuevos
objetivos y enfoques en materia de igualdad en el empleo propuestos en Plan
EstratégicodeIgualdaddeOportunidades2014Ͳ2016.

Para ello, el II Plan de Igualdad, debe incluir la perspectiva aportada por los tres
referentesyaseñaladosanteriormente:

4.1.SeguirlaslíneasestratégicasaprobadasporelGobiernoenelPlanEstratégicode
IgualdaddeOportunidades2014Ͳ2016.Paraello,elpresentePlandeIgualdadse
orienta hacia la consecución de los tres ejes prioritarios del mencionado Plan
Estratégico:

1.IgualdadenelEmpleo.
2.Conciliaciónycorresponsabilidad.
3.Luchacontralaviolenciadegénero.



4.2.Contemplarlaestructuraycontenidoqueparalosplanesdeigualdad,engeneral,
prevénlosartículo45ysiguientesdelaLeyy,paraello,elIIPlandeIgualdaddela
AGE incluye contenidos relacionados con el acceso al empleo; los puestos de
trabajo; la promoción, la formación; retribuciones, medidas para favorecer en
términosdeigualdadentremujeresyhombres,laconciliaciónlaboral,personaly
familiaryparalaprevencióndelacososexualydelacosoporrazóndesexo.

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

Y, al mismo tiempo, debe incluir e incorporar las medidas específicas que el
GobiernoyaaprobóparaaplicaciónenlaAdministraciónGeneraldelEstadoenel
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) , que se trasladan a este
Planparaasegurarsucumplimientoymaterialización.
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Dehecho,lossieteejesenlosqueseestructuraelnuevoPlandeIgualdaddela
AGEincluyenlaestructura,materiasycontenidosquelaLeydeIgualdadrecoge–
seandelámbitopúblicoodelámbitoprivado–yobedeceaundiagnósticodela
situación,diagnósticoalquesellegaapartirdelainformacióncuantitativaydel
resultadodelinformedeevaluacióndelplananteriorydeunanálisiscualitativo
específicamente realizado en los primeros meses de este año por la Dirección
General de la Función Pública con la colaboración de los distintos Ministerios y
organismosydelasUnidadesdeIgualdad,concarácterprevioalaelaboraciónde
estePlan.

4.3.Y,finalmente,darcumplimientoaloprevistoporelartículo64delaLOIEMHpara
laAdministraciónGeneraldelEstadoyparaello,dentrodecadaejeseestablecen:

x Losobjetivosaalcanzar
x Lasmedidasprevistasparaello
x Losórganosresponsablesdesuconsecución

Porprimeravezelplanincorporamedidasdecaráctertransversaldeaplicaciónal
conjunto de la Administración General del Estado y medidas específicas de
aplicación en concreto a Ministerios y organismos en particular, algunos de los
cualeshanqueridoincluirmedidasespecíficasdiseñadasdeformaconcretapara
susrespectivosámbitos.

EstaposibilidadnosuponemásquedarcumplimientoalapropiaLeydeIgualdad
que establece que los Planes de Igualdad deberán abarcar la totalidad de una
empresa,sinperjuiciodequepuedanestablecerseaccionesespecificasrespecto
adeterminadosámbitosycentrosdetrabajo.DeestaformaelPlanseajustacon
más precisión a las necesidades y particularidades de cada ámbito, lo que
constituyeunclaroavanceenrelaciónconelanteriorIPlandeIgualdad.


ElpresentePlanserádeaplicacióngeneralalaAdministraciónGeneraldelEstadoylos
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal
funcionario,estatutarioolaboralasuservicio.

El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del
Estado y en organismos públicos vinculados o dependientes abarcará el período
comprendido entre 2015Ͳ2016, sin perjuicio de que permanezca vigente hasta la
aprobación de un nuevo plan para la Administración General del Estado, durante la
próximalegislatura.
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6
 .Diagnósticodesituación.
Para trabajar en la elaboración del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la
AdministraciónGeneraldelEstado,hasidonecesarioconocerlasituaciónrealexistente,
es decir, el grado de implantación del I Plan y qué resultados se han logrado con su
implantación,conelfindepoderidentificaralavistadelosdatosobtenidos,quéáreas
esprecisomantener,enquéáreasesprecisoavanzaryquéáreasnuevasseríapreciso

incorporar.
Paraello,serealizóuninformedeseguimientodelPlandesarrollado,comosehadicho,
porlaDirecciónGeneraldelaFunciónPúblicaenestrechacolaboraciónconelInstituto
delaMujeryparalaIgualdaddeOportunidadesyenelmarcodelaComisiónTécnicade
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la AGE, cuyos resultados se
tendránencuentaparaelaborarestePlan.
Elinformedeseguimientorecogeelanálisisylosprincipalesresultadosdelaejecución
delPlandeIgualdaddurantelosaños2011y2012,teniendocomoobjetivofundamental
el conocer, de forma global y sintética, el grado de cumplimiento del Plan en su
conjunto,asícomorealizarunavaloracióndesudesarrollo.Elinformedeevaluaciónse
hanutridode:

x La información disponible en la Dirección General de la Función Pública que
procede,ensumayorpartedefuentespropias,delainformaciónsuministrada
porelRegistroCentraldePersonalyporelInstitutoNacionaldeAdministración
Pública.
x LainformaciónfacilitadaporlasUnidadesdeGestióndeRecursosHumanosde
losdistintosMinisterios.
x LosdatosrecabadosporlasUnidadesdeIgualdadylasaportacionesrealizadas
porlasmismas.

Este análisis de situación se ha completado recientemente y específicamente para la
elaboración de este Plan, con el diagnóstico cualitativo solicitado por la Dirección
General de la Función Pública a cada uno de los Departamentos ministeriales y
OrganismosPúblicos.



6.1 Análisis cuantitativo sobre igualdad y desigualdad de oportunidades
entremujeresyhombreenAGE.

El informe de seguimiento analiza los resultados del I Plan por ejes y acciones, para
poder  detectar los logros y debilidades de dicho Plan.  En las siguientes páginas, a
travésdecadaunodelosejesdelanteriorPlandeIgualdad,serecogenlosprincipales
indicadores que sirven para ofrecer una imagen de la situación en la Administración
GeneraldelEstado.Igualmentesehanincorporadoaesteanálisislosdatosadiciembre
de2013facilitadosporelRegistroCentraldePersonal:

ComoaproximaciónalEje1“profundizacióneneldiagnóstico”,delanteriorPlan,cabe
decir que del total de efectivos existentes en la AGE (excluido el personal de
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Instituciones Sanitarias y Defensa), el 51,3% corresponde a mujeres y el 48,7% a
hombres. Estos datos nos muestran, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
queexisteunasituaciónequilibrada,casiparitaria.

Portiposdepersonal,estasituaciónequilibradaserepartedelasiguienteforma:
x Respecto del personal funcionario, se mantiene la existencia de un número
mayordemujeresalcontarconun52,7%yconun47,3%dehombres.
x Respecto al personal laboral, vemos que seguimos contando con un número
mayordehombresquemujeres,siendoelporcentajedehombresdeun53,3%y
eldemujeresun46,7%
Laevolucióndeesascifrasparaelperíodo2009/2013puedeapreciarseenelGráfico1:
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Gráfico1

EncuantoalEje2.“Accesoalempleopúblico”.EnlaOfertadeEmpleoPúblicoyenlas
convocatoriasdeselecciónqueseestructurabaentresacciones,cabedestacar:

x En cuanto a la primera acción: todas las convocatorias informadas por la
Dirección General de la Función Pública incluyen la referencia a la
composiciónnuméricadistribuidaporsexodelosCuerposyEscalasobjetode
las convocatorias de personal funcionario. Esta previsión se cumple
igualmenteenlasconvocatoriasdeaccesoalacondicióndepersonallaboral.

x La segunda acción pretende garantizar que se mantenga la paridad en los
tribunales y órganos de selección. De acuerdo con los datos de la Dirección
GeneraldelaFunciónPúblicalarepresentacióndemujeresenlacomposición
deTribunalesyÓrganosdeseleccióninformadospordichaDirecciónGeneral
esdel50,3%.EnlosprocesosselectivosquegestionaelInstitutoNacionalde
Administración Pública se ha respetado, igualmente, la representación
equilibradaenlaComisiónPermanentedeSelección.
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x Encuantoalaterceraacciónquerequiereunanálisisinternodeimpactode
géneroenlasresolucionesdefinitivasdeaspirantes,delosdatosfacilitadosse
desprende que en cuanto al personal funcionario en acceso libre se
manifiesta un equilibrio entre mujeres y hombres admitidas/os, que solo se
rompeenelgrupoA2,conun62,17%demujeresyenelC2conun71,80%
demujeresadmitidas.Enelcasodelosaprobados/asesteequilibriosoloes
patente en el grupo C1 (superan las pruebas selectivas el 53,20% de las
mujeresyun46,80%dehombres),yenelrestoesmayoritarialapresenciade
mujeres,segúnsedesprendedelsiguienteGráfico2.



Gráfico2


Enla promocióninterna,seapreciaunasituacióndeequilibriorespectoalas
personasadmitidas.EsexcepciónelgrupoC1enelquelasmujeressuponenun
64.15%yloshombresel35.85%.Enrelaciónconlaspersonasaprobadas,hay
equilibrio en los grupos A2, siendo mayor el número de mujeres que han
aprobadoenelgrupoA1yalainversaocurreenelgrupoC1,enelquehayun
mayornúmerodehombresquehanaprobado.

Elobjetivodeleje3“Igualdadeneldesarrollodelacarreraprofesional”eralograr
la igualdadenla carreraprofesionalpromoviendoymejorandolasposibilidadesde
acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, con el fin de reducir las
desigualdadesydesequilibrios,deorigenculturalysocial,quepudieranproducirse
en el seno de la AGE. De hecho con la información recabada se constata que no
existendiferenciasrelevanteseneldesarrollodelacarreraprofesionaldemujeresy
hombres.Esteejecontabaconcincoaccionesdirigidasa:

x Lograr el equilibrio en la provisión de puestos de trabajo. Respecto a la
ocupacióndepuestosdelibredesignación,podemoshablarde:
 Presencia equilibrada, con carácter general (ni más del 60 ni menos
del40porciento)
 Con las únicas excepciones en los niveles 28 y 30, donde, aún no
alcanzándoseunaparticipaciónequilibrada,lapresenciademujereses
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superioral38porciento,prácticamentedentrodelosparámetrosde
distribuciónequilibrada.
 En los restantes niveles la distribución es paritaria o equilibrada, si
bien son mayoría las mujeres en los puestos de libre designación de
niveles15,17y18.
x Evitarelusodellenguajesexistaenladenominacióndelospuestosdetrabajo.
Segúnserecogeenelinformedeseguimientoenel89,47%sehanmodificado
las denominaciones y en un 7,90% se ha modificado parcialmente, y el resto
quedapormodificar.

ElEje4.“FormaciónenlaIgualdadentremujeresyhombres”,incluyeeldesarrollode
unaseriedeacciones,nueveenconcreto,querespondanalasituaciónreflejadaenel
diagnóstico de situación. Se plantea que, si bien el número de beneficiarias y
beneficiariosdelasaccionesformativasdecontenidogeneralrevelaunequilibrio,noes
exactamente así entre las personas beneficiarias de los cursos con contenidos
relacionados con la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad y la no
discriminación.

En el análisis realizado de los 94 cursos con contenidos en materia de igualdad de
oportunidadesyviolenciadegénero,dirigidosapersonalfuncionarioylaboral,destaca
unapresenciademujeresmayoritaria,especialmenteenlosgruposC1yC2dePersonal
Funcionario, con una presencia altamente superior a los dos tercios del alumnado, lo
mismo que en los Grupos 1 y 4 del Personal Laboral. Como puede observarse en los
siguientesGráfico3yGráfico4.



Gráfico3
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Gráfico4

Mención especial requiere el Eje 5. “Ordenación del tiempo de trabajo,
corresponsabilidadymedidasdeconciliacióndelavidapersonal,familiarylaboral.”
Esteejecontieneseisacciones:

x En el marco de la primera de ellas, sobre las posibilidades y viabilidad de una
estructuraciónmásadecuadadelajornadadetrabajoenelámbitodelaAGE,cabe
destacarlasnovedadesintroducidasenlosúltimosañosenmateriadeconciliación
ydelaflexibilidadhorariaenelsenodelaAGE:

a)
Medidas para los  empleados y empleadas públicas que tengan a su cargo
personascondiscapacidad,quedisponendedoshorasdeflexibilidadhorariadiaria
sobreelhorariofijo(estaposibilidadselimitabaconanterioridadalosempleadosy
empleadaspúblicasquetuvieranasucargohijoscondiscapacidad)




Por otro lado, el informe contiene tablas en las que puede observarse el balance del
disfrute de permiso para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por el
conjunto de empleados públicos durante 2011 y 2012  en la AGE, diferenciando entre
mujeres y hombres. De los datos facilitados, puede verse el progresivo incremento del
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b)
En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto
desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe
puestosdetrabajocuyoniveldecomplementodedestinoseaigualoinferioral28
podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las
nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus
retribuciones(estaposibilidadselimitabaalosnivelesigualesoinferioresal26)

c)
Incluye medidas de flexibilidad para que el personal funcionario pueda
distribuirsusvacacionesydíasdepermiso.
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acceso de hombres a permisos por motivos de conciliación, principalmente cuando se

trata de permisos retribuidos:

x Destaca entre el personal funcionario los permisos de paternidad, con  un
incremento de 769 permisos utilizados por hombres lo que supone (167,90%),
respectodelosconcedidosinicialmente.



x Flexibilización de la jornada por cuidado de hijos menores de 12 años con un
incrementoabsolutode603permisos(87,77%).

El porcentaje de hombres que disfrutan de permisos disminuye cuando implica su
disfruteunareduccióndelasretribuciones.


Encuantoalpersonallaboralsehaproducidotambiénunincremento,aunquenotan
notoriocomoocurreconelpersonalfuncionario,asíelpermisodepaternidadalcanza
enun68,52%.
Lossiguientesgráficos(Gráfico5yGráfico6)nosmuestrancómodesdelaelaboración
deldiagnósticoinicialquesirviódebaseparalaelaboracióndelprimerPlandeIgualdad,
los porcentajes totales de mujeres y hombres que disfrutaron permisos retribuidos se
hanacercadoalequilibrioduranteelperiodo2011y2012.
En el Gráfico 5 podemos ver la distribución porcentual de los permisos retribuidos
disfrutadosporfuncionariasyfuncionariosduranteelperiodoseñalado.Antesde2011
elporcentajedemujereseradeun70,72%yeldehombresel29,28%,yen2011y2012
elporcentajedemujeresesdel60,62%yeldehombresel39,38%,produciéndosepor
tantounincrementodemásdeun10%dehombresquehansolicitadoestospermisos.


















Gráfico5

El siguiente Gráfico 6, nos muestra la distribución porcentual del personal laboral por
sexodelospermisosretribuidosenelmismoperiododetiempo,enelquepodemosver
que se ha producido también un incremento  de casi un 9% de hombres que han
solicitado permisos retribuidos, es decir, antes de 2011 había 63,11% de mujeres y
36,89%dehombresyen2011Ͳ2012el36,89%sonmujeresyun45,66%hombres.
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Gráfico6

x Encuantoalospermisosnoretribuidos,sepuedeapreciarquetantoenpersonal
funcionariocomolaboralhayunapersistenciadebrechadegéneroensuutilizaciónque
ha variado escasamente desde la fecha del diagnóstico inicial hasta los años 2011 y
2012.

corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la AGE, los datos facilitados muestran
que un 10% de ellos han desarrollado acciones de información, formación y
sensibilizaciónparalapromocióndelacorresponsabilidad.

x Por último, sobre la acción 6, se recoge que el permiso de paternidad de los
empleadospúblicoseshomogéneoenlasAdministracionesPúblicas.

En lo que respecta al Eje 6. “Situaciones de especial protección”. La primera acción
señala que se elaborará un protocolo de actuación de la Administración General del
Estadoenelsupuestodeacososexualyacosoporrazóndesexo.DichoProtocolofue
elaboradoyaprobadomedianteResoluciónde28dejuliode2011delaSecretaríade
EstadoparalaFunciónPública,queacordólaaprobaciónypublicacióndelacuerdode
27dejuliode2011delaMesaGeneraldeNegociacióndelaAdministraciónGeneraldel
Estado.

Del examen de los datos facilitados se desprende que 23 centros directivos han
adaptado el Protocolo para supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La
aplicacióndedichoProtocolohasidodesigual.Sehaaplicadoen5departamentos,el
21,74%. Pero no se dispone de información sobre los casos aplicados, del tipo de
actuacionesdesarrolladasnidelanaturalezadelacoso.

En cuanto a la acción sobre el establecimiento de un protocolo de movilidad de las
empleadas públicas víctimas de violencia de género, que garantice la protección de la
intimidaddelasvíctimas,susdescendientesycualquierpersonaqueestébajosuguarda
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ocustodia,paralaAGE,delosdatosrecabadosyfacilitadosporlasdistintasUnidades
de Igualdad, se han elaborado tres protocolos para estos supuestos. Sin embargo, 34
centros señalan que no han elaborado Protocolos específicos en esta materia. Las
causasdeestasituaciónpodríanestarrelacionadascon:lafaltadeinformaciónsobrelas
necesidadesacubrir;laimportanciadeelaborarherramientasparalaprotecciónalas
empleadas públicas víctimas de violencia de género o bien que, en el momento de la
entregadelasfichasparaelseguimiento,nosehabíainiciadoelprocesodeelaboración
delprotocolo.

Porúltimo,sehanelaboradomedidasparagarantizarlaproteccióndelaintimidadde
las víctimas de violencia de género y de cualquier persona que esté bajo su guarda y
custodiaen9centrosdirectivos.Estasmedidasserefierenalaproteccióndelosdatos
personalesdelasvíctimasdeviolenciadegéneroydatosreferentesasudestino.

Una de las conclusiones que habrá de tenerse en cuenta y preverse en el II Plan de
Igualdad es, precisamente, la necesidad de avanzar en ambos aspectos, pues los
resultadosobtenidoshastaelmomento,hansidomodestos.Asídebería:

x Dotarsealprotocoloparaprevenirelacososexualyporrazóndesexodelrango
legaladecuado,puessibiendichoprotocoloseaprobómedianteunacuerdode
laMesaGeneraldeNegociación,laLeydeIgualdadprevélaelaboracióndeun
RealDecreto.RealDecretoqueimpulsaríasuefectivaaplicacióneimplantación.
x ElaborarseunprotocologeneralaplicablealconjuntodelaAGEparafacilitarla
movilidad de las víctimas de violencia de género, pues dicho protocolo sólo
existe,hoydía,enámbitosmuyconcretos.




6.2Análisiscualitativo

A fin de completar el informe de situación, la Comisión Técnica de Igualdad de
Oportunidades, en la reunión del 4 de febrero de 2014, acordó  llevar a cabo un
diagnóstico cualitativo, para lo que la Dirección General de la Función Pública remitió
una encuesta a las Unidades de Gestión de Recursos Humanos de los distintos
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Por último, el Eje 7 “Retribuciones”,  el I Plan de Igualdad tenía una única acción que
encomendaba realizar un análisis sobre el impacto de género en los Departamentos
MinisterialesyOrganismosPúblicos,delascuantíasretributivascorrespondientesalos
complementosvariablesquepercibieranlasempleadasyempleadospúblicos.

Los datos facilitados, permiten percibir que entre el personal funcionario, hay más
mujeres que hombres perciben complementos variables (58.02%), pero al no tenerse
información adicional sobre el tipo de complemento, ni sobre su consolidación o su
relación con el puesto de trabajo, no se pueden extraer conclusiones respecto a las
causas por las que lasmujeres perciben másy si ello puede sermotivo de diferencias
porrazóndesexoenlasretribuciones.
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MinisteriosparapodercompletarelanálisisdelasituaciónenlaAdministraciónGeneral
deEstado.

ConlainformaciónrecabadadelosdiferentesDepartamentosMinisteriales,elInstituto
delaMujeryparalaigualdaddeoportunidades,colaboróconlaDirecciónGeneralde
laFunciónPúblicaenlaelaboracióndeundiagnósticocualitativoenjuniode2014.En
laspáginassiguientesseanalizaránlosprincipalesaspectosdedichodiagnóstico,cuyos
resultadossehantenidoencuentaenlaelaboracióndelpresentePlan.Lascuestiones
analizadashansidolassiguientes:

x ComisionesDelegadasdeIgualdad
x Acciones de formación, información o sensibilización de las empleadas y
empleados públicos, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres
x Medidasquemodificanpatronestradicionalesdeconciliación
x Situacionesdeespecialprotección
x Instrumentosquefavorezcanlaigualdad
x Colectivosespecíficos

a) Laprimeradelascuestionesabordadasserefierealfuncionamientoylaactividadde
las Comisiones Ministeriales Delegadas de Igualdad.Segúnlosdatosrecabados,se
hanconstituidountotaldecatorceComisionesDelegadas,endocedepartamentos
(todosexceptoelMinisteriodeAsuntosExteriores),enelServicioPúblicodeEmpleo
Estatal (SEPE), en el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y  Centro de Investigaciones
Energéticas,MedioambientalesyTecnológicas(CIEMAT).Dosdeestascomisionesse
constituyeronen2009,nueveen2011,unaen2012,dosen2013ydosen2014.
Entre enero y marzo de 2014, se reunieron las Comisiones Delegadas de igualdad
con motivo de la elaboración del II Plan de Igualdad de la AGE, en todos los
ministerios (salvo en  el Ministerio Asuntos Exteriores,  en el SEPE y en el CSIC).
AdemásenelmesdejuliolohizolaComisiónDelegadadeIgualdaddelMinisterio
de Educación, Cultura y Deportes. En todas las reuniones se contó con la
participación de las Unidades de Igualdad de los diferentes Departamentos
Ministeriales.
b) Tambiénseconsiderónecesariodisponerdeinformaciónsobrelasaccionesllevadas
acaboenrelaciónconllaformación,informaciónysensibilizacióndelasempleadas
y empleados públicosenlosdistintosDepartamentosuorganismos,enmateriade
igualdad de oportunidades. La información recibida indica que en casi todos los
Departamentos se llevaron a cabo, durante el año 2013, acciones de formación,
informaciónosensibilizaciónenmateriadeigualdaddeoportunidades.Destacan
de manera especial el Instituto Nacional de Estadística (9 acciones), Instituciones
Penitenciarias (15 acciones), Ministerio de Defensa (12 acciones), Ministerio de
Presidencia(13acciones)ySeguridadSocial(10acciones).
Como datos generales destacar que a los cursos formativos asistieron 1747
personas,1260mujeresy487hombres(72%mujeresy28%hombres).

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

1~P

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

6HF,3iJ

Loscursoshantenidodiversastemáticas,entreellas:Igualdaddegénero,Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, Medidas para prevenir el acoso sexual o laboral:
Violencia de género, Políticas de igualdad, Utilización del lenguaje no sexista y
otrasmateriascomoconciliación,corresponsabilidaddelavidapersonal,familiar
ylaboralydiscapacidad,etc.
Encuantoalainclusióndemateriasdeigualdaddeoportunidadesentremujeresy
hombres y violencia de género en las convocatorias de los distintos procesos
selectivos,nosremitimosadatosdelInformedeseguimientodel“IPlandeigualdad
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus
organismospúblicos.
Igualmente del informe de seguimiento de evaluación referido, se desprende que,
durante el periodo que abarca los años 2011 y 2012 asistieron a los cursos
formativosenmateriasrelacionaconlaigualdaddeoportunidadesentremujeresy
hombresuntotalde2740personas,delascuales1887fueronmujeres(68,87%)y
853fueronhombres(31,13%).
Seapreciaqueenlosdatosreferidosal2013,disminuyeelnúmerodeparticipantes
a la formación de igualdad, al mismo tiempo que se incrementa el porcentaje de
participacióndemujeresyladisminucióndelaparticipacióndeloshombres.
Asímismo,durante2013sehaincluidomódulosdeigualdadenaccionesformativas
demásdeveintehorasendiversosMinisteriosyorganismos.
Otro de los aspectos formativos que se ha analizado es la promoción de la
participación de las mujeres en cursos específicos que favorezcan su acceso a
puestosderesponsabilidad.Estetipodeacciones,segúndatosde2013,solosehan
impartido en los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Presidencia, Defensa y
EconomíayCompetitividad.
Asimismo, en el Informe de seguimiento se destaca el programa de Directivos
Públicos desarrollado por el Instituto Nacional de la Función Pública (INAP) que
pretendecontribuiralamejoradelagestiónpública,perfeccionandolacapacitación
de las personas que desempeñan puestos de responsabilidad, potenciando la
formación en aquellas competencias profesionales que exige el desarrollo de la
DirecciónPública.Enlasconvocatoriasdeaccesoalasdiferentesaccionesformativas,
deacuerdoconelartículo60delaLeyOrgánica3/2007,seotorgarápreferenciaenla
selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo,
procedentesdelpermisodematernidadopaternidad,ohayanreingresadodesdela
situacióndeexcedenciaporrazonesdeguardalegalyatenciónapersonasmayores
dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los
conocimientosdelosempleadosyempleadaspúblicas.
Conrespectoalasaccionesformativasgeneralescontratadasporlosministerios,
los datos recabados para el año 2013 indican que se ha avanzado en relación a la
inclusión de criterios o cláusulas para promover contratación con empresas que
cumplan medidas de promoción de la igualdad, que se han incorporado en la
contratación de la Seguridad Social, de Instituciones Penitenciarias, del Boletín
Oficial del Estado (BOE), en el Ministerio de Presidencia, en el Instituto de
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y en el Instituto de Astrofísica de
Canarias(IAC).
Encuantoaloscriteriosocláusulasparapromovercontrataciónconempresasque
favorezcan la contratación de determinados colectivos como personas con
discapacidadoenriesgodeexclusiónsocial,sehanincorporadoenlacontratación
delaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial,enelInstitutoNacionaldeSeguridad
eHigieneenelTrabajo,enInstitucionesPenitenciarias,enelMinisteriodeIndustria,
EnergíayTurismo,enelMinisteriodeDefensa,enlaAgenciaEspañoladeProtección
deDatos(AEPD),elBOE,laGerenciadeInformáticadelaSeguridadSocial(GISS),el
ICAC, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio ambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en el IAC y la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y
AdministracionesPúblicas.
Loscriteriosocláusulasparapromovercontrataciónconempresasquefavorezcanla
Responsabilidad Social Corporativa, el respeto al medio ambiente u otros fines
análogos,sehanincorporadoenlacontratacióndelMinisteriodeIndustria,Energía,
yTurismo,enladelaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial(TGSS),delInstituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ISHT), de la AEPD, del ICAC, del
CIEMAT, del IAC y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
ContratacióndelMinisteriodeHaciendayAdministracionesPúblicas.
c) Otro de los aspectos contemplados en la encuesta es el relativo a medidas para
modificarpatronestradicionalesdeconciliación,ysegúnlainformaciónrecibida,en
el año 2013 solo en algunos Departamentos ministeriales y Organismos se han
desarrolladoaccionesdeestetipo(comoenlosMinisteriosdeEmpleoySeguridad
Social, de Presidencia, de Defensa, de Educación, Cultura y Deporte, junto con el
CIEMAToelBOE).
Laencuestaponedemanifiestoquesehaempezadoaincorporarlarealizaciónde
novedosasiniciativasparafavorecerlacorresponsabilidad:

x Encuantoaaccionesinformativasparapromoverlacorresponsabilidad,sehan
dado en algunos departamentos como en Presidencia, Defensa y Empleo y
SeguridadSocial.

x En relación a las acciones formativas para promover la corresponsabilidad, se
handadodepartamentoscomoPresidencia,Defensa,Sanidad,ServiciosSociales
eIgualdad,elISMyelINE.

x Por lo que se refiere a las acciones de sensibilización para promover la
corresponsabilidad, se han desarrollado en  Presidencia, Defensa, Sanidad,
ServiciosSocialeseIgualdadyenelISM.
Porúltimo,accionesparaincentivarquelastrabajadorascedanpartedesupermiso
dematernidad,hanempezadoaproducirseenalgunosdepartamentos,comoDefensa
y Presidencia y se ha dado publicidad a esta materia en la Intranet del Organismo
Público Patrimonio Nacional (aspectos normativos, información para su aplicación y
orientaciónparafavorecersusolicitud).

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

1~P

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

6HF,3iJ

También se ha solicitado información sobre las actuaciones llevadas a cabo para
favorecerunusomásracionaldeltiempoparafacilitarlaconciliación
Como datos significativos en relación a las actuaciones llevadas a cabo en 2013,
conviene señalar que se han desarrollado medidas de Teletrabajo o la utilización de
nuevastecnologíascomomedidasespecificasparafavorecerlaconciliacióndelavida
personal,familiarylaboralenelMinisteriodelInterior,Industria,EnergíayTurismo,
Justicia, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Asuntos Exteriores y
Cooperación.Entotalsehanpuestoenmarcha40experienciasenestosMinisterios,
en las que han participado 1087 personas de las que más del 60% (656) han sido
mujeresyelresto(431)KRPEUHV
EnDepartamentoscomoInterior,Presidencia,JusticiayEducaciónCulturayDeportey
enalgunosorganismos[SS,FondodeGarantíaSalarial(FOGASA),MutualidadGeneral
Judicial (MUGEJU), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), AEPD, INE, ICAC, IEO, ISCIII y
CSIC) se han puesto en marcha otras medidas para favorecer la conciliación y la
racionalización de horarios, (corte del suministro eléctrico a horas determinadas,
apertura o cierre de centros de trabajo a una hora concreta, introducción de altas
cotas de flexibilidad para favorecer la conciliación, dentro de los límites establecidos
en la normativa aplicable en materia de jornada y horario de trabajo, creación de
buzonesdesugerencias,etc.)
d) Otrodelosaspectosquesehancontempladoeselrelativoa situaciones de especial
protección que según los datos recibidos se han desarrollado las siguientes
actuaciones:
ElProtocolodeactuacióndelaAdministraciónGeneraldelEstadoenelsupuestode
acososexualyacosoporrazóndesexo,aprobadoporAcuerdodelaMesaGeneralde
Negociación de la Administración General del Estado de 27 dejulio de2011, ha sido
adaptadoendiferentesMinisterios:Presidencia,Justicia,Educación,CulturayDeporte,
Agricultura,AlimentaciónyMedioAmbienteyAsuntosExterioresyCooperaciónyen
organismos [CEJ, INE, ICAC, CIEMAT, IAC, ISCIII, Instituto Nacional de Innovación
Agraria(INIA),IEO,InstitutoGeológicoyMinerodeEspaña(IGME),yCSIC).
Porotraparte,sólodisponedeprotocoloespecíficoparasupuestosdemovilidadde
las empleadas públicas víctimas de violencia de género el Ministerio de Asuntos
Exteriores,loquenoimpidequesefavorezcalamisma,yseproduzcanlossupuestos
de movilidad de víctimas de violencia de género en diferentes unidades en
cumplimientodelanormativavigente,movilidadesquesehanproducidoenelINSS,
enelMinisteriodelInterior,enelMinisteriodeEducación,CulturayDeporteyenel
propioMinisteriodeAsuntosExteriores.
Asimismo, se han puesto en marcha medidas para garantizar la protección de la
intimidaddelasvíctimasycualquierpersonaqueestébajosuguardaocustodiaen
elMinisteriodeEmpleoySeguridadSocial,Interior,Presidencia,AsuntosExterioresy
enelINSS.ElMinisteriodeDefensanoaportadatosdesupuestosdemovilidad,perosí
hapuestoenmarchamedidasparaasegurarlaconfidencialidad.
También hantomadomedidasparalaintervencióndeotrassituacionesdeespecial
protecciónenelMinisteriodeAsuntosExteriores,enelBOEyenelISM .
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e) Además se recabo información sobre instrumentos que favorezcan la igualdad, y a
esterespectohayqueseñalarquesehandesarrolladoalgunasiniciativascomo

xLacreacióndeunBuzóndesugerenciasenmateriadeigualdadenMinisterios
como Hacienda y Administraciones Públicas; Presidencia; Sanidad, Servicios
SocialeseIgualdad;DefensaoenelIAC.

xLacreacióndeunasecciónespecíficaparafavorecerlainformaciónenmateria
deigualdadenbuenapartedelosdepartamentosministeriales.

xLapuestaenmarchadeotrosinstrumentosquefavorezcanlacomunicaciónen
materia de igualdad, como en el Ministerio del Interior con un apartado
específico de igualdad en la Escuela Virtual del ministerio, en el Ministerio de
DefensaatravésdelaWebdelObservatorioMilitardeIgualdadydesuteléfono
deinformaciónoenelMinisteriodeEducación,CulturayDeporte“educandoen
femenino”enelportalintercambia.
f) Por último, se ha recabado también información sobre colectivos específicos, en
concretodelpersonallaboralenelexteriorytenemosqueseñalarquegranpartede
los departamentos disponen de cuerpos o colectivos específicos, dependientes de la
AdministraciónGeneraldelEstadoenelexterior.
De los datos recibidos se desprende que prestan servicio en el exterior un total de
7094efectivosdelosque3722el52%sonmujeresy3372el48%sonhombres,luego
de acuerdo con la Ley Orgánica de Igualdad podemos decir que existe una situación
equilibradaencuantoalacomposicióndedichascifras.
HaycolectivosquepertenecenadeterminadosdepartamentoscomoelMinisteriode
Justicia o el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tienen un perfil
específicoysedan,portanto,algunassituacionesespecíficasdeespecialatenciónen
cuestionesdeigualdaddeoportunidades.Situacionesquetambiénseproducenen:
x Colectivos donde las mujeres están menos representadas, como en las
Fuerzas Armadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en
determinadospuestosdelaAdministración,comoenelpersonaldeOficiosy
mantenimiento.
x En otros colectivos, como entre los Inspectores de Pesca por las largas
jornadasycondicionespenosasquehacenespecialmentedifícillaconciliación
delavidalaboralyfamiliar.

Todas estas situaciones, así como el resto de la información contenida en los estudios
realizadosseráprecisotenerlasencuenta,nosóloeneldiseñodelIIPlandeIgualdadde
laAGE,sinotambiénenelmomentodesuimplantación,seguimientoyevaluación.


7.Objetivos,ejesdeactuaciónymedidasdelIIPlandeIgualdad

Este plan tiene como objetivo general seguir impulsando la igualdad de género,
avanzando en la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de
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x EntrelasmujerescientíficasenCSICy,engeneralentrelasmujerescientíficas
einvestigadorasdelosorganismospúblicosdeInvestigación.
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trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración
General del Estado, incorporando al mismo tiempo, los nuevos enfoques del Plan
EstratégicodeIgualdaddeOportunidades2014Ͳ2016.

Desde el punto de vista de las acciones adoptadas, este plan incluye un significativo
reforzamiento de medidas que ya se vienen realizando y cuya evaluación ha puesto
sobre la mesa resultados muy positivos en lo que a igualdad efectiva entre mujeres y
hombres se refiere. También el Plan da cobijo a medidas alternativas que establecen
nuevosámbitosdeactuación,novedosasherramientasovíasparaconseguirlaigualdad
efectivaentreempleadasyempleadospúblicosdelaAdministraciónGeneraldelEstado.

Igualmente con este plan se pretende finalizar el cumplimiento de los compromisos
contraídosenelIPlanparalaIgualdadentremujeresyhombresenlaAdministración
GeneraldelEstadoysusOrganismosPúblicos.






Ejesymedidas.

Paraellogrodeestosretosyobjetivos,searticulansieteejesdeactuación,enlosque
seincluyenlasmedidasnecesariasparaalcanzarlos.Siendoestosejeslossiguientes:
Eje1.Accesoalempleopúblico
Eje2.Igualdad,condicionesdetrabajoycarreraprofesional
Eje3.Formación,informaciónysensibilización
Eje4.Tiempodetrabajo,conciliaciónycorresponsabilidaddelavida
personal,familiarylaboral
Eje5.Retribuciones
Eje6.Violenciadegéneroyotrassituacionesdeespecialprotección
Eje7.Medidasinstrumentalesparaalcanzarlosobjetivos

Cadaunodeestosejescontieneunaseriedeobjetivosylasmedidasqueseestablecen
paraalcanzarlos.Estasmedidasestándiferenciadas,asuvez,enmedidastransversales
dirigidas a todos los Ministerios y medidas específicas propuestas por los distintos
DepartamentosMinisterialesyOrganismosPúblicosadscritos,ydeexclusivaaplicación
enlosmismos.

Todas las medidas contenidas en el presente Plan se llevarán a cabo con los medios
personales y la dotación económica disponible en los Departamentos y Organismos
Públicoscompetentes,sinincrementodedotaciones,nideretribuciones,nideotros
gastosdepersonalalserviciodelaAdministraciónGeneraldelEstado.
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EJE1.ͲACCESOALEMPLEOPÚBLICO


En la Administración General del Estado el acceso al empleo público no muestra
desequilibrios significativos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres,alregirseporlosprincipiosconstitucionalesdecapacidad,meritoeigualdad.
Esteejetieneporobjetivo“prevenirladiscriminaciónporrazóndesexoenelaccesoal
empleopúblico”.

Eleje1incluyelapuestaenmarchadelassiguientesmedidasparaalcanzarelobjetivo
propuesto:


1.1 Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado:

Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo público, requiere
actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la igualdad de
oportunidadesparagarantizarlosprincipiosdeigualdadyparticipaciónequilibradaen
elaccesoalempleo,enlacomposicióndelostribunalesyórganosdeselecciónyenlos
programasselectivos.
1.ͲElexpedientedetodaslasconvocatoriasqueserecibanenlaAGE,remitidopor
los órganos convocantes a la Dirección General de la Función Pública para su
autorización, deberá contener una referencia a la composición numérica
distribuidaporsexo,delosCuerposyEscalasolossubgruposdetitulaciónobjeto
delaconvocatoria.

2.ͲSecontinuarápromoviendolaparidadenlostribunalesyórganosdeselección,
con especial incidencia en la titularidad de sus cargos más representativos
(PresidenciaySecretaría).

3.Ͳ Las resoluciones que hagan pública la relación definitiva de aspirantes que
hayansuperadounprocesoselectivodeberánacompañarsedeunanálisisinterno
que incluya, al menos, una relación numérica y porcentual, distribuida por sexo,
entrepersonasadmitidasenelproceso,yaprobadasencadaunadelaspruebas
realizadas.EsteestudioseenviaráalaDirecciónGeneraldelaFunciónPública.

4.Ͳ La Dirección General de la Función Pública, asegurará en el trámite de
autorización,yatravésdeloscorrespondientesinformesdeconvocatoriasdelos
distintos procesos selectivos, la inclusión de materias de igualdad en los
programasdedichasconvocatorias

5.Ͳ En los cursos selectivos deberá incluirse un módulo en materia de igualdad
entremujeresyhombresyotroenmateriadeviolenciadegénero.

6.Ͳ Se adoptarán medidas razonables y adecuadas en el ámbito de la AGE, para
facilitaralasaspirantesembarazadasoenmaternidad,larealizacióndeloscursos
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selectivosenaquellosprocesosdeaccesoalempleopúblicodondeseprevean,a
fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las aspirantes en las
queconcurrandichassituaciones.



1.2.Inclusióndemedidasdecarácterespecífico(E)porMinisterios:
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MINISTERIODEHACIENDAYADMINISTRACIONESPÚBLICAS.

E.1.ͲElInstitutoNacionaldeAdministraciónPúblicavelaráespecialmenteporla
aplicacióndelprincipiodeigualdadenrelaciónconlasfuncionesquedesarrolla
enmateriadeseleccióndepersonal.

MINISTERIODEEDUCACIÓN,CULTURAYDEPORTE

E.2.ͲEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el
establecimientodemedidasquefavorezcanquelaspersonasqueaccedanala
función pública docente, en las enseñanzas no universitarias,  tengan  la
formación suficiente en materia de igualdad entre mujeres y hombres y
violenciadegénero.
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1.3.FichadesíntesisdelEje1:


TABLADEMEDIDASYAGENTES




Eje1:”ACCESOALEMPLEOPÚBLICO”



Objetivo:“p
prevenirladiscriminaciónporrazóndesexoenelempleopúblico”

1.Ͳ El expediente de todas las
convocatorias que se reciban en la AGE,
remitidoporlosórganosconvocantesala
Dirección General de la Función Pública
para su autorización, deberá contener
unareferenciaalacomposiciónnumérica
distribuida por sexo, de los Cuerpos y
Escalas o los subgrupos de titulación
objetodelaconvocatoria.

2.Ͳ Se continuará garantizando que se
mantenga la paridad en los tribunales y
órganos de selección, con especial
incidencia en la titularidad de sus cargos
más representativos (Presidencia y
Secretaría).

3.Ͳ Las resoluciones que hagan pública la
relación definitiva de aspirantes que
hayan superado un proceso selectivo
deberán acompañarse de un análisis
interno que incluya, al menos, una
relación numérica y porcentual,
distribuida por sexo, entre personas
admitidas en el proceso, y aprobadas en
cada una de las pruebas realizadas. Este
estudio se enviará a la Dirección General
delaFunciónPública.




Agentesresponsables
9 TodoslosMinisterios,Organismosy
Agenciasconvocantes
x Subsecretarías.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
x SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública.
(INAP)
9 TodoslosMinisterios,Organismosy
Agenciasconvocantes
x Subsecretarías.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública.
(INAP)
9 Ministerios,OrganismosyAgencias
convocantes.
x Subsecretarías
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Agentesresponsables

4.Ͳ  La Dirección General de la Función 9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Pública, asegurará en el trámite de
Públicas
autorización, y a través de los
9SecretaríadeEstadodeAdministraciones
correspondientes
informes
de
Públicas.
convocatorias de los distintos procesos
 DirecciónGeneraldelaFunción
selectivos, la inclusión de materias de
Pública.
igualdad en los programas de dichas
convocatorias
5.Ͳ En los cursos selectivos deberá
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
incluirse un módulo en materia de
Públicas
igualdad entre mujeres y hombres, y
9SecretaríadeEstadodeAdministraciones
otroenmateriadeviolenciadegénero.
Públicas.

 DirecciónGeneraldelaFunción

Pública.

 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública.(INAP)
9 Ministerios,OrganismosyAgencias
convocantes.
9Subsecretarías
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
6.Ͳ Se adoptarán medidas razonables y
Públicas
adecuadasenelámbitodelaAGE,para
facilitar a las aspirantes embarazadas o
9SecretaríadeEstadodeAdministraciones
en maternidad, la realización de los
Públicas.
cursos selectivos en aquellos procesos
 InstitutoNacionalde
de acceso al empleo público donde se
AdministraciónPública.(INAP)
prevean,afindeasegurarlaigualdadde
9 Ministerios,OrganismosyAgencias
trato y de oportunidades de las
convocantes.
aspirantes en las que concurran dichas
9Subsecretarías
situaciones.

Medidasespecíficas
E.1. El Instituto Nacional de
Administración
Pública
velará
especialmente por la aplicación del
principiodeigualdadenrelaciónconlas
funciones que desarrolla en materia de
seleccióndepersonal.
E.2. El Ministerio de Educación, Cultura
yDeportepromoveráelestablecimiento
de medidas que favorezcan que las
personas que accedan a la función
pública docente, en las enseñanzas no
universitarias,  tengan la formación
suficiente en materia de igualdad entre
mujeres y hombres y violencia de
género.

Agentesresponsables
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública.(INAP)
9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte
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EJE 2.Ͳ  IGUALDAD, CONDICIONES DE TRABAJO Y CARRERA
PROFESIONAL



LacarreraprofesionalenlaAdministraciónGeneraldelEstadoestáconformadaporel
conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesionalconformealosprincipiosdeigualdad,méritoycapacidadmanifestándose
principalmenteatravésdelaprovisióndepuestosdetrabajoylapromocióninterna.
Los procedimientos constitucionales mencionados se llevan a cabo mediante su
adecuadaaplicación,prestandoespecialatenciónalasformadeprovisiónyaccesode
aquellos puestos de trabajo más relevantes para la organización, por ello se debe
ahondar,desdelaperspectivadelaigualdad,enelconcursoylalibredesignación.

Encuantoalapromocióninterna,queconsisteenelascensodesdeuncuerpooescala
deunSubgrupooGrupodeclasificaciónprofesionalenelsupuestoqueéstenotenga
Subgrupo,aotrosuperior,seránecesarioadoptarlasmedidasadecuadasparaevitar
queexistaundesequilibrioenelaccesoentremujeresyhombres.

Este eje tiene por objetivo “a
asegurar la igualdad de trato en las condiciones de
trabajo y oportunidades en la carrera profesional en el empleo público”,
promoviendoymejorandolasposibilidadesdeaccesodelasmujeresalospuestosde
responsabilidad para reducir las desigualdades y desequilibrios de origen cultural y
socialquepudierandarseenelsenodelaAGE.

Paraconseguirelobjetivopropuestoseplanteanlassiguientesmedidas:




2.1 Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado.

7.Ͳ En los puestos de trabajo convocados a concurso, deberá incluirse en la
correspondiente convocatoria como mérito a valorar la acreditación de los
cursos de formación en igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos por
lasAdministracionesPúblicasenaquellasmateriasdirectamenterelacionadas
conlasfuncionespropiasdelospuestosdetrabajo.

8.ͲEnlaprovisióndepuestosdetrabajomedianteelsistemadelibredesignación,
lostitularesdelosórganosdirectivosprocuraránquesucoberturaserealice
demaneraquesefavorezcalarepresentacióndelsexomenosrepresentado
en el subgrupo o grupo de titulación exigido en la correspondiente
convocatoria,conlafinalidaddecontribuiralequilibrioenlosnombramientos
entremujeresyhombres


9.Ͳ En relación con las convocatorias de concursos de méritos o traslados, se
incluirán acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos
ocupadosmayoritariamenteporhombresoviceversa.
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10.Ͳ  En la denominación de la relación de los puestos de trabajo de la AGE se
utilizaráunlenguajenosexista.

11.Ͳ La Administración integrará la perspectiva de género en la prevención de
riesgos laborales, a fin de asegurar el cumplimiento de los artículos 15 1 d),
22,25y26delaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales

12.ͲLaDirecciónGeneraldelaFunciónPúblicaestudiarálarevisiónymejorade
loscriteriosdeconciliaciónqueseincluyanenlasbasesdelasconvocatorias
de concursos, impulsando desde Función pública la homogenización de
criteriosbaremables.

13.Ͳ Se desarrollará una base de datos de perfiles profesionales con información
demujerescualificadasparalaocupacióndepuestosderesponsabilidad.

14.Ͳ Se realizará un estudio sobre acceso al empleo público en la AGE y
trayectoriasprofesionales,distribuidoporsexoconlainclusióndelindicador
detiempoenelquesepermaneceenlosdistintosniveles,enlosgruposyla
distribucióngrupo/nivel,asícomolostramosdeedad.



2.2.Inclusióndemedidasdecarácterespecífico(E)porMinisterios:

MINISTERIODELAPRESIDENCIA

E.3.Ͳ En los puestos de trabajo, que el Ministerio de la Presidencia convoque a
concurso, deberá incluirse en la correspondiente convocatoria, como mérito a
valorar, la acreditación de los cursos de formación en igualdad entre mujeres y
hombres, reconocidos por las Administraciones Públicas en aquellas materias
directamenterelacionadasconlasfuncionespropiasdelospuestosdetrabajo.

E.4.ͲElOrganismoPúblicoPatrimonioNacionalpromoverálaparticipacióndelas
empleadaspúblicasencursosenmateriaspropiasdeoficiosymantenimiento,en
los que exista determinados puestos profesionales con baja representación
femenina, de manera que cuenten con la formación teórica y práctica necesaria
paraparticiparencondicionesdeigualdadenlosprocesosdepromocióninterna.


MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD

E.5.Ͳ El Instituto de Astrofísica de Canarias fomentará la participación de las
mujeres como personas expertas en organizaciones nacionales e internacionales
(IAC).

E.6.ͲElInstitutodeAstrofísicadeCanariasrealizaráundiagnósticodelasituación
de las investigadoras en el IAC y sus dificultades para seguir la carrera
investigadora.
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E.7.ͲElInstitutodeSaludCarlosIII(ISCIII)incrementaráelreclutamientofemenino
para liderar líneas, grupos o proyectos de investigación, asesorando y formando
enlacapacidadyaptituddeliderazgo,estableciendomedidasqueamortigüenlos
efectos de la interrupción de la carrera profesional por motivos de maternidad,
cuidadodehijosy/opersonasdependientes.

E.8.ͲElInstitutodeSaludCarlosIII(ISCIII)comogestordelaAcciónEstratégicaen
Salud (AES), incorporará la dimensión de género, tanto en las convocatorias de
ayudasdefinanciacióndelainvestigacióncomoenloscriteriosdeevaluaciónde
proyectos, teniendo en cuenta los períodos de maternidad, cuidado de hijos y/o
personasdependientesenlasvaloracionesdepublicacionesydetitulaciones.

E.9.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III instará al órgano Competente para que los
miembros de las comisiones técnicas de evaluación y presidencia de la AES
cumplanlanormativasobreparidad.


MINISTERIODEHACIENDAYADMINISTRACIONESPÚBLICAS

E.10.ͲElInstitutodeEstudiosFiscalesrealizaráproyectosdeinvestigaciónrelativos
a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la
discriminaciónsalarial.
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2.3.FichasíntesisdelEje2:

TABLADEMEDIDASYAGENTES


Eje2:”IGUALDAD,CONDICIONESDETRABAJOYCARRERA
PROFESIONAL”

Objetivo:“a
asegurarlaigualdaddetratoenlascondicionesdetrabajoyoportunidades
enlacarreraprofesionalenelempleopúblico”


MedidasTransversales

8.Ͳ En la provisión de puestos de trabajo
mediante el sistema de libre designación,
los titulares de los órganos directivos
procurarán que su cobertura se realice de
maneraquesefavorezcalarepresentación
del sexo menos representado en el
subgrupo o grupo de titulación exigido en
la correspondiente convocatoria, con la
finalidad de contribuir al equilibrio en los
nombramientosentremujeresyhombres.
9.Ͳ En relación con las convocatorias de
concursosdeméritosotraslados,seincluirán
acciones para impulsar la concurrencia de
mujeres
a
puestos
ocupados
mayoritariamenteporhombresoviceversa.
10.Ͳ En la denominación de la relación de
lospuestosdetrabajodelaAGEseutilizará
unlenguajenosexista.

9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9 Ministerios, Organismos y Agencias
convocantes.
x Subsecretarías
9 ÓrganosDirectivosdelosMinisterios,
OrganismosyAgenciasconvocantes.
x Subsecretarías



9 Ministerios, Organismos y Agencias
convocantes.
xSubsecretarías.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
x SecretaríadeEstadodePresupuestos
yGastos
 DirecciónGeneraldeCostes
dePersonalyPensiones
Públicas
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7.Ͳ En los puestos de trabajo convocados a
concurso, deberá incluirse en la
correspondiente convocatoria como mérito
a valorar la acreditación de los cursos de
formación en igualdad entre mujeres y
hombres,
reconocidos
por
las
Administraciones Públicas en aquellas
materiasdirectamenterelacionadasconlas
funcionespropiasdelospuestosdetrabajo.

Agentesresponsables

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

MedidasTransversales
11.Ͳ La Administración integrará la
perspectivadegéneroenlaprevenciónde
riesgos laborales, a fin de asegurar el
cumplimiento de los artículos 15 1 d), 22,
25y26delaLeydePrevencióndeRiesgos
Laborales.

12.Ͳ La Dirección General de la Función
Pública estudiará la revisión y mejora de
loscriteriosdeconciliaciónqueseincluyan
en las bases de las convocatorias de
concursos, impulsando desde Función
pública la homogenización de criterios
baremables.
13.Ͳ Se desarrollará una base de datos de
perfiles profesionales con información de
mujeres cualificadas para la ocupación de
puestosderesponsabilidad.



14.ͲSerealizaráunestudiosobreaccesoal
empleo público en la AGE y trayectorias
profesionales, distribuido por sexo con la
inclusióndelindicadordetiempoenelque
se permanece en los distintos niveles, en
losgruposyladistribucióngrupo/nivel,así
comolostramosdeedad.


6HF,3iJ

Agentesresponsables
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AGE
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
x SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
9 ResponsablesdePRLdelos
distintosMinisterios,Organismosy
Agencias.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
xSecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública.
9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.
x SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujerypara
laIgualdadde
Oportunidades.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
x SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas
 DirecciónGeneraldela
FunciónPública
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
x SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 InstitutoNacionalde
Administración
Pública(INAP)
 DirecciónGeneraldela
FunciónPúbica
9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.
x SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujerypara
laIgualdadde Oportunidades
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MedidasEspecíficas
E.3.Ͳ En los puestos de trabajo, que el
Ministerio de la Presidencia convoque a
concurso, deberá incluirse en la
correspondiente convocatoria, como
mérito a valorar, la acreditación de los
cursos de formación en igualdad entre
mujeres y hombres, reconocidos por las
Administraciones Públicas en aquellas
materiasdirectamenterelacionadasconlas
funciones propias de los puestos de
trabajo.

Agentesresponsables
9 MinisteriodelaPresidencia.


E.4.Ͳ El Organismo Público Patrimonio
Nacional promoverá la participación de
las empleadas públicas en cursos en
materias propias de oficios y
mantenimiento, en los que exista
determinados puestos profesionales con
bajarepresentaciónfemenina,demanera
que cuenten con la formación teórica y
práctica necesaria para participar en
condiciones de igualdad en los procesos
depromocióninterna.

9 MinisteriodelaPresidencia.
x PatrimonioNacional


E.5.ͲEl Instituto deAstrofísicadeCanarias
fomentará la participación de las mujeres
comopersonasexpertasenorganizaciones
nacionaleseinternacionales(IAC).


E.6.ͲEl Instituto deAstrofísicadeCanarias
realizará un diagnóstico de la situación de
las investigadoras en el IAC y sus
dificultades para seguir la carrera
investigadora.

9 Ministerio

de
Competitividad.
x Instituto de
Canarias

Economía

y

Astrofísica

de

9 Ministerio

de
Economía
y
Competitividad.
x InstitutodeAstrofísicadeCanarias




9 Ministerio

de
Economía
y
Competitividad.
x InstitutodeSaludCarlosIII
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E.7.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
incrementará el reclutamiento femenino
para liderar líneas, grupos o proyectos de
investigación,asesorandoyformandoenla
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Agentesresponsables

capacidad y aptitud de liderazgo,
estableciendomedidasqueamortigüenlos
efectos de la interrupción de la carrera
profesional por motivos de maternidad,
cuidado de hijos y/o personas
dependientes.
E.8.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
como gestor de la Acción Estratégica en
Salud (AES), incorporará la dimensión de
género, tanto en las convocatorias de
ayudas de financiación de la investigación
como en los criterios de evaluación de
proyectos,teniendoencuentalosperíodos
de maternidad, cuidado de hijos y/o
personasdependientesenlasvaloraciones
depublicacionesydetitulaciones.
E.9.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III instará
al órgano Competente para que los
miembros de las comisiones técnicas de
evaluaciónypresidenciadelaAEScumplan
lanormativasobreparidad
E.10.Ͳ El Instituto de Estudios Fiscales
realizaráproyectosdeinvestigaciónrelativos
alaigualdadentremujeresyhombresenel
ámbito laboral y lucha contra la
discriminaciónsalarial.


9 Ministerio

y

9 Ministerio

y

9 Ministerio

y

de
Economía
Competitividad.
x InstitutodeSaludCarlosIII

de
Economía
Competitividad.
x InstitutodeSaludCarlosIII
de
Hacienda
AdministracionesPúblicas.
x SecretaríadeEstadode
Hacienda.
 InstitutodeEstudios
Fiscales
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EJE3.ͲFORMACIÓN,INFORMACIÓNYSENSIBILIZACIÓN

Lalíneadeactuaciónprincipalimplicaráelcumplimientodelmandatolegaldeformar
ysensibilizarsobrelaigualdaddetratoentremujeresyhombres.Enparalelosehace
necesario informar y difundir los datos desagregados por sexo para fomentar el
conocimiento de las situaciones de desigualdad y contribuir a la aplicación de las
políticasdeigualdadentremujeresyhombres.


Esteejetienecomoobjetivo:““sensibilizar,informaryformarenmateriadeigualdad,
conciliaciónycorresponsabilidad”.

Elejeincluyeeldesarrollodelassiguientesmedidas:


3.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado:
15.Ͳ Se incluirá un modulo de igualdad y violencia de género en todas aquellas
accionesformativasquetenganunaduraciónsuperiora20horaslectivasen
materiaderecursoshumanos.

16.ͲLaAdministraciónGeneraldelEstadofomentarálaimparticióndecursosde
formación y sensibilización sobre la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres y sobre violencia de género, que se dirigirán a todo su
personal.

17.ͲLaAdministraciónGeneraldelEstadocontinuaráimpulsandoenelsenodela
Comisión Paritaria de Formación para el Empleo en la AGE, una mayor
valoración de los planes de aquellos promotores que incluyan acciones
formativas y de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

18.ͲLaSecretariadeEstadodeAdministracionesPúblicaspromoverálarealización
anual,deunaovariasjornadasinterdepartamentales,enmateriadeigualdad
entremujeresyhombres.Paraello,contaráconlacolaboracióndelaSecretaría
deEstadodeServiciosSocialeseIgualdaddelMinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.

19.Ͳ Los departamentos ministeriales incluirán en sus planes anuales de
formación, la realización de acciones formativas de carácter especifico
tendentesafomentarentresupersonalunaculturaenigualdadentremujeres
yhombresyderechazofrentealaviolenciadegénero.

20.Ͳ Se planificarán acciones formativas específicas para el acceso a puestos
directivosypredirectivosparafavorecerelaccesodelasmujeresapuestosde
responsabilidadenlosquesereservealmenosun50porcientodelasplazasa
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aquéllas empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos en las
convocatorias,realizándolaspreferentementedentrodelajornadalaboral.

21.ͲSeincluiránindicadoresenlassolicitudesdecursosdeformación,asícomoen
laadjudicacióndelosmismos,paradetectarsiseproducedesigualdad.

22.Ͳ Las actividades formativas de los cursos correspondientes a predirectivos y
directivos de la Administración General del Estado, incluirán formación
concreta en instrumentos y herramientas para la aplicación de la
transversalidaddegéneroenlagestiónpública.

23.ͲSeimpartiráncursosdecarácterprofesionalizadoyconcontenidosprácticos
con un doble objetivo: avanzar en la formación de igualdad de género con la
nuevanormativaysuaplicaciónconcretaalospuestosdetrabajo.

24.Ͳ Los Ministerios deberán divulgar y difundir el II Plan de Igualdad entre
mujeresyhombresenlaAGE,paraelplenoconocimientodesupersonal.

25.ͲSeorganizaránJornadasdesensibilizaciónyformaciónenelámbitodelaAGE
dirigidasalpersonaldelasUnidadescompetentesenmateriadepersonalyal
personaldelasUnidadesdeIgualdad,dondeseinstruyaenaccionesespecíficas
yconcretasquepromuevanlacorresponsabilidadyaccionescontralaviolencia
degénero.

26.Ͳ Se priorizará la formación de las personas reincorporadas al servicio activo
trasunalicenciaoexcedenciapormaternidadopaternidad,oporcuidadode
personasdependientes.

27.ͲSeorganizaránaccionesformativaseinformativasespecíficasquefomenten
el conocimiento, la sensibilización y la difusión del Real Decreto sobre acoso
sexualyacosoporrazóndesexo.

28.Ͳ Se diseñarán acciones formativas que potencien pautas en materia de
igualdad y eviten incurrir en prejuicios, dirigidas a colectivos específicos:
equiposdirectivos,agentessocialesopersonaltécnico.

29.ͲLaDirecciónGeneraldelaFunciónpúblicaconfeccionaráundípticoinformativo
delpresentePlanparadarloaconoceratodoelpersonal delaAdministración
GeneraldelEstadoysusOrganismosPúblicos.

3.2.Inclusióndemedidasdecarácterespecífico(E)porMinisterios:

MINISTERIODEJUSTICIA

E.11.Ͳ El Ministerio de Justicia realizará acciones divulgativas específicas, a
través de intranet, en el espacio de igualdad sobre la normativa existente, el
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planestratégico,planesdeigualdadyprotocolos:acosolaboral,acososexualo
porrazóndesexo.

E.12.Ͳ El Ministerio de Justicia realizará jornadas sobre igualdad de
oportunidadesyprotocolosparaprevenirelacososexualoporrazóndesexo.
MINISTERIODEDEFENSA

E.13.Ͳ El Ministerio de Defensa realizará actividades formativas y divulgativas en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como sobre
lasmedidasadoptadasenlaAGEparalaconsecucióndeesteobjetivo.

MINISTERIODEHACIENDAYADMINISTRACIONESPÚBLICAS

E.14.Ͳ El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas diseñará
acciones formativas que potencien pautas que eliminen prejuicios a
colectivosespecíficos:equiposdirectivos,agentessocialesopersonaltécnico.

E.15.Ͳ El Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) elaborará un
Plan de Formación en materia de Igualdad en el ámbito de la Administración
GeneraldelEstado.
MINISTERIODELINTERIOR

E.16.ͲLaDirecciónGeneraldeTráficorealizaráaccionesdesensibilizacióndel
personal de la D.G.T.: elaboración de un test de satisfacción sobre la
aplicacióndelasmedidasdeigualdad(DGT).

E.17.Ͳ El Ministerio del Interior reservará un espacio en INTRANET y en la
Escuela Virtual para informar sobre Igualdad de trato y no discriminación,
marcojurídico,planesdeigualdad,violenciadegéneroyconciliación.


MINISTERIODEFOMENTO

E.18.Ͳ El Ministerio de Fomento realizará una acción informativa a todo el
personalatravésdeIntranet,enigualdadyviolenciadegénero.

E.19.ͲElMinisteriodeFomentoIncluiráenelÁreadeIgualdadunenlacede
datosestadísticosenelDepartamentodesagregadosporsexosylaevolución
históricadesde2005.

E.20.ͲElMinisteriodeFomentoincluiráunmódulodeigualdadentodoslos
cursosquetenganunaduraciónsuperioraveintehoras.
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MINISTERIODEEDUCACIÓN,CULTURAYDEPORTE

E.21.Ͳ El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizará una Oferta
formativa MENTOR incorporando imágenes de mujeres en la información
específica de cursos sobre puestos tradicionalmente desempeñados por
hombres.
E.22.Ͳ La Biblioteca Nacional de España incrementará el número de datos
desagregados por sexo en su memoria anual sobre presencia en acciones
formativasporcolectivos,nivelesycategoríasprofesionales(BNE).
E.23.ͲElMinisteriodeEducación,CulturayDepontedesarrollaráelproyecto
“Patrimonio en femenino” iniciado en 2011 (Catálogo digital sobre temas
específicosdelavidapúblicayprivadadelasmujeresensociedadespresentes
ypasadas).

E.24.ͲElMinisteriodeEducación,CulturayDeporterealizaráunapublicación
periódica de los “Premios IRENE: la paz empieza en casa”, destinados a
sensibilizar a la sociedad española y a la comunidad educativa en la
prevencióndesdelaeducacióndelaviolenciadegénero.

MINISTERIODEINDUSTRIA,ENERGÍAYTURISMO

E.25.Ͳ El Ministerio de Industria, Energía y Turismo creará un espacio de
igualdadenlaintranetquecomprendatodoslossitiosdeinterésenmateria
de igualdad: enlaces al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades,futuroBuzóndesugerenciasdelaSEAP,enlacesaempresaso
entidades comprometidas con la Igualdad, etc., así como cualquier otra
información o actividad que se desarrolle de ámbito Departamental, que
tengaporobjetolaIgualdad.

E.26.Ͳ El Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizará el Proyecto
formativo“INTEGRAME”,enmateriadeigualdaddeoportunidades.


MINISTERIODELAPRESIDENCIA
E.27.Ͳ El Ministerio de la Presidencia elaborará un tríptico de sensibilización e
información en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres, para su
entrega en el momento de la incorporación de las empleadas y empleados
públicosenelDepartamento.

E.28.Ͳ La Agencia Estatal del  Boletín Oficial del Estado celebrará Jornadas de
sensibilizacióneinformaciónsobreprotocolodeacososexualyacosoporrazónde
sexo(AEBOE).

E.29El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebrará en 2015 un
seminarioenelqueseabordarálaparticipacióndelasmujeresenelprocesode
tomadedecisionesysuvisibilidadpolíticayenelqueseanalizarálasresistencias
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alcambioenelámbitodelaigualdaddeoportunidadesentremujeresyhombres.
Título:“MujeryPoder.ElpapeldelasmujerespresidentasenAméricaLatina.”


E.30.ͲElCentrodeEstudiosPolíticosyConstitucionalescelebraráen2015unforo
de debate sobre “Grupos vulnerables: decisiones sobre género” en el marco de
unasJornadassobrelos35añosdefuncionamientodelaCorteInteramericanade
losDerechosHumanos.
E.31.Ͳ  El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales editará en 2015 tres
libros:
1.Ͳ “Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y
perspectivas”.
2.Ͳ"Derechoantidiscriminatorio"
3.Ͳ“"La perspectiva de género en los sistemas europeo e interamericano de
derechoshumanos".


MINISTERIODESANIDAD,SERVICIOSSOCIALESEIGUALDAD

E.32.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, llevará a cabo la
difusiónatravésdeintranetdelaGuíadeBuenasprácticasparaelcumplimientode
susresponsabilidadesgarantesdelderechodeigualdad.

E.33.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llevará a cabo la
elaboración y difusión a través de intranet de un Manual de uso del lenguaje no
sexista.

MINISTERIODEASUNTOSEXTERIORESYDECOOPERACIÓN

E.34.ͲElMinisteriodeAsuntosExterioresydeCooperaciónrealizaráunaactividad
formativaparafacilitarelconocimientoydesarrollodelaigualaddegéneroenlos
diferentesámbitosdeactuacióndelaAdministracióQ

MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD




E.35.Ͳ ElMinisteriodeEconomíayCompetitividadrealizarásesionesformativasde
difusiónysensibilizaciónsobreelPlandeIgualdadydelosProgramasEuropeosde
Investigación e Innovación de la integración de género, destinadas a unidades y
organismosdependientesdelaSecretaríadeEstadodeInvestigación,Desarrolloe
Innovación.
E.36.Ͳ El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) formará al personal directivo, responsables de proyectos, personal
investigador,ypersonalqueevalúay/otutorizaentemasdeperspectivadegénero
enigualdad.

E.37.Ͳ El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
realizará una campaña divulgativa sobre las mujeres investigadoras en la página
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web del CIEMAT y publicará los proyectos más relevantes de las mujeres
investigadoras.
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E.38.Ͳ El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA)publicaráparasudifusiónysensibilizaciónentodassuswebsloscontenidos
relacionadosconlaigualdaddeoportunidades.

E.39.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) implementará acciones de formación
específicasobreigualdad,dandodifusiónalasmismasparaquetodoelpersonala
lo largo de su actividad formativa, haya recibido un curso o seminario sobre
igualdad
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3.3.FichasíntesisdelEje3:
TABLADEMEDIDASYAGENTES

Eje3:”FORMACIÓN,INFORMACIÓNYSENSIBILIZACIÓN”


Medidastransversales
Agentesresponsables
15.Ͳ Se incluirá un modulo de igualdad y
violencia de género en todas aquellas
acciones formativas que tengan una
duración superior a 20 horas lectivas en
materiaderecursoshumanos.

16.ͲLaAdministraciónGeneraldelEstado
fomentará la impartición de cursos de
formación y sensibilización sobre la
igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres y sobre violencia de
género, que se dirigirán a todo su
personal.

9 Ministerios, Organismos y Agencias
convocantes.
x Subsecretarías.

9 Ministerios,OrganismosyAgenciasde
laAdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 Direcciones
Generales
o
Secretarías Generales de los
Organismos
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales

eIgualdad
x SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad
 DelegacióndelGobiernoparala
ViolenciadeGénero
17.ͲLaAdministraciónGeneraldelEstado
9 MinisteriodeHacienday
continuará impulsando en el seno de la
AdministracionesPúblicas
Comisión Paritaria de Formación para el
9SecretaríadeEstadode
Empleo en la AGE, una mayor valoración
AdministracionesPúblicas.
delosplanesdeaquellospromotoresque
 INAP (Órgano gestor en la
incluyan acciones formativas y de
AFEDAP).
sensibilización en materia de igualdad
entremujeresyhombres.
18.Ͳ La Secretaria de Estado de
9 MinisteriodeHacienday
Administraciones Públicas promoverá la
AdministracionesPúblicas.
realización anual, de una o varias
9SecretaríadeEstadode
jornadas
interdepartamentales,
en
AdministracionesPúblicas.
materia de igualdad entre mujeres y
 DirecciónGeneraldelaFunción
hombres. Para ello, contará con la
Pública.
colaboración de la Secretaría de Estado
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
de Servicios Sociales e Igualdad del
eIgualdad.
MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
9SecretaríadeEstadodeServicios
Igualdad.
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
Igualdaddeoportunidades.
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Medidastransversales
19.Ͳ Los departamentos ministeriales
incluirán en sus planes anuales de
formación, la realización de acciones
formativas de carácter especifico
tendentesafomentarentresupersonal
unaculturaenigualdadentremujeresy
hombres y  de rechazo frente a la
violenciadegénero.
20.Ͳ Se planificarán acciones formativas
específicas para el acceso a puestos
directivosypredirectivosparafavorecer
el acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidadenlosquesereserveal
menos un 50 por ciento de las plazas a
aquéllasempleadaspúblicasquereúnan
los requisitos establecidos en las
convocatorias,
realizándolas
preferentemente dentro de la jornada
laboral.


6HF,3iJ

Agentesresponsables
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos


9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9SecretariodeEstadodeHacienda.
 AgenciaEstatalde
AdministraciónTributaria.
21.Ͳ Se incluirán indicadores en las
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
solicitudes de cursos de formación, así
AdministraciónGeneraldelEstado.
comoenlaadjudicacióndelosmismos,
x Subsecretarías.
paradetectarsiseproducedesigualdad.
 DireccionesGeneraleso

SecretaríasGeneralesdelos

Organismos
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública(INAP).
x SecretariadeEstadodeHacienda
 InstitutodeEstudiosFiscales
(IEF)


22.Ͳ Las actividades formativas de los
cursos correspondientes a predirectivos
y directivos de la Administración
General del Estado, incluirán formación
concreta
en
instrumentos
y

9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
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Medidastransversales
herramientas para la aplicación de la
transversalidad de género en la gestión
pública.


23.Ͳ Se impartirán cursos de carácter
profesionalizado y con contenidos
prácticos  con un doble objetivo:
avanzar en la formación de igualdad de
género con la nueva normativa y su
aplicación concreta a los puestos de
trabajo.

24.Ͳ Los Ministerios deberán divulgar y
difundir el II Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres en la AGE, para el
plenoconocimientodesupersonal.



25.Ͳ Se organizarán Jornadas de
sensibilizaciónyformaciónenelámbitode
laAGEdirigidasalpersonaldelasUnidades
competentes en materia de personal y al
personal de las Unidades de Igualdad,
dondeseinstruyaenaccionesespecíficasy
concretas
que
promuevan
la
corresponsabilidad y acciones contra la
violenciadegénero.

6HF,3iJ

Agentesresponsables

9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública(INAP).
x SecretariadeEstadodeHacienda
 InstitutodeEstudiosFiscales(IEF)

9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 InstitutoNacionalde
AdministraciónPública(INAP).
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
Igualdaddeoportunidades
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9SecretariadeEstadodeHacienda
 AgenciaEstatalde
AdministraciónTributaria
9 Ministerios,OrganismosyAgencias.
x Subsecretarías
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
Igualdaddeoportunidades
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Agentesresponsables

26.Ͳ Se priorizará la formación de las
personas reincorporadas al servicio activo
tras una licencia o excedencia por
maternidadopaternidad,oporcuidadode
personasdependientes.

27.Ͳ Se organizarán acciones formativas e
informativas específicas que fomenten el
conocimiento, la sensibilización y la
difusión del Real Decreto sobre acoso
sexualyacosoporrazóndesexo.

28.Ͳ Se diseñarán acciones formativas que
potencienpautasenmateriadeigualdady
eviten incurrir en prejuicios, dirigidas a
colectivos específicos: equipos directivos,
agentessocialesopersonaltécnico.









29.Ͳ La Dirección General de la Función
pública
confeccionará
un
díptico
informativo del presente Plan para darlo a
conocer a todo el personal de la
Administración General del Estado y sus
OrganismosPúblicos.




9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
9Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9Ministerios,OrganismosyAgencias
9Subsecretarías
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
Igualdaddeoportunidades
9OrganizacionesSindicales
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
x SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldela
FunciónPúbica
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E.11.Ͳ El Ministerio de Justicia realizará
acciones divulgativas específicas, a través
de intranet, en el espacio de igualdad
sobre la normativa existente, el plan
estratégico, planes de igualdad y
protocolos: acoso laboral, acoso sexual o
porrazóndesexo.

E.12.Ͳ El Ministerio de Justicia realizará
jornadas sobre igualdad de oportunidades
y protocolos para prevenir el acoso sexual
oporrazóndesexo.
E.13.Ͳ El Ministerio de Defensa realizará
actividades formativas y divulgativas en
materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres así como sobre
las medidas adoptadas en la AGE para la
consecucióndeesteobjetivo.

E.14.Ͳ El Ministerio de Hacienda y
Administraciones
Públicas
diseñará
acciones formativas que potencien pautas
que eliminen prejuicios a colectivos
específicos: equipos directivos, agentes
socialesopersonaltécnico.

E.15.Ͳ El Instituto Nacional de
AdministracionesPúblicas(INAP)elaborará
un Plan de Formación en materia de
IgualdadenelámbitodelaAdministración
GeneraldelEstado.

E.16.Ͳ La Dirección General de Tráfico
realizará acciones de sensibilización del
personal de la D.G.T.: elaboración de un
test de satisfacción sobre la aplicación de
lasmedidasdeigualdad.
E.17.Ͳ El Ministerio del Interior reservará
un espacio en INTRANET y en la Escuela
Virtual para informar sobre Igualdad de
trato y no discriminación, marco jurídico,

Agentesresponsables
9 MinisteriodeJusticia.


9 MinisteriodeJusticia.


9 MinisteriodeDefensa.


9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública
 InstitutoNacionalde
AdministracionesPúblicas

9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
 InstitutoNacionalde
AdministracionesPúblicas

9 MinisteriodelInterior.
 DirecciónGeneraldeTráfico

9 MinisteriodelInterior.
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Medidasespecíficas
planes de igualdad, violencia de género y
conciliación.
E.18.Ͳ El Ministerio de Fomento realizará
unaaccióninformativaatodoelpersonala
través de Intranet, en igualdad y violencia
degénero.
E.19.ͲElMinisteriodeFomentoIncluiráen
el Área de Igualdad un enlace de datos
estadísticos
en
el
Departamento
desagregados por sexos y la  evolución
históricadesde2005.
E.20.ͲElMinisteriodeFomentoincluiráun
módulo de igualdad en todos los cursos
quetenganunaduraciónsuperioraveinte
horas.
E.21.ͲElMinisteriodeEducación,Culturay
Deporte realizará una Oferta formativa,
MENTOR, incorporando imágenes de
mujeres en la información específica de
cursos sobre puestos tradicionalmente
desempeñadosporhombres.
E.22.Ͳ La Biblioteca Nacional de España
incrementará el número de datos
desagregados por sexo en su memoria
anual sobre presencia en acciones
formativas por colectivos, niveles y
categoríasprofesionales.
E.23.ͲElMinisteriodeEducación,Culturay
Deponte desarrollará el proyecto
“Patrimonio en femenino”  iniciado en
2011 (Catálogo digital sobre temas
específicos de la vida pública y privada de
las mujeres en sociedades presentes y
pasadas).
E.24.ͲElMinisteriodeEducación,Culturay
Deporterealizaráunapublicaciónperiódica
de los “Premios IRENE: la paz empieza en
casa”, destinados a sensibilizar a la
sociedad española y a la comunidad
educativa en la prevención desde la
educacióndelaviolenciadegénero.
E.25.Ͳ El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo creará un espacio de igualdad en
laintranetquecomprendatodoslossitios
deinterésenmateriadeigualdad:enlaces
al Instituto de la Mujer y para la Igualdad

6HF,3iJ

Agentesresponsables
9 MinisteriodeFomento.

9 MinisteriodeFomento.

9 MinisteriodeFomento

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte.

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte.
 BibliotecaNacionaldeEspaña

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte.

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte.

9 MinisteriodeIndustria,Energíay
Turismo.
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Medidasespecíficas
de Oportunidades, futuro Buzón de
sugerencias de la Secretaría de Estado de
Administración Pública (SEAP) , enlaces a
empresas o entidades comprometidas con
la Igualdad, etc., así como cualquier otra
información o actividad que se desarrolle
de ámbito Departamental, que tenga por
objetolaIgualdad.
E.26.ͲElMinisteriodeIndustria,Energía
y Turismo realizará el Proyecto
formativo “INTEGRAME”, en materia de
igualdaddeoportunidades.
E.27.Ͳ El Ministerio de la Presidencia
elaborará un tríptico de sensibilización e
información en materia de igualdad de
trato entre mujeres y hombres, para su
entregaenelmomentodelaincorporación
delasempleadasyempleadospúblicosen
elDepartamento.
E.28.Ͳ LaAgenciaEstataldelBoletínOficial
del Estado (AEBOE) celebrará Jornadas de
sensibilización e información sobre
protocolo de acoso sexual y acoso por
razóndesexo.
E.29.Ͳ El Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales celebrará en 2015 un
seminario en el que se abordará la
participación de las mujeres en el proceso
de toma de decisiones y su visibilidad
política y en el que se analizará las
resistencias al cambio en el ámbito de la
igualdaddeoportunidadesentremujeresy
hombres. Título:”Mujer y Poder. El papel
de las mujeres presidentas en América
Latina.”
E.30.Ͳ El Centro de Estudios Políticos y
Constitucionalescelebraráen2015unforo
de debate sobre “Grupos vulnerables:
decisiones sobre género” en el marco de
unas Jornadas sobre los 35 años de
funcionamientodelaCorteInteramericana
delosDerechosHumanos.

6HF,3iJ

Agentesresponsables

9 MinisteriodeIndustria,EnergíayTurismo.

9 MinisteriodelaPresidencia.

9

MinisteriodelaPresidencia.
 LaAgenciaEstataldelBoletín
OficialdelEstado

9 MinisteriodelaPresidencia.
 CentrodeEstudiosPolíticosy
Constitucionales

9

MinisteriodelaPresidencia.
 CentrodeEstudiosPolíticosy
Constitucionales
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Medidasespecíficas
9

MinisteriodelaPresidencia.
 CentrodeEstudiosPolíticosy
Constitucionales

9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.

9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
 SecretariadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.

9

MinisteriodeAsuntosExteriores.

9

MinisteriodeEconomíay
Competitividad
9SecretaríadeEstadodeInvestigación,
DesarrolloeInnovación.
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E.31.Ͳ El Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales editará en 2015 tres
libros:
1.Ͳ“Igualdaddegéneroynodiscriminación
en España: evolución, problemas y
perspectivas”.
2.Ͳ"Derechoantidiscriminatorio"
3.Ͳ "La perspectiva de género en los
sistemas europeo e interamericano de
derechoshumanos".
E.32.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, llevará a cabo la
difusiónatravésdeIntranetdelaGuíade
Buenas prácticas para el cumplimiento de
susresponsabilidadesgarantesdelderecho
deigualdad.
E.33.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad llevará a cabo la
elaboraciónydifusiónatravésdeintranet
de un Manual de uso del lenguaje no
sexista.
E.34.ͲElMinisteriodeAsuntosExterioresy
de Cooperación realizará una actividad
formativa para facilitar el conocimiento y
desarrollo de la igualad de género en los
diferentes ámbitos de actuación de la
Administración.
E.35.Ͳ El Ministerio de Economía y
Competitividad
realizará
sesiones
formativas de difusión y sensibilización
sobre el Plan de Igualdad y de los
Programas Europeos de Investigación e
Innovación de la integración de género,
destinadas a unidades y organismos
dependientesdelaSecretaríadeEstadode
Investigación,DesarrolloeInnovación.

Agentesresponsables
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Medidasespecíficas
9

MinisteriodeEconomíay
Competitividad
 CentrodeInvestigaciones
Energéticas,Medioambientales
yTecnológicas

9

MinisteriodeEconomíay
Competitividad
 CentrodeInvestigaciones
Energéticas,Medioambientales
yTecnológicas.

9 MinisteriodeEconomíay
Competitividad
 InstitutoNacionalde
InvestigaciónyTecnología
AgrariayAlimentaria.

9 MinisteriodeEconomíay
Competitividad
 InstitutodeSaludCarlosIII
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E.36.Ͳ El Centro de Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales
y
Tecnológicas(CIEMAT)formaráalpersonal
directivo, responsables de proyectos,
personal investigador, y personal que
evalúa y tutoriza en temas de perspectiva
degéneroenigualdad.
E.37.Ͳ El Centro de Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales
y
Tecnológicas realizará una campaña
divulgativa
sobre
las
mujeres
investigadoras en la página web del
CIEMAT y publicará los proyectos más
relevantesdelasmujeresinvestigadoras.
E.38.Ͳ ElInstitutoNacionaldeInvestigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
publicará para su difusión y sensibilización
en todas sus webs los contenidos
relacionados con la igualdad de
oportunidades.
E.39.ͲElInstitutodeSaludCarlosIII(ISCIII)
implementará acciones de formación
específicasobreigualdad,dandodifusióna
las mismas para que todo el personal a lo
largo de su actividad formativa, haya
recibido un curso o seminario sobre
igualdad.

Agentesresponsables
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EJE4.TIEMPODETRABAJO,CONCILIACIÓNYCORRESPONSABILIDAD
DELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYLABORAL.

Entrelascausasqueexplicanlamenorparticipaciónlaboraldelasmujeresrespectoala
deloshombres,buenapartedeellasvienenasociadaaunamayordificultadparalograr
laconciliaciónentrelavidapersonal,familiarylaboral.Tambiénesprecisoreferirseala
corresponsabilidad ya que este es uno de los factores que más influyen en el
mantenimientodeimportantesdesigualdadesenlosámbitoslaboralysocial.

La Administración General del Estado ya viene trabajando en esta materia. Cabe
recordarlaOrdenAPU/526/2005,de7demarzo,porlaquesedisponelapublicación
delAcuerdodeConsejodeMinistrosde4demarzode2005,queaprobóunPlanparala
igualdaddegéneroenlaAdministraciónGeneraldelEstadoyqueconteníauncatálogo
innovadorasmedidasenloqueaigualdadentremujeresyhombresserefiere;además,
las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (Plan Concilia)
contenidasenelAcuerdoAdministraciónSindicatosdelaMesaGeneraldeNegociación
para mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados
públicos, publicado mediante Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, representó
unsaltocualitativoeneldesarrollodepolíticasdeempleoimpulsorasdeoportunidades,
alintroducirunconjuntodedisposicionespionerasenmateriaconciliaciónentrelavida
personal,familiaryprofesional.Finalmente,laLey7/2007,de12deabril,deEstatuto
Básico del Empleado Público, asumió prácticamente todas las medidas referidas con
anterioridad.

Noobstante,sehace necesariocontinuarconelesfuerzoiniciadoyconelimpulso de
medidasqueprofundicenaúnmásenlaigualdaddeoportunidadesyenlamejoradelas
condicionesquefavorezcanlaconciliaciónylavidapersonal,familiarylaboral.


Este eje tiene como objetivo “fomentar la implantación de medidas que permitan
conciliar la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres y a reducir las
diferenciasentreambossexos”.

Parapoderlograrelobjetivopropuestoseincluyenlassiguientesmedidas:



4.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado:

30.ͲSeprogramaránaccionestendentesaacortarlasdiferenciasentreelnúmero
de mujeres y de hombres que disfrutan las medidas de conciliación en
aquellos ámbitos en que el diagnóstico haya detectado la existencia de un
porcentaje significativamente mayor de mujeres que se acogen a medidas
como:flexibilizacióndelajornadaporcuidadodehijosehijasmenoresde12
años,reduccióndejornadaporguardalegal,flexibilizacióndelajornadapara
elcuidadodepersonasmayores,reduccióndejornadaporenfermedadgrave
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de un familiar, flexibilización jornada para cuidado de personas con
discapacidad.

31.Ͳ Se procurará que las personas con hijas e hijos menores de 12 años tengan
preferenciaparalaeleccióndeldisfrutedelasvacacionesydíasporasuntos
particularesdurantelosperiodosnolectivosdelosmismos.

32.Ͳ Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral en la Administración General del Estado”, para mejorar la
información del personal y de la gestión de recursos humanos sobre los
derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existente en la
Administración General del Estado en materia de conciliación, a fin de
fomentarsuconocimientoyfavorecersuutilización.

33.ͲDesarrollodeexperienciasdetrabajoenredymediantelautilizacióndelas
nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración General del Estado y
susorganismospúblicos,conelfindefavorecerlaconciliaciónyunamejor
organizaciónyracionalizacióndeltiempodetrabajo.

34.Ͳ Configurar la lactancia como un derecho individual de las empleadas y
empleados públicos que sea ejercido por uno de los progenitores,  para
garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral y
profesional. No obstante, en el caso de que ambos trabajen, solo podrá
ejercitarlounodeellos.

35.Ͳ Realizar el desarrollo reglamentario para la aplicación del permiso por
cuidadodehijoohija menor,afectadooafectadaporcánceroenfermedad
grave, prevista en el artículo 49 letra e del Estatuto Básico del Empleado
Público(EBEP).

36.Ͳ Estudiar y, en su caso, implantar las medidas de flexibilidad horaria que
permitanalpersonalempleadopúblicodisminuir,endeterminadosperiodosy
por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente
acreditados,sujornadasemanaldetrabajo,recuperándoseeltiempoenque
sehubierareducidodichajornadaenlasemanaosemanassubsiguientes.
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37.ͲCoordinacióndecriteriossobrelaflexibilidadhorariaaplicablealaconcesión
depermisospordeberinexcusable.
38.ͲFomentarelusodelasmedidasdeconciliaciónentreloshombresatravésde
accionesdeinformaciónysensibilización.

39.ͲElaboraruncuestionarioparaconocerelgradodesatisfaccióndelasmedidasde
conciliación y corresponsabilidad actualmente vigentes, dirigido al personal del
ámbitodelpresentePlan.


MINISTERIODEEDUCACIÓNCULTURAYDEPORTE

E.40.ͲElMinisteriodeEducación,CulturayDeporteelaboraráydifundiráun
dípticoinformativosobrelasmedidasdeconciliacióndisponibles.

MINISTERIODELAPRESIDENCIA 

E.41.Ͳ El Ministerio de la Presidencia estudiará la viabilidad de incorporar en las
EscuelasdeVeranoalgunaactividadquepromuevalaigualdaddeoportunidades
entremujeresyhombres.

E.42.Ͳ En la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado con motivo de la
celebracióndeldíadeReyes,elpersonaldestinadoenelturnodetarde,conhijos
o hijas menores de 12 años, que representa en la Imprenta Nacional el 26,92 %
aproximadamente, tendrá la posibilidad de solicitar un cambio de turno a la
mañana o noche el día 5 de enero, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

E.43.Ͳ Patrimonio Nacional organizará anualmente, preferiblemente junto con el
MinisteriodelaPresidenciayelrestodesusOrganismos,almenosunaactivadde
ocio,culturaloeducativaparalashijasehijosdeempleadasyempleadospúblicos
en días laborables no lectivos, en aquellos centros de trabajo con un número
superiora100efectivosenplantilla.

MINISTERIODEINDUSTRIA,ENERGIAYTURISMO

E.44.Ͳ El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsará las medidas
específicas de trabajo en red para favorecer la conciliación de la vida personal,
laboralyfamiliar.


FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

4.2.Inclusióndemedidasdecarácterespecífico(E)porMinisterios:


%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

6HF,3iJ

MINISTERIODEEMPLEOYSEGURIDADSOCIAL
E.45.ͲElMinisteriodeEmpleoySeguridadSocialdesarrollaráaccionesdirigidasal
personaldelaAGE,enmateriadesensibilización,informaciónyformaciónsobre
igualdaddeoportunidadesentremujeresyhombres,especialmentereferidasala
plenaintegracióndelasmujeresenlosdistintosnivelesdelaorganizaciónyala
aplicacióndemedidasquefavorezcanlaconciliaciónylacorresponsabilidad.
MINISTERIODEAGRICULTURA,ALIMENTACIÓNYMEDIOAMBIENTE.

E.46.Ͳ El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ampliará la
ofertaformativaenigualdadenlasmodalidadesonͲlineyvideoconferenciapara
facilitarlaconciliacióndelavidapersonal,familiarylaboral.

E.47Ͳ El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a partir del
primersemestrede2015pondráenmarchaunproyectopilotodetrabajoenred.


MINISTERIODESANIDAD,SERVICIOSSOCIALESEIGUALDAD

E.48.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad efectuará el cierre
progresivodeedificios,plantasoinstalacionesalas18,00horas,enconsonancia
conlafinalizacióndelaJornadaLaboral,parareforzarlasmedidasdeconciliación
ycorresponsabilidad.

E.49.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fomentará la
flexibilidad horaria o de la reducción de jornada con análisis y corrección de las
circunstancias disuasorias para su pleno aprovechamiento (productividades
ligadasahorarios).

E.50.ͲElMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad,enunmarcogeneral
de flexibilización, ofertará al personal la posibilidad de llevar a cabo la actividad
laboralenunsistemadetrabajoaturnos.

E.51.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, informará
actuacionesyactividadesinfantilesenperiodosdevacacionesescolares.

E.52.ͲElInstitutodeSaludCarlosIII(ISCIII)difundirálasmedidasdeconciliación
existentes y los modelos de solicitudes para cada una de ellas, alentando a los
hombresparaquesolicitendichasmedidasdeconciliación.


MINISTERIODEHACIENDAYADMINISTRACIONESPÚBLICAS

E.53.ͲElInstitutodeEstudiosFiscales(IEF)realizaráproyectosdeinvestigaciónen
lalíneadeigualdaddegénerorelativosalasmedidasparafacilitarlaconciliación
delavidapersonal,familiarylaboral.
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4.3.FichasíntesisdelEje4:

TABLADEMEDIDASYAGENTES

Eje4:”TIEMPODETRABAJO,CONCILIACIÓNYCORRESPONSABILIDADDE
LAVIDAPERSONALYLABORAL”

Objetivo: “fomentar la implantación de medidas que permitan conciliar la vida
personal, laboral y familiar de hombres y mujeres y a reducir las diferencias entre
ambossexos”

30.Ͳ Programar acciones tendentes a
acortar las diferencias entre el número
de mujeres y de hombres que disfrutan
las medidas de conciliación en aquellos
ámbitos en que el diagnóstico haya
detectadola existenciadeunporcentaje
significativamentemayordemujeresque
se acogen a estas medidas como:
flexibilización de la jornada por cuidado
de hijos e hijas menores de 12 años,
reducción de jornada por guarda legal,
flexibilización de la jornada para el
cuidadodepersonasmayores,reducción
de jornada por enfermedad grave de un
familiar, flexibilización jornada para
cuidadodepersonascondiscapacidad.
31.Ͳ Se procurará que las personas con
hijos e hijas menores de 12 años tengan
preferencia para la elección del disfrute
de las vacaciones y días por asuntos
particulares durante los periodos no
lectivosdelosmismos.
32.Ͳ Elaboración y difusión de una “Guía
de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral en la Administración
General del Estado”, para mejorar la
información del personal y de la gestión
derecursoshumanossobrelosderechos,
permisos y medidas de flexibilización de
jornada existente en la Administración
General del Estado en materia de
conciliación, a fin de fomentar su
conocimientoyfavorecersuutilización.

Agentesresponsables
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos.

9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad.
x Secretaría de Estado de Servicios
SocialeseIgualdad
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades
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Medidastransversales
33.Ͳ Desarrollar experiencias de trabajo
en red y mediante la utilización de las
nuevas tecnologías, en el ámbito de la
Administración General del Estado y sus
organismos públicos, con el fin de
favorecer la conciliación y una mejor
organizaciónyracionalizacióndeltiempo
detrabajo.
34.Ͳ Configurar la lactancia como un
derecho individual de las empleadas y
empleadospúblicosqueseaejercidopor
uno de los progenitores, para garantizar
laigualdadentreelhombreylamujeren
el ámbito laboral y profesional. No
obstante, en el caso de que ambos
trabajen, solo podrá ejercitarlo uno de
ellos.
35.Ͳ Realizar el desarrollo reglamentario
para la aplicación del permiso por
cuidado de hijo o hija menor, afectado
porcánceroenfermedadgrave,prevista
enelartículo49letraedelEBEP.
36.Ͳ Estudiar y, en su caso, implantar las
medidas de flexibilidad horaria que
permitan al personal empleado público
disminuir, en determinados periodos y
por motivos directamente relacionados
con la conciliación y debidamente
acreditados, su jornada semanal de
trabajo,recuperándoseeltiempoenque
se hubiera reducido dicha jornada, en la
semanaosemanassubsiguientes.

Agentesresponsables
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos

9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.


9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones

9

9

37.Ͳ Coordinación de criterios sobre la 9
flexibilidadhorariaaplicablealaconcesión
depermisospordeberinexcusable.

38.Ͳ Fomentar el uso de las medidas de
conciliación entre los hombres a través de
informaciónysensibilización.

6HF,3iJ

9

Públicas.
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicasparaelestudioy,ensucaso,
aprobacióndenuevasmedidas
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
Ministerios,OrganismosyAgenciasen
cuantoalaimplantacióndelasmedidas
quepudieraimpulsarlaDGFP.
x Subsecretarías.
Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 DireccionesGeneraleso
SecretaríasGeneralesdelos
Organismos
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Medidastransversales
39.ͲElaboraruncuestionarioparaconocer
el grado de satisfacción de las medidas de
conciliación
y
corresponsabilidad
actualmente vigentes, dirigido al personal
delámbitodelpresentePlan.


6HF,3iJ

Agentesresponsables


9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.






Medidasespecíficas

9MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte.


9 MinisteriodelaPresidencia.


9 MinisteriodelaPresidencia.
 AgenciaEstataldelBoletín
OficialdelEstado

9 MinisteriodelaPresidencia.
 PatrimonioNacional

9 MinisteriodeIndustria,Energíay
Turismo
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E.40.ͲElMinisteriodeEducación,Culturay
Deporte elaborará  y difundirá un díptico
informativo sobre las medidas de
conciliacióndisponibles.
E.41.Ͳ El Ministerio de la Presidencia
estudiará la viabilidad de incorporar en las
Escuelas de Verano alguna actividad que
promueva la igualdad de oportunidades
entremujeresyhombres.
E.42.ͲEnlaAgenciaEstataldelBoletínOficial
del Estado (AEBOE), con motivo de la
celebración del día de Reyes, el personal
destinado en el turno de tarde con hijos o
hijasmenoresde12años,querepresentaen
la Imprenta Nacional el 26,92 %
aproximadamente, tendrá la posibilidad de
solicitar un cambio de turno a la mañana o
noche el día 5 de enero, siempre que las
necesidadesdelserviciolopermitan.
E.43.Ͳ Patrimonio Nacional organizará
anualmente, preferiblemente junto con el
Ministerio de la Presidencia y el resto de
sus Organismos, al menos una activad de
ocio, cultural o educativa para las hijas e
hijos de empleadas y empleados públicos
en días laborables no lectivos, en aquellos
centrosdetrabajoconunnúmerosuperior
a100efectivosenplantilla.

E.44.Ͳ El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo impulsará las medidas específicas
de trabajo en red para favorecer la
conciliación de la vida personal, laboral y
familiar.


Agentesresponsables
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Medidasespecíficas
E.45.ͲElMinisteriodeEmpleoySeguridad
Social desarrollará acciones dirigidas al
personal de la AGE, en materia de
sensibilización, información y formación
sobre igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, especialmente
referidas a la plena integración de las
mujeres en los distintos niveles de la
organización y a la aplicación de medidas
que favorezcan la conciliación y la
corresponsabilidad.
E.46.Ͳ El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ampliará
la oferta formativa en igualdad en las
modalidades onͲline y videoconferencia
para facilitar la conciliación de la vida
personal,familiarylaboral.
E.47.Ͳ El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a partir
del primer semestre de 2015 pondrá en
marcha un proyecto piloto de trabajo en
red.
E.48.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad efectuará el cierre
progresivo de edificios, plantas o
instalaciones a las 18,00 horas, en
consonanciaconlafinalizacióndelaJornada
Laboral, para reforzar las medidas de
conciliaciónycorresponsabilidad.
E.49.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad fomentará la flexibilidad
horaria o de la reducción de jornada con
análisis y corrección de las circunstancias
disuasorias para su pleno aprovechamiento
(productividadesligadasahorarios).
E.50.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
SocialeseIgualdad,enunmarcogeneralde
flexibilización, ofertará al personal la
posibilidad de llevar a cabo la actividad
laboralenunsistemadetrabajoaturnos.
E.51.Ͳ El Ministerio de Sanidad, Servicios
SocialeseIgualdad,informaráactuacionesy
actividades infantiles en periodos de
vacacionesescolares.
E.52.Ͳ El Instituto de Salud Carlos III  (ISCIII)
difundirá las medidas de conciliación

6HF,3iJ

Agentesresponsables
9 MinisteriodeEmpleoySeguridad
Social.

9 MinisteriodeAgricultura,
AlimentaciónyMedioAmbiente.

9 MinisteriodeAgricultura,Alimentación
yMedioAmbiente.

9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.

9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.

9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.

9 MinisteriodeSanidad,Servicios
SocialeseIgualdad.

9 MinisteriodeEconomíay
Competitividad

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

1~P

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
1~P

-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

Medidasespecíficas
existentesylosmodelosdesolicitudespara
cada una de ellas, alentando a los hombres
para que soliciten dichas medidas de
conciliación
E.53.Ͳ El Instituto de Estudios Fiscales  (IEF)
realizará proyectos de investigación en la
línea de igualdad de género relativos a las
medidas para facilitar la conciliación de la
vidapersonal,familiarylaboral.

6HF,3iJ

Agentesresponsables
xInstitutodeSaludCarlosIII

9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas
xSecretaríadeEstadodeHacienda
 InstitutodeEstudiosFiscales




Lasdiferenciassalariales,enocasiones,puedenencubrirdiscriminacionesporrazónde
sexo,ensentidoestricto,cuandomujeresyhombrespercibenremuneracionesdistintas
porlarealizacióndetrabajosigualesodeigualvalor.

Lasvariablesqueinfluyenydeterminanlabrechasalarialsonnumerosasycomplejasy
reflejan tanto la discriminación por razón de sexo, propiamente dicha, como las
desigualdadesvinculadasalapromoción,alacarreraprofesionaloalaconciliación;de
ahílacomplejidaddeestefenómenoydesuresolución.

En el sector público, tenemos que señalar que, las retribuciones básicas y
complementarias de las empleadas y empleados públicos (complemento de destino,
complemento específico) vienen recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,porloquenoexisten diferenciasenla percepcióndelascuantíasretributivas.
Lasretribucionescomplementariasnodeberíantampocodarlugaradesigualdadensu
determinación.Dehecho,deproducirseunadiscriminaciónenla retribución, segúnla
normativavigente,éstaseríasancionable.

Encuantoalaexistenciadeposiblesdiferenciasdecuantíaenlasretribucionesmedias
quepercibenlasmujeresenrelaciónconloshombreshabría,ensucaso,queestudiar
lascausasofactoresasociadosalapromociónoalatrayectoriaprofesional,asícomoa
las características de los puestos que ocupan las mujeres, que pudieran determinar la
ocupacióndepuestosdemenorresponsabilidadoespecializaciónomenorretribución.

Esteejetienecomoobjetivo““favorecerlaigualdadsalarialentremujeresyhombres”

Parapoderlograrelobjetivopropuestoseincluyenlassiguientesmedidas:


5.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado.

40.ͲAnalizarlascausasofactoresasociadosalapromociónotrayectoriaprofesional,
o a las características de los puestos que ocupan mujeres y hombres, que
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pudieran determinar, en algunos casos, la ocupación de puestos de menor
responsabilidadoespecializaciónomenorretribución.

41.ͲSe prestará especial protección a los derechos retribuidos de las empleadas
públicasduranteelembarazoylosperiodosquecorrespondan,encadacaso,a
los permisos concedidos como consecuencia del nacimiento, adopción o
acogimientodehijasehijos.



5.2.InclusióndemedidasdecarácterespecíficoporMinisterios.
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MINISTERIODESANIDAD,SERVICIOSSOCIALESEIGUALDAD.

E.54. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollará medidas
para detectar los desequilibrios que pudieran existir, brecha salarial y niveles,
teniendo en cuenta los porcentajes de mujeres y hombres dentro del personal
adscritoalDepartamento,conrespectoaotroscolectivosdelaAGE.
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5.3FichasíntesisdelEje5:

TABLADEMEDIDASYAGENTES


Eje5:”RETRIBUCIONES”


Objetivo:”ffavorecerlaigualdadsalarialentremujeresyhombres”


MedidasTransversales

Agentesresponsables

40.ͲAnalizarlascausasofactoresasociados 9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
alapromociónotrayectoriaprofesional,o
Públicas
a las características de los puestos que
9SecretaríadeEstadode
ocupan mujeres y hombres, que pudieran
AdministracionesPúblicas.
determinar la ocupación de puestos de
 Dirección General de la Función
menor responsabilidad o especialización o
Pública.
menorretribución.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese

Igualdad

9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad
 Instituto de la Mujer y para la
IgualdaddeOportunidades.

41.ͲSeprestaráespecialprotecciónalos
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
derechos retribuidos de las empleadas
AdministraciónGeneraldelEstado.
públicas durante el embarazo y los
x Subsecretarías.
periodos que correspondan, en cada
 Direcciones
Generales
o
caso, a los permisos concedidos como
Secretarías Generales de los
consecuenciadelnacimiento,adopcióno
Organismos
acogimientodehijasehijos.



Agentesresponsables

E.54. El Ministerio de Sanidad, Servicios 9 MinisteriodeSanidad,Servicios
Sociales e Igualdad desarrollará medidas
SocialeseIgualdad.
para detectar los desequilibrios que
pudieran existir, brecha salarial y niveles,
teniendo en cuenta los porcentajes de
mujeres y hombres dentro del personal
adscrito al Departamento, con respecto a
otroscolectivosdelaAGE.
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EJE6VIOLENCIADEGÉNERO:SITUACIONESDEESPECIALPROTECCIÓN

Elpresenteejesedirigealaprevencióndelaviolenciacontralamujer,laasistenciaya
laproteccióndelasvíctimasdeestetipodeviolencia.

Esteejetienecomoobjetivo““promoveraccionesdeprevenciónymejorarlarespuesta
institucionalfrentealaviolenciadegénero”

Paralaconsecucióndeunprocedimientodedesarrolloágil,garantistayuniformeenla
actuación de las diferentes Administraciones Públicas ante situaciones de especial
protecciónylograrelobjetivopropuesto,sellevaránacabolassiguientesmedidas:



6.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la
AdministraciónGeneraldelEstado.

42.Ͳ Garantizar la confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional de las
empleadaspúblicasvíctimasdeviolenciadegénero,alosefectosdegarantizarla
proteccióndesuintegridadfísicaymoral.

43.Ͳ Elaborar un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas
deviolenciadegéneroenelámbitodeestePlan.
44.Ͳ Elaborar y difundir un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y
tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las empleadas
públicas víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Administración
GeneraldelEstado.

45.Ͳ Avanzar en la adopción de acuerdos de movilidad interadministrativa para
empleadas públicas víctimas de violencia de género en lo que respecta a la
participacióndelaAdministraciónGeneraldelEstado.

46.Ͳ Elaborar un Real Decreto que regule el protocolo de actuación de la
Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por
razón de sexo (En desarrollo y aplicación de la disposición final sexta de la Ley
Orgánica3/2007,de22demarzo).EnlaaprobacióndelProtocolodeactuación
frentealacososexualyporrazóndesexoenlasFuerzasArmadassetendráen
cuentaqueaéstasselesaplicarálasadaptacionesnecesarias,yenlostérminos
establecidosensunormativaespecífica,deconformidadconloqueestableceel
artículo66delaLeyOrgánica3/2007.

47.ͲLasUnidadesdeIgualdadorientarányvaloraránlosprogramasyaccionesquese
llevenacaboenestamateriaensuámbitoyemitiránrecomendacionesparasu
mejora.
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48.Ͳ Se velará para que el desarrollo de la carrera profesional de las víctimas de
violenciadegéneronoseaafectadaporfactoresrelacionadosconla movilidad
delavíctimaoporaquellaslicencias,ausenciasopermisosquederivendedichas
situaciones,entodocasosegarantizaráquedichascircunstancias noconlleven
mermaretributiva.


6.2.Inclusióndemedidasdecarácterespecífico(E)porDepartamentos

MINISTERIODELAPRESIDENCIA.

E.55.ͲElMinisteriodelaPresidenciayPatrimonioNacionalasumiránelcompromiso
de mantener la ayuda de las víctimas de violencia de género dentro del Plan de
AcciónSocial.
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E.56.ͲLaAgenciaEstatalBoletínOficialdelEstadoprestará,enelmarcodesuplande
acciónsocial,ayudaeconómicaextraordinariaalasvíctimasdeviolenciadegénero,
dentrodelapartadodesituacionesexcepcionales.
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6.3.FichasíntesisdelEje6:

TABLADEMEDIDASYAGENTES


Eje6:”VIOLENCIADEGÉNEROYOTRASSITUACIONESDEESPECIAL
PROTECCIÓN”


Objetivo: “Promover acciones de prevención y mejorar la respuesta institucional
frentealaviolenciadegénero”


MedidasTransversales

9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones

9

43.Ͳ Elaborar un procedimiento en
materia de movilidad de las empleadas
públicas de violencia de género en el
ámbitodeestePlan.


9

9

44.ͲElaborar ydifundirunprotocolode
actuaciones dirigidas a la prevención y
tratamiento de situaciones de especial
protección que afecten a las empleadas
públicasvíctimasdeviolenciadegénero,
en el ámbito de la Administración
GeneraldelEstado.


9

Públicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 Dirección General de la Función
Pública.
Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías.
 Direcciones
Generales
o
Secretarías Generales de los
Organismos
MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 Dirección General de la Función
Pública.
MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 Delegación del Gobierno para la
ViolenciadeGénero.
MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 Delegación del Gobierno para la
ViolenciadeGénero.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualaddeOportunidades
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42.Ͳ Garantizar la confidencialidad a lo
largodetodalacarreraprofesionaldelas
empleadas públicas víctimas de violencia
de género, a los efectos de garantizar la
proteccióndesuintegridadfísicaymoral.


Agentesresponsables

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
-XHYHVGHGLFLHPEUHGH

MedidasTransversales
45. Avanzar en la adopción de acuerdos
de movilidad interadministrativa para
empleadaspúblicasvíctimasdeviolencia
de género en lo que respecta a la
participación de la Administración
GeneraldelEstado.

46.ͲElaborarunRealDecretoquereguleel
protocolo
de
actuación
de
la
Administración General del Estado en el
supuestodeacososexualyacosoporrazón
de sexo (En desarrollo y aplicación de la
disposición final sexta de la Ley Orgánica
3/2007,de22demarzo).Enlaaprobación
del Protocolo de actuación frenteal acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas
Armadas se tendrá en cuenta que a éstas
selesaplicarálasadaptacionesnecesarias,
y en los términos establecidos en su
normativa específica, de conformidad con
lo que establece el artículo 66 de la Ley
Orgánica3/2007.


6HF,3iJ

Agentesresponsables
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas.
9 SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.

9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones

Públicas.
9 SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
 DirecciónGeneralde
ModernizaciónAdministrativa,
ProcedimientoseImpulsodela
AdministraciónElectrónica
 InspecciónGeneraldeServicios
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades.
47.ͲLasUnidadesdeIgualdadorientarán
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
yvaloraránlosprogramasyaccionesque
AdministraciónGeneraldelEstado.
se lleven a cabo en esta materia en su
x Subsecretarías.
ámbitoyemitiránrecomendacionespara
 DireccionesGeneraleso
sumejora.
SecretaríasGeneralesdelos

Organismos
48. Se velará para que el desarrollo de la 9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
carrera profesional de las víctimas de
AdministraciónGeneraldelEstado.
violencia de género no sea afectada por
xSubsecretarías.
factores relacionados con la movilidad de
 DireccionesGeneraleso
la víctima o por aquellas licencias,
SecretaríasGeneralesdelos
ausencias o permisos que deriven de
Organismos
dichas situaciones, en todo c aso se
garantizará que dichas circunstancias no
conllevenmermaretributiva.
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E.55.Ͳ El Ministerio de la Presidencia y
Patrimonio Nacional asumirán el
compromisodemantenerlaayudadelas
víctimas de violencia de género dentro
delPlandeAcciónSocial.

E.56.Ͳ La Agencia Estatal Boletín Oficial
delEstado(AEBOE)prestará,enelmarco
de su Plan de Acción Social, ayuda
económica extraordinaria a las víctimas
de violencia de género, dentro de
situacionesexcepcionales.



Agentesresponsables
9 MinisteriodelaPresidencia.
x Subsecretaria
 PatrimonioNacional

9 MinisteriodelaPresidencia.
 AgenciaEstatalBoletínOficial
delEstado
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EJE7EJEDEMEDIDASINSTRUMENTALES


El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe
informar, de forma transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, y las
Administraciones públicas, y se han de integrar, de forma activa, en el desarrollo de
todassusactividades.Paraintegraradecuadamenteelprincipiodeigualdadeneldiseño
y ejecución de las diversas políticas y acciones del Gobierno, es necesario mejorar los
instrumentosymecanismosdiseñadosparaincorporarenlaspolíticaspúblicas,yenla
sociedadengeneral,elprincipiodeigualdadconcaráctertransversal.

Abordardeformaeficazlasposiblesdesigualdadesexistentesesesencialparaavanzar
haciaunmodelodesociedadmásjustoysocialmentecohesionado.

En consecuencia, es pertinente la adopción de medidas encaminadas a lograr esa
igualdad de trato y de oportunidades, a fomentar un mayor equilibrio, a promover la
presenciaequilibradadeambossexosentodalaAdministraciónGeneraldelEstado.

Esteejetienecomoobjetivo“IIntegrar la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeresyhombresenlasdistintasaccionesdelaAdministraciónGeneraldelEstado”

Parapoderlograrelobjetivopropuestoseincluyenlassiguientesmedidas:



49.Ͳ Creación de un distintivo “igualdad en el empleo público” que reconozca a
aquellos Departamentos, Organismos y otras entidades de la AGE o de otras
Administraciones Públicas que destaquen por la aplicación de políticas de
Igualdad en el empleo público, en la adopción o implantación de planes de
igualdad, en la incorporación de medidas que favorezcan la conciliación, la
racionalizacióndehorarios,laadopcióndebuenasprácticasyotrasiniciativas
innovadorasenmateriadeigualdad.

50.ͲCuandoprocedalacontrataciónconempresas,seestaráalodispuestoenel
artículo34delaLeyOrgánica3/2007,de22demarzo,enelartículo11.1.d)del
RealDecreto1615/2009,de26deoctubre,porelqueseregulalaconcesióny
utilizacióndeldistintivo“IgualdadenlaEmpresa”yenlalegislaciónreguladora
de la contratación en el sector público respecto de aquellas empresas que
cumplanconlaejecucióndemedidastendentesallogrodelaigualdadefectiva
demujeresyhombres.

51.Ͳ Desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad e impulso de la
coordinacióndelasmismasparalograrunamayoreficaciayeficiencia.
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7.1. Inclusión de medidas instrumentales de carácter transversal para
todalaAdministraciónGeneraldelEstado.
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52.Ͳ Crear un espacio o entorno de igualdad en intranet, con enlace desde el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que contenga un
buzón de sugerencias interdepartamentales y sirva de foro de debate
interdepartamentaleintercambiodepublicacionesyexperiencias.

53.ͲDiseñarunmapaderesponsablesenmateriadeigualdadporDepartamentosy
Organismos.

54.Ͳ Creación de un “logotipo de igualdad” en el ámbito de la Administración
General de Estado, como imagen de organización comprometida con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para facilitar la
identificación y su incorporación dentro de la cultura de la organización, para
identificar a aquellos Departamentos, Organismos y Entidades u otras
Administracionesquedestaquenenlaaplicacióndelprincipiodeigualdad.

55.Ͳ Promover en las páginas webs de todos los Departamentos ministeriales y
organismos públicos un acceso directo a la “Webs de recursos de apoyo y
prevención en casos de violencia de género”, de la Delegación del Gobierno
paralaViolenciadeGénero.

56.Ͳ Elaborar un estudio sobre la corrección del desequilibrio existente entre
mujeresyhombresenlosniveles29y30delSubgrupoA1delaAGEyrealizar
unanálisissobrelapermanenciaenpuestosdetrabajodelosgruposC1yC2y
posibilidades de promoción y adopción de medidas específicas respecto a la
flexibilidadhorariasiprocediera.

57.Ͳ Establecer el reglamento de funcionamiento de la Comisión Técnica de
Igualdad.  Reforzar las Comisiones Paritarias de Igualdad dependientes de las
Mesas Delegadas, estableciendo un calendario de constitución de todas las
ComisionesParitariasdeIgualdad.

MINISTERIODEEDUCACIÓN,CULTURAYDEPORTE:

E.57.Ͳ Estudio del impacto de género en las convocatorias de selección de
becarios y becarias que incluya distribución por sexo de las personas
participantesencadaperfil.

E.58.Ͳ Garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la
composicióndelosjuradosquevalorenpremios.
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7.2. Inclusión de medidas instrumentales de carácter especifico en los
Ministerios.
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E.59.Ͳ Realizar un estudio diagnóstico para conocer los elementos que
caracterizan o motivan desigualdad de acceso en algunas especialidades de
profesorado,enfuncióndelsexodelosaspirantes.


MINISTERIODEEMPLEOYSEGURIDADSOCIAL:

E.60.ͲFomentarlainclusióndecriteriosdeadjudicaciónycláusulasespecíficaspara
promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los procesos de
contratación pública, de conformidad con lo previsto en la LO 3/2007, de 22 de
marzo.



MINISTERIODEINDUSTRIA,ENERGIAYTURISMO:

E.62.Ͳ Incluir enlaces a empresas o entidades comprometidas con la igualdad, así
como cualquier otra información o actividad que se desarrolle en el ámbito
departamental, que tenga por objeto la igualad, en el espacio de igualdad en la
INTRANETquecomprendatodoslossitiosdeinterésenestamateria.


MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD:

E.63.ͲDesarrollarenlapáginawebtemasdeigualdad,consistenteenlacreaciónen
la intranet del CIEMAT de un foro de igualdad; examinar y corregir en su caso el
lenguajesexista;publicarestadísticasdesagregadasporsexo.

E.64.ͲPotenciaralamujerinvestigadoraytécnicadelCIEMAT,conelfindeconocer
elgradodeliderazgoenproyectosdeinvestigación querealizanlasmujerespara
fomentarlo,asícomoparapromoverlacarreraprofesionaldeéstas
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7.3Fichasíntesisdemedidasinstrumentales:

TABLADEMEDIDASYAGENTES


“MEDIDASINSTRUMENTALES”


Objetivo:““Integrarlaigualdaddetratoydeoportunidadesentremujeresyhombres
enlasdistintasaccionesdelaAdministraciónGeneraldelEstado”


49.Ͳ Creación de un distintivo “igualdad
9
en el empleo público” que reconozca a
aquellos Departamentos, Organismos y
otras entidades de la AGE o de otras
AdministracionesPúblicasquedestaquen
por la aplicación de políticas de Igualdad
entre mujeres y hombres y no

discriminaciónenelempleopúblico,enla
9
adopción o implantación de planes de
igualdad,enlaincorporacióndemedidas
que favorezcan la conciliación, la
racionalización de horarios, la adopción
de buenas prácticas y otras iniciativas
innovadorasenmateriadeigualdad.
50.ͲCuandoprocedalacontratacióncon 9
empresas, se estará a lo dispuesto en el
artículo34delaLeyOrgánica3/2007,de
22 de marzo, en el artículo 11.1.d) del
Real Decreto 1615/2009, de 26 de
octubre,porelqueseregulalaconcesión
yutilizacióndeldistintivo“Igualdadenla
Empresa” y en la legislación reguladora
de la contratación en el sector público
respecto de aquellas empresas que
cumplan con la ejecución de medidas
tendentesallogrodelaigualdadefectiva
demujeresyhombres.


Agentesresponsables
MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialese
Igualdad
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
InstitutodelaMujeryparala
Igualdaddeoportunidades.
Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
9Subsecretarías.
DireccionesGeneralesoSecretarías
GeneralesdelosOrganismos
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51.Ͳ Desarrollo reglamentario de las
Unidades de Igualdad e impulso de la
coordinación de las mismas para lograr
unamayoreficaciayeficiencia.


52.Ͳ Crear un espacio o entorno de
igualdad en intranet, con enlace desde el
InstitutodelaMujeryparalaIgualdadde
Oportunidadesquecontengaunbuzónde
sugerencias interdepartamentales y sirva
de foro de debate interdepartamental e
intercambio
de
publicaciones
y
experiencias.

53.Ͳ Diseñar un mapa de responsables en
materiadeigualdadporDepartamentosy
Organismos.


54.ͲCreacióndeun“logotipodeigualdad”
enelámbitodelaAdministraciónGeneral
de Estado, como imagen de organización
comprometida con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
para  facilitar la identificación y su
incorporación dentro de la cultura de la
organización para identificar a aquellos
Departamentos,OrganismosyEntidadesu
otras Administraciones que destaquen en
laaplicacióndelprincipiodeigualdad.


Agentesresponsables
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.

9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9SubsecretaríadelMINHAP
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades.

9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades.
9 MinisteriodeHacienday
AdministracionesPúblicas.
9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneraldelaFunción
Pública.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad.
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 InstitutodelaMujeryparala
IgualdaddeOportunidades.
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55.Ͳ Promover en las páginas webs de
todos los Departamentos ministeriales y
organismospúblicosunaccesodirectoala
“Websderecursosdeapoyoyprevención
en casos de violencia de género”, de la
DelegacióndelGobiernoparalaViolencia
deGénero.



Agentesresponsables
9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas

9SecretaríadeEstadode
AdministracionesPúblicas.
 DirecciónGeneralde
ModernizaciónAdministrativa,
ProcedimientoseImpulsodela
Admón.Electrónica.
9 MinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad
9SecretaríadeEstadodeServicios
SocialeseIgualdad.
 DelegacióndelGobiernoparala
ViolenciadeGénero
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela
AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías

9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
Públicas
x Secretaría
de
Estado
de
AdministracionesPúblicas.


56.Ͳ Elaborar un estudio sobre la
corrección del desequilibrio existente
entremujeresyhombresenlosniveles29
y 30 del Subgrupo A1 de laAGEy realizar
un análisis sobre la permanencia en
puestosdetrabajodelosgruposC1yC2y
posibilidadesdepromociónyadopciónde
medidas especificas respecto a la
flexibilidadhorariasiprocediera


57.Ͳ Establecer el reglamento de 9 MinisteriodeHaciendayAdministraciones
funcionamientodelaComisiónTécnicade
Públicas
Igualdad.  Reforzar las Comisiones
9SecretaríadeEstadode
ParitariasdeIgualdaddependientesdelas
AdministracionesPúblicas.
Mesas Delegadas, estableciendo un
DirecciónGeneraldelaFunción
calendario de constitución de todas las
Pública.
ComisionesParitariasdeIgualdad.
9 Ministerios,OrganismosyAgenciasdela

AdministraciónGeneraldelEstado.
x Subsecretarías
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E.57.Ͳ Estudio del impacto de género en
lasconvocatoriasdeseleccióndebecarios
y becarias que incluya distribución por
sexo de las personas participantes en
cadaperfil.
E.58.ͲGarantizar
la
presencia
equilibradadehombresymujeresen
la composición de los jurados que
valorenpremios.
E.59.Ͳ Realizar un estudio diagnóstico
para conocer los elementos que
caracterizan o motivan en algunas
especialidades de profesorado, en
funcióndelsexodelosaspirantes.

E.60.ͲFomentarlainclusióndecriteriosde
adjudicación y cláusulas específicas para
promover la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en los procesos de
contrataciónpública,deconformidadcon
lo previsto en la LO 3/2007, de 22 de
marzo.
E.61.ͲIncluir enlaces a empresas o
entidades comprometidas con la
igualdad, así como cualquier otra
informaciónoactividadquesedesarrolle
en el ámbito departamental, que tenga
por objeto la igualad, en el espacio de
igualdadenlaINTRANETquecomprenda
todos los sitios de interés en esta
materia.
E.62.ͲDesarrollarenlapáginawebtemas
deigualdad,consistenteenlacreaciónen
la intranet del CIEMAT de un foro de
igualdad; examinar y corregir en su caso
el lenguaje sexista; publicar estadísticas
desagregadasporsexo.

E.63.ͲPotenciaralamujerinvestigadoray
técnicadelCIEMAT,conelfindeconocer
el grado de liderazgo en proyectos de
investigación que realizan las mujeres
para fomentarlo, así como para
promoverlacarreraprofesionaldeéstas.


Agentesresponsables
9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte

9 MinisteriodeEducación,Culturay
Deporte

9 MinisteriodeEmpleoySeguridadSocial

9 MinisteriodeIndustria,EnergíayTurismo

9 MinisteriodeEconomíayCompetitividad
x CentrodeInvestigacionesEnergéticas,
MedioambientalesyTecnológicas

9 MinisteriodeEconomíayCompetitividad
x CentrodeInvestigacionesEnergéticas,
MedioambientalesyTecnológicas
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8.ͲSeguimiento,desarrolloyevaluacióndelPlan.

AGENTESRESPONSABLES:

x La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, con la colaboración de la
SecretaríadeEstadodeServiciosSocialeseIgualdad,determinarátodosaquellos
procedimientos, instrucciones o recomendaciones que sean necesarias para el
correctodesarrollodelpresenteplan.Seautoriza,atalfin,alaDirecciónGeneralde
la Función Pública para, en desarrollo del presente Plan de Igualdad, dictar las
instrucciones o recomendaciones necesarias para favorecer su implantación,
seguimiento,desarrolloyevaluación.

x Tras la aprobación de este Plan, cada Departamento u Organismo incluido en su
ámbito de aplicación, deberá chequear su situación “de partida” respecto a las
medidas transversales contenidas en el mismo que le sean aplicables a fin de
orientar y priorizar sus actuaciones en el marco de dicho Plan. Esta información
deberáserremitidaalaDGFPafindeelaborarelinformedeseguimientoaquese
refiere elpuntosiguiente,siguiendo paraellolasinstruccionesaquesehahecho
referenciaenelpuntoanterior.

x La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, a través de la Dirección
General de la Función Pública, elaborará, con  la colaboración de la Secretaría de
EstadodeServiciosSocialeseIgualdaddelMinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdad,atravésdelInstitutodelaMujeryparalaIgualdaddeOportunidades,
uninformedeseguimientosobrelaaplicacióndeesteplan.Esteinformeseelevará
alConsejodeMinistros.

x Las Unidades de Igualdad de los distintos Departamentos ministeriales
colaborarán en la implantación, seguimiento y evaluación del plan en sus
respectivosámbitosydemaneracoordinadaconlaDirecciónGeneraldelaFunción
Pública.

x El Informe de seguimiento será presentado a la Comisión Técnica de Igualdad de
trato entre mujeres y hombres de la Mesa General de Negociación de la
AdministraciónGeneraldelEstado.
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