PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
2011-2014

La plena y efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
es un objetivo prioritario e irrenunciable del gobierno valenciano. El Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Generalitat (PIO)
para el periodo 2011-2014 responde al compromiso asumido por el Consell de
erradicar todas las situaciones de desigualdad que, aún hoy, padecen muchas
mujeres y que resultan inadmisibles en el siglo XXI.
Hace años que desde la Generalitat venimos desarrollando una
importante labor para promover y consolidar la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando medidas e instrumentos
jurídicos, políticos, económicos y sociales para abordar los obstáculos que
todavía persisten en este sentido.
A todas las actuaciones llevadas a cabo, se une este IV Plan de Igualdad
de Oportunidades que, con la finalidad de lograr una sociedad más justa,
cohesionada e igualitaria para todas las personas de nuestra Comunitat
propone, de forma transversal para todas las Consellerias, las líneas de
actuación que nos permitirán seguir progresando en ámbitos tan importantes
como el empleo, la formación, la educación o la participación.
Este documento es el resultado de un trabajo consensuado entre
representantes del Consell y del Consejo Valenciano de la Mujer, órgano
consultivo integrado por las entidades más representativas la Comunitat
Valenciana que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades desde sus
diferentes ámbitos de actuación. Solo desde el compromiso y el trabajo
conjunto podremos garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
La aprobación de este IV Plan de Igualdad de Oportunidades, que incide
de manera especial en la incorporación de la perspectiva de género en todas
las políticas del Consell, sin excepción, constituye la manifestación de nuestro
más firme compromiso con la sociedad valenciana para lograr esa igualdad tan
justa y deseada.
Son indudables los avances conseguidos, pero somos conscientes del
camino por recorrer. Por ello, desde la Generalitat continuaremos la labor
iniciada y la ampliaremos con las medidas y los recursos que sean necesarios
para que mujeres y hombres puedan convivir en plena igualdad de derechos y
oportunidades en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

ALBERTO FABRA PART
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
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La Generalitat tiene como objetivo prioritario conseguir la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y, para ello, ha venido implementando
acciones específicas que se concretan, en el terreno legislativo, con la Ley
9/2003 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pionera en España, y en los
sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades que se han ido aprobando
desde el año 1997.
Eliminar la discriminación por razón de sexo, no es sólo una cuestión de
justicia, sino una apuesta estratégica para lograr el desarrollo cultural, social y
laboral que permite consolidar los derechos y oportunidades que debe tener la
plena ciudadanía.
El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que
presentamos, es un documento que recoge el compromiso de todos los
órganos del Consell para, desde sus distintos ámbitos de actuación y de forma
transversal, crear las condiciones y estructuras sociales que garanticen el
desarrollo de actuaciones que nos lleven a una sociedad más justa e igualitaria.
Con este compromiso, queremos seguir impulsando y consolidando las
actuaciones y los mecanismos ya iniciados, que nos permitirán avanzar y llegar
a la meta propuesta.
Desde las áreas de actuación que recoge este nuevo Plan de Igualdad,
queremos seguir avanzando en la incorporación de la perspectiva de género en
todas las políticas del Consell así como en la representación de las mujeres en
la toma de decisiones, promoviendo su participación en las organizaciones
políticas, sociales, sindicales y empresariales.
Por último, quiero agradecer desde estas líneas la labor y el esfuerzo de
todas y cada una de las personas e instituciones que han participado en la
elaboración de este documento que, con seguridad, contribuirá a que en la
Comunitat Valenciana disfrutemos de una igualdad de oportunidades real y
efectiva.

JORGE CABRÉ RICO
CONSELLER DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL
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DIAGNÓSTICO
En los últimos años las mujeres se han ido incorporando paulatinamente
en todos los ámbitos, bien como trabajadoras, como empresarias, como
componentes de una familia o, simplemente, como persona y como ciudadana
que forma parte de la sociedad del bienestar.
La evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres 2006-2009 es el punto de partida para diagnosticar la situación de las
mujeres en nuestra Comunitat y el grado de consecución de los objetivos
planteados, teniendo en cuenta la interculturalidad de nuestra sociedad en la
que, hasta el año 2009, se han asentado 417.583 mujeres procedentes de
diversos países y los cambios culturales precisan de tiempo para su completa
asimilación.
Esta evaluación nos dio a conocer, desde un enfoque integral, la
implicación de todo el Consell y los avances logrados en las distintas Áreas de
actuación, así pues, cabe destacar en cuanto a la inclusión social de las
mujeres, la ejecución de acciones para hacer frente a la feminización de la
pobreza, el fomento del empleo y la formación de mujeres en riesgo de
exclusión social, las prestaciones económicas y las ayudas para atajar su
situación de vulnerabilidad.
En el ámbito del empleo y la economía social se impulsaron programas
centrados en la formación y la cualificación profesional, la inserción laboral, la
innovación y el apoyo a la iniciativa emprendedora empresarial.
En cuanto a la salud de las mujeres, se acometieron programas de
prevención y tratamiento de enfermedades propias de la mujer como la
detección del cáncer de mama o de cérvix, la salud laboral, la lactancia, el
parto y el puerperio.
Respecto a la perspectiva de género en las políticas públicas, se impulsó
la implantación de los Planes de Igualdad Municipales y ha sido un hito la
aprobación del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración
de la Generalitat 2010-2012.
La Comunitat Valenciana cuenta con un importante tejido asociativo
femenino, que se ha visto reforzado mediante el impulso de actuaciones
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dirigidas a la educación y la formación de las mujeres de entornos rurales, de
mujeres con discapacidad y de mujeres procedentes de otras culturas.
En el ámbito de la educación, se han ejecutado programas de
coeducación dirigidos al profesorado y se ha fomentado la perspectiva de
género en la formación continua del profesorado, incrementando las plazas de
educación infantil.
En cuanto a la participación de la mujer en la toma de decisiones, se
impulsó el Plan de Dinamización para la elaboración e implantación de Planes
de Igualdad en las empresas para, entre otros objetivos, concienciar y
sensibilizar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma
de decisiones.
Se ha avanzado en la transmisión de una imagen no estereotipada de la
mujer y en un mayor uso de un lenguaje no sexista.
No obstante, a pesar de estos logros en materia de igualdad, seguimos
teniendo objetivos pendientes que cumplir para que la igualdad entre mujeres y
hombres sea una realidad plena y efectiva, entre otros, la baja visibilización de
la mujer en la producción artística, cultural y deportiva, la necesidad de contar
con un marco regulador para la difusión de roles y patrones de belleza no
estereotipados, el aumento y la permanencia de las mujeres en cargos y
puestos de responsabilidad, tanto en ámbitos sociales, laborales, políticos y
sindicales, el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares,
personales y laborales.
Y desde este punto de partida abordamos el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades que va a suponer el compromiso para la mejora en materias
como el acceso diferencial al mercado de trabajo y la eliminación de las
diferencias salariales, la coeducación y la investigación, el aumento de la
presencia de las mujeres en la toma de decisiones y su promoción en cualquier
ámbito social, la salud y el bienestar de las mujeres y, en resumen, su
participación en todos los ámbitos de la vida.
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INTRODUCCIÓN
El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 20112014 que ahora presentamos, constituye un compromiso del Consell para
seguir avanzando en las políticas de igualdad iniciadas con su I Plan de
Igualdad 1997-2000.
Este compromiso cuatrienal recoge la planificación de las actuaciones
transversales para canalizar los recursos hacia la aplicación de la perspectiva
de género y obliga a los poderes públicos a poner en marcha políticas
orientadas a superar la discriminación y a garantizar la igualdad, requisito
fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
El Plan se estructura en 8 áreas de actuación, en 42 objetivos y en 244
acciones, e implica en cada una de ellas a los agentes responsables de su
ejecución, por lo que se constituye en un marco político, estratégico y de
gestión para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres de la
Comunitat Valenciana.
Los principios rectores del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres son:
Transversalidad: Supone la implicación y la participación de todos los
departamentos del Consell en la aplicación del principio de igualdad, en los
ámbitos político, social y económico.
Igualdad y no discriminación: Contemplando la diversidad desde la
igualdad para reparar situaciones de doble discriminación (mujeres con
discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes…).
Formación: Comprende la realización de actuaciones específicas
relacionadas con la formación tanto del personal responsable de la ejecución
de acciones del propio plan como de las mujeres en general para lograr su
inserción sociolaboral.
Participación y Cooperación Institucional: Incluye diversas actuaciones
en los ámbitos de la educación, del empleo, de la salud, de la toma de
decisiones, de la negociación colectiva, del asociacionismo, entre otras, así
como el trabajo de cooperación entre las instituciones.
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Las Áreas de actuación que articulan el contenido del Plan son:
- Transversalidad de Género en las Políticas Públicas
- Mujer y Toma de Decisiones
- Imagen, Medios de Comunicación y TIC
- Educación, Cultura y Deporte
- Empleo, Formación y Economía Social
- Salud
- Atención a la Diversidad e Inclusión Social
- Participación y Cooperación
La importancia que tienen, en cuanto al logro de la igualdad entre mujeres
y hombres, las áreas de actuación en materia de la violencia que se ejerce
contra las mujeres y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ha
dado lugar a que el Consell considere necesario implantar dos planes
específicos en estas materias:
- III PLAN DE MEDIDAS DEL GOBIERNO VALENCIANO PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE CONTRA LAS
MUJERES 2010-2013.
- I PLAN CONCILIA 2011-2014, actualmente en fase de elaboración.

9

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
2011-2014

ÁREA 1
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ..................... 13

ÁREA 2
MUJER Y TOMA DE DECISIONES .......................................................................... 21

ÁREA 3
IMAGEN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TIC....................................................... 27

ÁREA 4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE .................................................................... 33

ÁREA 5
EMPLEO, FORMACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL...................................................... 45

ÁREA 6
SALUD...................................................................................................................... 57

ÁREA 7
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL .......................................... 65

ÁREA 8
PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN ....................................................................... 71

11

ÁREA 1. TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
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ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

OBJETIVO 1.1

Incorporar la transversalidad de género en las políticas
públicas de la Administración.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

1.1.1 Realizar la evaluación interna de la
implementación del Plan de Igualdad por la
Comisión Interdepartamental de Familia e
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y por la Comisión Técnica de
Seguimiento de Igualdad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.2 Realizar la evaluación externa cuantitativa y
cualitativa de la implementación del Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.3 Realizar la evaluación interna de la Ley de
Igualdad
9/2003
por
la
Comisión
Interdepartamental de Familia e Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y por la
Comisión Técnica de Seguimiento de Igualdad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.4 Impulsar la implantación de los planes de
igualdad municipales.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.5 Fomentar la cooperación con la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, en el ámbito municipal.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Presidencia

1.1.6 Colaborar con las entidades locales de la
Comunitat Valenciana para impulsar la creación
de concejalías y consejos locales de la mujer.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.7 Impulsar la realización de estudios de
investigación e informes técnicos de diagnóstico
de la situación de las mujeres en la Comunitat
Valenciana.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.8 Evaluar la puesta en marcha de las medidas
contempladas en el Plan de Igualdad de
oportunidades de la Administración de la
Generalitat.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
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ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

1.1.9 Consolidar, potenciar y difundir el trabajo
desarrollado por los Observatorios de Género y
de Publicidad No Sexista de la Comunitat
Valenciana.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.10 Consolidar el funcionamiento del Consejo
Valenciano de la Mujer, como órgano consultivo
en materias relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.11 Continuar colaborando con la Sindicatura
de
Greuges
en
la
elaboración
de
recomendaciones y propuestas tendentes a
incorporar la perspectiva de género en la
actuación de la Administración de la Generalitat.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.12 Promover la elaboración e implantación de
planes de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en los organismos y empresas
públicas de la Administración de la Generalitat.

Generalitat

1.1.13 Habilitar un espacio virtual donde compartir
informaciones y experiencias en el proceso de
desarrollo de este plan.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

1.1.14 Incluir la perspectiva de género en las
estadísticas e investigaciones realizadas desde
todos los departamentos del Consell.

Generalitat

1.1.15 Realizar la evaluación de impacto de
género de las ayudas y subvenciones concedidas.

Generalitat
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ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

OBJETIVO 1.2

Introducir la perspectiva de género en la estructura
organizativa de los poderes públicos.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

1.2.1 Designar personas responsables a nivel
político y técnico, de la coordinación, seguimiento
y evaluación de las actuaciones que en materia
de igualdad de oportunidades se impulsen desde
cada departamento de la Generalitat.

Generalitat

1.2.2 Crear una unidad en cada Conselleria como
estructura de apoyo para consolidar la
implantación de la transversalidad de género en la
Generalitat.

Generalitat

1.2.3 Continuar impulsando la realización de
jornadas, cursos y seminarios para promocionar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Generalitat

1.2.4 Fomentar la formación en igualdad del
personal al servicio de la Generalitat y de las
administraciones locales, y de forma específica al
personal responsable en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

1.2.5 Introducir la perspectiva de género en la
formación continua del personal al servicio de la
Generalitat.

Generalitat

1.2.6 Incorporar la variable de discapacidad en las
investigaciones y estudios sobre mujeres.

Generalitat

1.2.7 Fomentar la utilización de un lenguaje no
sexista y no discriminatorio en los documentos
elaborados por la Generalitat y por las empresas
e instituciones que colaboren con la misma.

Generalitat

1.2.8 Crear una herramienta informática para
facilitar el uso de un lenguaje no sexista.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

1.2.9 Incluir en los temarios de las convocatorias
de acceso a las administraciones públicas de la
Comunitat Valenciana contenidos sobre igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
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ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

OBJETIVO 1.3

Introducir la perspectiva de género en la normativa de la
Generalitat.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

1.3.1 Incorporar en las bases reguladoras de las
subvenciones y becas públicas criterios de
valoración positiva para la incorporación de la
perspectiva de género.

Generalitat

1.3.2 Establecer cláusulas de preferencia, en la
adjudicación de los contratos públicos, en caso de
empate entre ofertas, para empresas que
acrediten haber desarrollado un plan de actuación
en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Generalitat

1.3.3 Impulsar la realización de estudios
impacto de género en la elaboración
disposiciones de carácter general y de planes
especial relevancia económica y social en
Generalitat.

Generalitat

de
de
de
la
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ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

OBJETIVO 1.4

Sensibilizar y capacitar al personal político y técnico de la
incorporación del principio de igualdad.

ACCIONES

1.4.1 Formar a quienes ocupan puestos directivos
para que en la toma de decisiones incorporen la
perspectiva de género.
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ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

ÁREA 1 - Transversalidad de género en las políticas públicas

OBJETIVO 1.5

Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género
en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

1.5.1 Introducir el impacto de género en los
presupuestos de la Generalitat.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

1.5.2 Velar para que se aplique la integración de
la perspectiva de género en los proyectos
cofinanciados por fondos europeos.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
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ÁREA 2. MUJER Y TOMA DE DECISIONES
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ÁREA 2 - Mujer y toma de decisiones

OBJETIVO 2.1

Sensibilizar sobre la importancia de la representación de
la mujer en la toma de decisiones.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

2.1.1 Impulsar la realización de estudios que
recojan información acerca de la participación de
la mujer en órganos de dirección de los distintos
sectores: empresariales, políticos, sindicales,
universitarios,...

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.1.2 Realizar campañas de sensibilización y de
información para combatir la segregación
horizontal y vertical de las mujeres en el ámbito
laboral.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.1.3 Promover medidas de sensibilización
dirigidas a los sindicatos, organizaciones
empresariales, partidos políticos, asociaciones,
colegios profesionales y universidades para
facilitar la participación activa de las mujeres en
estas organizaciones.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.1.4 Apoyar la organización de jornadas y
seminarios donde se analicen los avances y los
impedimentos que con relación al género,
encuentran las mujeres en todos los ámbitos de
toma de decisiones.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.1.5 Impulsar medidas de sensibilización para
incrementar la presencia de las mujeres en la
elaboración de las plataformas de negociación y
en las mesas negociadoras de convenios
colectivos.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
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Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

ÁREA 2 - Mujer y toma de decisiones

Promover la participación de las mujeres en las
OBJETIVO 2.2 estructuras de las organizaciones políticas, sociales,
sindicales y empresariales.
ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

2.2.1 Difundir experiencias y buenas prácticas
relacionadas con la participación y promoción de
las mujeres en los ámbitos políticos, sindicales,
laborales, asociativos…

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.2.2 Promover la disponibilidad de datos
estadísticos oficiales de la representación y
participación de las mujeres en cargos de
responsabilidad y en órganos de toma de
decisión, públicos y privados.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

2.2.3 Fomentar y desarrollar formación específica
en liderazgo dirigida a mujeres, para promover su
presencia en los órganos de decisión y
responsabilidad, tanto en el ámbito público como
en el privado.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

2.2.4 Incentivar a las organizaciones de mujeres
para que desarrollen programas que favorezcan
el liderazgo femenino.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.2.5 Implantar programas de “coaching”,
promoción y formación para la dirección desde la
perspectiva de género.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.2.6 Impulsar la realización de estudios sobre la
participación pública de las mujeres, así como
sobre las barreras que dificultan esa participación
y las estrategias para superarlas.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 2 - Mujer y toma de decisiones

OBJETIVO 2.3 Promover la participación de las mujeres en las empresas.
ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

2.3.1
Continuar
promoviendo
fórmulas
organizativas y de gestión de las empresas,
incorporando la perspectiva de género en sus
políticas de recursos humanos.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

2.3.2 Promover el acceso de mujeres a puestos
directivos, a través de la realización de masters
de dirección y gestión.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
2.3.3 Apoyar los programas de formación que
resalten la importancia de la participación de las
mujeres en la dirección de las empresas, a través
de líneas de financiación con organizaciones
sindicales y empresariales.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

2.3.4 Consolidar la Edición del Premio “Empresas
Sabias” para reconocer a aquellas empresas de la
Comunitat Valenciana que apliquen políticas de
igualdad en su organización.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

2.3.5 Fomentar el acceso de la mujer a los
órganos de gobierno de cooperativas y otras
organizaciones.

Conselleria de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
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ÁREA 2 - Mujer y toma de decisiones

Fomentar la representación equilibrada, de hombres y
OBJETIVO 2.4 mujeres, en las instituciones y órganos de toma de
decisiones de ámbito público.
ACCIONES

2.4.1 Impulsar la presencia y la participación
activa de las mujeres y de las asociaciones de
mujeres en los órganos y espacios de consulta,
de asesoramiento, de participación y de toma de
decisiones (mesas de negociación, consultas,
planificaciones…).

ORGANISMO RESPONSABLE

Generalitat
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ÁREA 3. IMAGEN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TIC
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ÁREA 3 - Imagen, medios de comunicación y TIC

OBJETIVO 3.1 Fomentar una imagen igualitaria entre mujeres y hombres.
ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

3.1.1 Continuar fomentando desde las distintas
instituciones la realización de estudios de
investigación, relacionados con los roles y
estereotipos sexistas vigentes y difundir sus
resultados.

Generalitat

3.1.2 Promover actuaciones dirigidas al conjunto
de la sociedad para favorecer un uso no sexista
del lenguaje.

Generalitat

3.1.3 Desarrollar campañas que transmitan una
imagen no estereotipada de la mujer y fomenten
actitudes y practicas a favor de la igualdad de
oportunidades.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

3.1.4 Animar a la sociedad a denunciar la
utilización de la imagen sexista de las mujeres a
través del Observatorio de Publicidad No Sexista.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

3.1.5 Crear un acceso web que facilite a la
ciudadanía la presentación de quejas y denuncias
sobre la publicidad sexista.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

3.1.6 Sensibilizar al empresariado del sector
juguetero para evitar la publicidad con roles y
estereotipos sexistas.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

3.1.7 Promover el uso y disfrute de los juguetes
sin diferenciación entre niñas y niños.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

3.1.8 Promover en medios de comunicación y
campañas de publicidad mensajes que transmitan
las ventajas que reportan actitudes y
comportamientos de igualdad y respeto.
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Presidencia

ÁREA 3 - Imagen, medios de comunicación y TIC

Promocionar el tratamiento
OBJETIVO 3.2 discriminatoria de la mujer
comunicación.
ACCIONES

de
en

la
los

imagen
medios

no
de

ORGANISMO RESPONSABLE

3.2.1 Reforzar la realización de acciones
formativas dirigidas a las/os profesionales de la
comunicación y la publicidad, para el correcto
tratamiento de la imagen de la mujer.

Presidencia

3.2.2 Efectuar, recomendaciones para evitar el
tratamiento sexista de la información, en los
medios de comunicación.

Presidencia

3.2.3 Continuar impulsando la edición de
publicaciones dirigidas a eliminar estereotipos
sexistas.

Presidencia
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

3.2.4 Convocar premios, dirigidos a los medios de
comunicación y publicitarios, que hayan
destacado en el tratamiento igualitario de la
imagen de la mujer y/o en la eliminación de
estereotipos sexista.

Presidencia

3.2.5 Promover entre las/os profesionales de los
medios de comunicación y de la publicidad, el
intercambio de experiencias que contribuyan a
eliminar prejuicios y estereotipos de género.

Presidencia

3.2.6 Promover en los contenidos de los
mensajes publicitarios y de los programas
emitidos por radiotelevisión valenciana, valores de
igualdad y de no discriminación por razón de
género.

Presidencia

3.2.7 Fomentar el asociacionismo de mujeres en
el periodismo y la publicidad, que defiendan la
perspectiva de género en el tratamiento de la
información.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 3 - Imagen, medios de comunicación y TIC

Promover, a través de los medios de comunicación, la
OBJETIVO 3.3 visibilidad de la participación activa de las mujeres, en los
distintos ámbitos de la vida.
ACCIONES

3.3.1 Difundir, en los medios de comunicación
públicos, las actividades realizadas y promovidas
por mujeres, especialmente en aquellos ámbitos
en los que están subrepresentadas.
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ORGANISMO RESPONSABLE

Presidencia
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

ÁREA 3 - Imagen, medios de comunicación y TIC

OBJETIVO 3.4

Promover el acceso de las mujeres a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

3.4.1 Promover y llevar a cabo estudios e
investigaciones sobre las diferencias de género
en el uso de las TIC.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

3.4.2 Continuar desarrollando actividades de
formación y capacitación en las TIC para mujeres.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

3.4.3 Fomentar en el ámbito local, la creación y
puesta en funcionamiento de centros y/o servicios
que faciliten a las mujeres el acceso, uso y
aprendizaje de las TIC.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

3.4.4 Apoyar la creación de espacios telemáticos
donde las mujeres puedan compartir intereses y
causas comunes.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

3.4.5 Apoyar a las asociaciones de mujeres, para
favorecer el acceso y la utilización de las TIC.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

3.4.6 Priorizar los proyectos dirigidos a colectivos
en riesgo de exclusión digital en las ayudas a la
formación en TIC.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

31

ÁREA 4. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

33

ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.1

Potenciar iniciativas educativas y culturales basadas en la
igualdad.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.1.1 Realizar actuaciones coeducativas en los
centros escolares que fomenten el desarrollo de
actitudes y valores de igualdad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.2 Recoger y difundir
coeducativas desarrolladas
educativos.

buenas prácticas
por los centros

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.3 Introducir la perspectiva de género en los
proyectos de investigación e innovación
educativa.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.4 Impulsar actuaciones formativas e
informativas dirigidas a madres y padres,
alumnado y profesorado, en materia de igualdad
de oportunidades.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.5 Fomentar la eliminación de roles y
estereotipos de género a través de la inclusión de
contenidos y actividades específicas, adaptados a
cada tramo educativo.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.6 Fomentar estudios e investigaciones
relacionados con la igualdad entre mujeres y
hombres, en los campos de la cultura, la ciencia,
la tecnología y la investigación.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.7 Velar, desde la inspección educativa, para
que en los centros se respeten los principios de
igualdad de oportunidades.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.8 Desarrollar medidas, desde la perspectiva
de género, que afronten las causas del abandono
escolar prematuro, tanto en la población femenina
como en la masculina.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.9 Promover actividades extraescolares con la
finalidad de fomentar y estimular la igualdad de
oportunidades.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.1.10 Desagregar los datos por sexo y cruzarlos
con
variables
de
especial
relevancia
(discapacidad, inmigración, minorías étnicas) que
ayuden a visibilizar las situaciones de las alumnas
que pertenezcan a estos colectivos.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.1.11 Velar por el uso de un lenguaje no sexista
en toda la documentación y cartelería de los
centros educativos.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.2

Formar en coeducación al profesorado de todos los
niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.2.1 Incluir la igualdad de género y coeducación
en los planes de formación del profesorado.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.2.2 Elaborar y proporcionar material didáctico,
con propuestas metodológicas, dirigido al
profesorado, que favorezca la transmisión del
principio de igualdad de oportunidades.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.2.3 Fomentar la realización de proyectos
educativos innovadores en materia de igualdad de
oportunidades.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.2.4 Desarrollar redes de profesionales de la
educación, para el intercambio de experiencias y
buenas prácticas en materia de coeducación e
igualdad de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.2.5 Impulsar la creación de cursos de postgrado
especializados en la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.3

Revisar, desde la perspectiva de género, el contenido de
los materiales didácticos.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.3.1 Integrar la transversalidad en la elaboración
de materiales didácticos y contenidos curriculares
incidiendo, a tal fin, en la formación inicial,
continua y especializada.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.3.2 Revisar sistemáticamente los libros de texto
y los materiales didácticos, desde una perspectiva
coeducativa y de igualdad de oportunidades, para
eliminar los estereotipos sexistas.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.3.3 Fomentar la elaboración de programas y
guías didácticas, con materiales curriculares que
faciliten la coeducación en el aula.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.3.4 Difundir orientaciones sobre la perspectiva
de género y coeducación en las editoriales.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.3.5 Establecer criterios para elaborar y elegir
materiales
educativos
y
didácticos
con
perspectiva de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.3.6 Velar por el uso de un lenguaje no sexista
en los libros de texto y material didáctico de los
centros educativos.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.4

Incorporar, en los procesos de orientación, la perspectiva
coeducativa.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.4.1 Informar y orientar al alumnado y sus
familias en la elección de estudios y profesiones,
desde la igualdad de oportunidades.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.4.2 Asesorar a los gabinetes de orientación,
mediante la elaboración de material didáctico y
formación especifica, sobre diversificación de
opciones
y
salidas
profesionales
no
estereotipadas.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.5

Incorporar la perspectiva de género en la oferta formativa
de las personas adultas.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.5.1 Formar al profesorado de educación de
personas adultas, en la perspectiva de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.5.2 Incluir la perspectiva de género en la oferta
educativa de personas adultas.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.6

Integración de la perspectiva de género en la enseñanza
universitaria.

ACCIONES

4.6.1 Promover
la implantación
transversalidad de género en los
universitarios.

ORGANISMO RESPONSABLE

de
la
estudios

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.2 Potenciar la incorporación de módulos,
créditos y materias optativas que integren la
perspectiva de género, en los planes de estudios
universitarios.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.3 Fomentar la oferta formativa de postgrado,
cursos, masters o diplomas en los que se
incorpore la perspectiva de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.6.4 Promover estudios y proyectos de
investigación sobre género (proyectos, becas,…).

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.5 Impulsar la incorporación de personal
experto en igualdad de género, en las comisiones
evaluadoras de proyectos de investigación.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.6 Incluir la perspectiva de género en los
criterios de baremación de las convocatorias de
investigación y de profesorado.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.7 Potenciar la colaboración con las
universidades de la Comunitat Valenciana en la
organización de programas que aborden la
perspectiva de género en todos los seminarios y
cursos.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.8 Promover y difundir trabajos de
investigación realizados por el alumnado sobre la
perspectiva de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.6.9 Apoyar el asociacionismo de mujeres
relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.7

Potenciar el acceso de las mujeres a las diferentes
manifestaciones culturales.

ACCIONES

4.7.1 Impulsar la participación de las mujeres en
actividades artísticas y culturales.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.7.2 Fomentar la creatividad de las mujeres
mediante convocatorias de distintos tipos de
ayudas (premios, becas,…).

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.7.3 Promover la elaboración y difusión de
materiales y publicaciones que reivindiquen la
aportación histórica, social, científica, artística y
cultural de las mujeres.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.7.4 Impulsar la creación de un área
especializada en mujer y género en todas las
bibliotecas.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.7.5 Fomentar la actividad, el uso y el acceso on
line a los centros de documentación de mujeres.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.7.6 Promover la adhesión de los centros de
documentación y bibliotecas de mujeres de la
Comunitat Valenciana a la red nacional.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.7.7 Apoyar el asociacionismo de las mujeres
relacionadas con la producción artística y la
cultura.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

OBJETIVO 4.8

Promocionar la participación igualitaria de las mujeres en
la práctica deportiva.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.8.1 Reforzar la formación en igualdad del
profesorado de educación física y promover la
sensibilización de madres y padres, para que
influyan de forma no sexista en la elección de las
actividades deportivas de sus hijas e hijos.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.2 Fomentar la organización de competiciones
femeninas y la constitución de equipos de
mujeres en los distintos deportes.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.3 Promover actividades deportivas no sexistas
desde las asociaciones, federaciones y clubes
para que puedan ser realizadas de forma
indistinta por mujeres y hombres.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.4 Promover campañas de sensibilización e
iniciativas que fomenten la práctica deportiva de
las mujeres y la adquisición de hábitos de vida
saludables.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.5 Fomentar la presencia y participación de las
mujeres en todos los sectores, técnicos y de
gestión y en toda la escala jerárquica del sistema
deportivo.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

4.8.6 Fomentar la investigación de la evolución y
la trayectoria de las mujeres en el deporte y de los
factores que inciden en la segregación de la
práctica deportiva, desde la perspectiva de
género.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.7 Colaborar con las federaciones deportivas
de la Comunitat Valenciana para capacitar a
mujeres deportistas en el ámbito profesional y
facilitar su incorporación en aquellas modalidades
de la actividad deportiva en las que estén
infrarrepresentadas.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte

4.8.8 Fomentar la creación de equipos deportivos
mixtos en la edad escolar para superar los
estereotipos asociados al deporte.

Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte
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ÁREA 4 - Educación, cultura y deporte

Prestar atención específica a los colectivos de niñas y
mujeres que se encuentren en situación de mayor
OBJETIVO 4.9 vulnerabilidad, por sufrir una doble discriminación, por su
condición
de
discapacidad,
minorías
étnicas,
migratorias…
ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

4.9.1 Impulsar campañas de sensibilización e
información, dirigidas, al entorno familiar y
escolar, para facilitar la normal integración de las
alumnas
en
situaciones
de
especial
vulnerabilidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.9.2 Impulsar la elaboración de estudios e
investigaciones específicas que aborden la
situación, necesidades y estrategias de actuación
en el marco educativo, dirigidas a las alumnas en
situación de especial vulnerabilidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

4.9.3 Realizar protocolos de actuación que
garanticen la respuesta del sistema educativo
ante las especiales situaciones de las alumnas de
colectivos en situación de vulnerabilidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 5. EMPLEO, FORMACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.1

Conocer y visibilizar la realidad
diferencial de mujeres y hombres.

ACCIONES

socioeconómica

ORGANISMO RESPONSABLE

5.1.1 Actualizar los datos referidos a indicadores
del mercado de trabajo desde las variables edad,
sexo y evaluar la incidencia diferencial de las
políticas de empleo entre mujeres y hombres.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.1.2 Actualizar la información sobre la tipología
de las mujeres desempleadas y de las
demandantes de empleo, según su formación y/o
cualificación profesional, edad, experiencia
profesional, ámbito geográfico,…

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.2

Impulsar el desarrollo de acciones positivas en las
empresas.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.2.1 Formar y sensibilizar al tejido empresarial
sobre las ventajas de aplicar la igualdad de
oportunidades en las empresas.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.2 Impulsar la implantación de planes de
igualdad en las empresas de la Comunitat
Valenciana como instrumento para eliminar las
desigualdades por razón de género en el ámbito
laboral.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.3 Realizar un seguimiento periódico de la
implantación de los planes de igualdad en las
empresas.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.4 Reforzar la implantación del sello "Fent
Empresa. Iguals en Oportunitats" como distintivo
de calidad de las empresas, e impulsar su
utilización en sus comunicaciones y publicidad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.5 Establecer ayudas y beneficios a aquellas
empresas que hayan implantado un plan de
igualdad.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.6 Promover la implantación de la figura de
agente de igualdad de oportunidades en la
empresa, como responsable en el equipo de
recursos humanos del seguimiento, implantación
y ejecución del plan de igualdad en la empresa.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.7 Impulsar la creación de redes de empresas
por la igualdad, a través de la puesta en marcha
de una plataforma virtual que permita el
intercambio de experiencias y de buenas
prácticas de las empresas, en materia de
igualdad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social
OBJETIVO 5.2 - Impulsar el desarrollo de acciones positivas en las empresas

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.2.8 Impulsar planes de formación en igualdad
de oportunidades, entre mujeres y hombres,
dirigidos a las/os agentes implicados en la puesta
en marcha de planes de igualdad en la empresa.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.9 Promover jornadas y foros de encuentro del
mundo empresarial para la difusión de buenas
prácticas de responsabilidad social de las
empresas en materia de igualdad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.2.10 Reconocer a las empresas de la Comunitat
Valenciana que destaquen por la adopción de
medidas de igualdad y conciliación dentro de su
organización.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.3

Impulsar la incorporación, permanencia y promoción
laboral, a través de la formación ocupacional.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.3.1 Orientar la oferta formativa para el empleo
de las mujeres en la Comunitat Valenciana, hacia
aquellas profesiones en las que están
subrepresentadas, que constituyan nuevos
yacimientos de empleo o que se encuentren
recogidas en el catálogo ocupacional.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.3.2 Fomentar la realización de planes de
formación e itinerarios formativos para mujeres
que estimulen el espíritu emprendedor y faciliten
el acceso a los puestos de responsabilidad y de
toma de decisiones.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.3.3 Sensibilizar al personal docente y
orientadores de los centros de formación no
reglada, ocupacional y continua para que orienten
a las estudiantes hacia opciones profesionales
tradicionalmente no ocupadas por mujeres y que
favorezcan su participación.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.3.4 Impulsar actuaciones que faciliten
reingreso al mercado laboral de las mujeres.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

el

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.4

Promover la incorporación laboral, plena y estable, de las
mujeres al mercado laboral.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.4.1 Promover acciones integrales mediante la
orientación laboral para mejorar la empleabilidad
de las mujeres, prestando especial atención a las
pertenecientes a colectivos vulnerables.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.4.2 Destinar ayudas a las empresas que
mejoren la estabilidad laboral de las mujeres.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.4.3 Fomentar la contratación de mujeres en
categorías profesionales, sectores y profesiones,
en las que se encuentra subrepresentada.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.4.4 Adoptar medidas contra la precariedad en
los sectores, actividades y ocupaciones
feminizadas, para evitar su deterioro.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.5

Promover el espíritu emprendedor
empresarial de las mujeres.

ACCIONES

y

la

actividad

ORGANISMO RESPONSABLE

5.5.1 Impulsar el funcionamiento de la red de
centros infodona, especialmente en el medio
rural.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.5.2 Prestar asesoramiento jurídico a mujeres, a
través del servicio de asistencia telefónica
gratuita.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.5.3 Impulsar la creación y consolidación de
iniciativas empresariales llevadas a cabo por
mujeres.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

5.5.4 Promover la realización de jornadas
formativas e informativas y encuentros dirigidos a
mujeres empresarias.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.5.5 Fomentar la creación y consolidación de
redes de mujeres empresarias, así como de las
asociaciones y organizaciones empresariales de
mujeres.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

5.5.6 Fomentar la creación y el fortalecimiento de
las empresas de mujeres en los sectores
tecnológicos.

Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.6

Promover la erradicación del acoso y la discriminación
salarial de las mujeres en el ámbito laboral.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.6.1 Impulsar la realización de acciones
encaminadas a detectar y eliminar las diferencias
retributivas por razón de sexo.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.6.2 Potenciar el uso de instrumentos de control
orientados a eliminar las diferencias retributivas
por razón de sexo.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.6.3 Realizar campañas de información,
sensibilización y prevención del acoso laboral,
acoso sexual y acoso por razón de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

5.6.4 Elaborar un protocolo de actuación para
prevenir y actuar frente al acoso sexual y el acoso
por razón de género.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

5.6.5 Impulsar mecanismos para la protección
frente al acoso sexual, por razón de género y la
discriminación laboral.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Hacienda y
Administración Pública

5.6.6 Formar y sensibilizar al personal sanitario
para la detección y tratamiento de problemas de
salud derivados de situaciones de acoso sexual y
acoso por razón de género.
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Conselleria de Sanidad

ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

OBJETIVO 5.7

Promover la incorporación laboral, plena y estable, de las
mujeres del ámbito rural.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

5.7.1 Impulsar actuaciones que promuevan la
integración de las mujeres del medio rural en el
mercado laboral.

Conselleria de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua

5.7.2 Incentivar fórmulas de organización
empresarial, dirigidas a iniciativas promovidas por
mujeres del medio rural.

Conselleria de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua

5.7.3 Reconocer la actividad
emprendora del ámbito rural.

mujer

Conselleria de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua

5.7.4 Mejorar la formación de las mujeres del
medio rural en las TIC de la información.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

de

la

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
5.7.5 Potenciar las acciones de formación
ocupacional diferenciada para mujeres del ámbito
rural como medida para favorecer su
incorporación al mercado laboral.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

Promover la incorporación laboral, plena y estable, de las
OBJETIVO 5.8 mujeres
con
especial
dificultad
(discapacitadas,
inmigrantes, en riesgo de exclusión…).
ACCIONES

5.8.1 Impulsar actuaciones que promuevan la
integración de las mujeres con especial dificultad
en el mercado laboral.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.8.2 Potenciar las acciones formativas dirigidas a
las mujeres en situación de vulnerabilidad para
favorecer su incorporación al mercado laboral.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

5.8.3 Promover la creación de centros especiales
de empleo como tránsito hacia la empresa
ordinaria y los centros ocupacionales.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 5 - Empleo, formación y economía social

Potenciar la negociación colectiva como instrumento
OBJETIVO 5.9 eficaz en la consecución de la igualdad de trato y
oportunidades en el ámbito laboral.
ACCIONES

5.9.1 Incorporar la variable de género y la
presencia de las mujeres en la negociación
colectiva.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.9.2 Potenciar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral a través de la
negociación colectiva.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

5.9.3 Formar a las/os agentes sociales, en el
análisis y elaboración de los convenios colectivos
en materia de igualdad de oportunidades.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 6. SALUD
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ÁREA 6 - Salud

OBJETIVO 6.1

Promover la investigación y la información en el ámbito
sanitario desde un enfoque de género.

ACCIONES

6.1.1 Garantizar la desagregación por sexo y
edad e impulsar la desagregación por
discapacidad en los sistemas de información
sanitaria.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Economía,
Industria y Comercio

6.1.2 Promover investigaciones sobre causas,
factores asociados, medios diagnósticos y
patologías de mayor prevalencia en las mujeres,
teniendo en cuenta los condicionantes de género.

Conselleria de Sanidad

6.1.3 Fomentar la elaboración de materiales
divulgativos dirigidos a las mujeres, teniendo en
cuenta su accesibilidad a quienes presentan
discapacidad y a los idiomas de mayor
implantación en la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Sanidad

6.1.4 Impulsar la elaboración de materiales
formativos, dirigidos al personal sanitario, sobre
las
características
de
género
en
las
enfermedades más relevantes.

Conselleria de Sanidad

6.1.5 Elaborar indicadores de salud sensibles al
género.

Conselleria de Sanidad

6.1.6 Introducir la perspectiva de género e
impulsar la incorporación de la perspectiva de la
discapacidad en el sistema de información
sanitaria.

Conselleria de Sanidad

6.1.7 Fomentar investigaciones sobre prevención,
diagnóstico y tratamiento de las causas de
discapacidad en mujeres.

Conselleria de Sanidad

6.1.8 Realizar estudios de prevalencia por sexo
en el caso de las enfermedades raras como
esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad de
turner o artritis reumatoides.

Conselleria de Sanidad

6.1.9 Elaborar un estudio, con perspectiva de
discapacidad y género sobre las necesidades de
salud integral de las mujeres con discapacidad.

Conselleria de Sanidad
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ÁREA 6 - Salud

OBJETIVO 6.2

Promover políticas de salud aplicando la transversalidad
de género.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

6.2.1 Fomentar la inclusión de la perspectiva de
género en la planificación de los programas y
proyectos sanitarios.

Conselleria de Sanidad

6.2.2 Evaluar la calidad de los servicios sanitarios
atendiendo a los aspectos diferenciales de la
salud de las mujeres (biológicos, psicológicos,
culturales, sociales...).

Conselleria de Sanidad

6.2.3 Fomentar la coordinación entre los servicios
sanitarios, otros servicios públicos y asociaciones
ciudadanas.

Conselleria de Sanidad

6.2.4 Propiciar la sensibilización y la formación de
las y los profesionales sanitarios en los
programas relacionados con la salud desde una
perspectiva de género.

Conselleria de Sanidad

6.2.5 Incluir el enfoque de género y la salud de las
mujeres en la formación continua del personal
sanitario.

Conselleria de Sanidad

6.2.6 Colaborar con las universidades de la
Comunitat Valenciana en la realización de
postgrados en salud y género.

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Sanidad

6.2.7 Introducir en las políticas públicas de salud
la transversalidad de género y discapacidad.

Conselleria de Sanidad
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ÁREA 6 - Salud

OBJETIVO 6.3

Promocionar la salud integral de las mujeres a lo largo de
su vida.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

6.3.1 Programar actuaciones de promoción de la
salud, prevención, diagnóstico precoz y atención
de las enfermedades más específicas que afectan
a las mujeres en todas las etapas de la vida
(infancia, adolescencia, edad fértil y madurez)
adaptándolas a las necesidades específicas de
las mujeres con discapacidad.

Conselleria de Sanidad

6.3.2 Desarrollar programas y elaborar materiales
formativos e informativos sobre enfermedades de
transmisión sexual y sobre salud sexual y
reproductiva.

Conselleria de Sanidad

6.3.3
Seguir
impulsando
programas
de
asesoramiento a la juventud, sobre sexualidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Sanidad
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

6.3.4 Elaborar protocolos sanitarios para la
detección e intervención de los trastornos de
conducta alimentaria, en la adolescencia y en
juventud (anorexia y bulimia) y en las mujeres
adultas (obesidad, trastornos endocrinos y otros
debidos al sedentarismo).

Conselleria de Sanidad

6.3.5 Sensibilizar a la población en general y
formar, específicamente, al personal docente en
la transmisión de patrones/estándares de belleza
saludables.

Conselleria de Sanidad

6.3.6 Impulsar programas de educación sexual
para personas con discapacidad física, intelectual
y enfermedad mental.

6.3.7 Elaborar programas y materiales específicos
sobre las consecuencias nocivas en la salud del
consumo de drogas, alcohol y tabaco.
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Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Sanidad
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Sanidad
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

ÁREA 6 - Salud

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

6.3.8 Facilitar el acceso de las mujeres con
trastornos de adicción de drogas y otras
sustancias, a los centros de rehabilitación.

Conselleria de Sanidad

6.3.9 Promover programas, con perspectiva de
género, dirigidos a la prevención y atención del
consumo inadecuado de psicofármacos y otras
sustancias, en mujeres adultas, así como de
aquellas patologías crónicas y síndromes
emergentes que, pueden ocasionar.

Conselleria de Sanidad

6.3.10 Informar sobre las técnicas de
reproducción asistida, y proteger la salud física y
psíquica de las mujeres que las utilizan.

Conselleria de Sanidad

6.3.11 Promover el acceso de las mujeres
gestantes a una información de calidad que
garantice la libre elección ante la continuidad o
interrupción voluntaria del embarazo.

Conselleria de Sanidad

6.3.12 Proporcionar información y formación para
favorecer el desarrollo de actitudes positivas, en
las mujeres y en los hombres, hacia la
maternidad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Sanidad
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

6.3.13
Continuar
realizando
actuaciones
integrales para prevenir, diagnosticar y tratar el
cáncer de mama, de cuello de útero, de colon y
recto.

Conselleria de Sanidad

6.3.14 Impulsar actuaciones dirigidas a la
prevención y el tratamiento de enfermedades
prevalentes en las mujeres.

Conselleria de Sanidad

6.3.15 Elaborar protocolos específicos de
atención a las mujeres con discapacidad,
adaptando los materiales de reconocimiento,
especialmente ginecológico, a su discapacidad.

Conselleria de Sanidad

6.3.16 Impulsar la utilización de guías y
protocolos de intervención sanitarios para
identificar y atender a las víctimas de agresión
sexual y de acoso sexual que incluyan la
perspectiva específica de discapacidad.

Conselleria de Sanidad
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ÁREA 6 - Salud
OBJETIVO 6.3 - Promocionar la salud integral de las mujeres a lo largo de su vida

ACCIONES

6.3.17 Realizar guías informativas para que, en
las revisiones escolares, se pueda detectar la
mutilación genital en las niñas.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

6.3.18 Realizar protocolos de detección y
sanitarios de actuación ante la mutilación genital
en las niñas.

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

6.3.19 Fomentar programas, dirigidos a los
servicios de prevención de riesgos laborales, para
que se tenga en cuenta la incidencia del factor
género en los puestos de trabajo.

Conselleria de Sanidad
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

6.3.20 Creación de programas de prevención y
promoción de la salud dirigidos a mujeres con
discapacidad, que contemplen acciones de
información y sensibilización sobre los derechos y
recursos de salud existentes.

Conselleria de Sanidad

6.3.21 Fomentar programas para el diagnóstico
prenatal en las mujeres con discapacidad como
grupo de riesgo para prevenir malformaciones
congénitas.

Conselleria de Sanidad
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ÁREA 6 - Salud

OBJETIVO 6.4

Participación y toma de decisiones de las mujeres en la
sanidad.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

6.4.1 Promover foros de encuentro para el
intercambio de información relacionada con
aquellos procesos sanitarios con mayor incidencia
en las mujeres.

Conselleria de Sanidad

6.4.2 Fomentar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en puestos directivos,
profesionales y en el ámbito de la investigación
sanitaria.

Conselleria de Sanidad
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ÁREA 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL
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ÁREA 7 - Atención a la diversidad e inclusión social

OBJETIVO 7.1

Analizar, desde una perspectiva de género, las causas de
la exclusión social y la feminización de la pobreza.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

7.1.1 Desagregar la información estadística
disponible en materia de exclusión social, por
sexo a partir del establecimiento de un sistema de
indicadores sobre la exclusión social que este
armonizado con los existentes a nivel estatal y
europeo.

Generalitat

7.1.2 Promover la realización de estudios sobre la
feminización de los procesos de exclusión social
que permitan avanzar en las actuaciones a aplicar
para su erradicación.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.1.3 Impulsar la realización de foros de
encuentro, en el ámbito de los servicios sociales,
que permitan el intercambio de experiencias e
incluya la perspectiva de la discapacidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

7.1.4 Sensibilizar a la sociedad valenciana para
evitar la marginación de las mujeres en riesgo de
exclusión social (inmigrantes, pertenecientes a
minorías étnicas, prostituidas, exreclusas, etc…).

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.1.5 Creación de medidas de sensibilización
social para evitar la doble discriminación y mayor
vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 7 - Atención a la diversidad e inclusión social

Impulsar medidas que promuevan la inserción
OBJETIVO 7.2 sociolaboral de las mujeres en situación de riesgo de
exclusión social.
ACCIONES

7.2.1 Potenciar los servicios sociales para realizar
procesos personalizados de acompañamiento y
de intervención social con mujeres en situación o
en riesgo de exclusión social, estableciendo
líneas de coordinación con otras administraciones
públicas.
7.2.2 Promover actuaciones (desarrollo de
programas, jornadas, seminarios, charlas…) que
faciliten la integración sociolaboral de las mujeres
en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social
(mujeres
con
discapacidad,
inmigrantes,
pertenecientes a minorías étnicas, exreclusas,
que ejercen o han ejercido la prostitución…).

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

7.2.3 Impulsar programas formativos para
erradicar el analfabetismo de las mujeres en
riesgo de exclusión social.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.2.4 Fomentar políticas activas de formación
ocupacional
tendentes
a
la
integración
sociolaboral de las mujeres en situación o en
riesgo de exclusión social, mediante itinerarios
personalizados para el empleo.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

7.2.5 Impulsar los talleres formativos y los
itinerarios personalizados que faciliten la inserción
sociolaboral de las mujeres con discapacidad.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

7.2.6 Potenciar las acciones formativas e
informativas, dirigidas a mujeres reclusas o
exreclusas.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.2.7 Promover la implantación de programas
para la inserción sociolaboral de las jóvenes
tuteladas por la Generalitat, a la salida de los
recursos de acogida.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 7 - Atención a la diversidad e inclusión social
OBJETIVO 7.2 - Impulsar medidas que promuevan la inserción sociolaboral de las
mujeres en situación de riesgo de exclusión social

ACCIONES

7.2.8 Fomentar medidas de acceso al empleo
para mujeres con discapacidad.
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ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

ÁREA 7 - Atención a la diversidad e inclusión social

OBJETIVO 7.3

Promover actuaciones que mejoren la situación de las
mujeres en riesgo de exclusión social.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

7.3.1 Apoyar y fomentar la participación de las
mujeres en riesgo de exclusión social, en las
asociaciones de mujeres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.3.2 Potenciar los centros de información,
asesoramiento y orientación dirigidos a mujeres
en riesgo de exclusión social.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.3.3 Priorizar el acceso de las mujeres
responsables de familias monomarentales, en
riesgo de exclusión social, a los servicios y
recursos de protección social.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.3.4 Promocionar programas y proyectos
dirigidos a mujeres mayores y/o en desamparo,
especialmente, aquellos que atiendan situaciones
de soledad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

7.3.5 Priorizar el criterio de monomarentalidad en
la adjudicación de viviendas sociales.

Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente

7.3.6 Potenciar las ayudas dirigidas a alquiler de
vivienda para familias monomarentales.

Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente

7.3.7 Priorizar el criterio de monomarentalidad
para la concesión de ayudas en centros escolares
para matrículas, libros y comedores escolares.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo
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ÁREA 7 - Atención a la diversidad e inclusión social

Fomentar el desarrollo de programas dirigidos a la
prevención y atención de las mujeres víctimas de
OBJETIVO 7.4
explotación sexual y de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual.
ACCIONES

7.4.1 Informar y sensibilizar a la población en
general del problema de la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.

ORGANISMO RESPONSABLE

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Gobernación

7.4.2 Elaborar y difundir material específico,
dirigido a las víctimas de explotación sexual,
sobre los derechos y los recursos existentes en
los ámbitos policial, sanitario, legal, así como en
los servicios sociales.
7.4.3 Ofrecer garantías de protección para
aquellas mujeres víctimas de la explotación
sexual.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Gobernación

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
Conselleria de Gobernación
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ÁREA 8. PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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ÁREA 8 - Participación y cooperación

OBJETIVO 8.1

Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito
público.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

8.1.1 Dinamizar y apoyar a las asociaciones de
mujeres legalmente constituidas para que sirva
como espacio identificativo de necesidades y
demandas.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.2 Favorecer la creación de asociaciones de
mujeres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.3 Desarrollar actividades formativas, dirigidas
a las asociaciones de mujeres para mejorar sus
niveles de organización, gestión y administración.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.4 Impulsar espacios de encuentro e
instrumentos
de
participación
con
las
asociaciones de mujeres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.5 Incrementar las ayudas a los programas y/o
actividades, que fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la corresponsabilidad.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.6 Fomentar la participación de las mujeres en
el ámbito social, político y sindical.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.1.7 Promover la realización de estudios y
trabajos
de
investigación
en
materias
relacionadas con el asociacionismo y con el
voluntariado femenino.

Conselleria de Educación,
Formación y Empleo

8.1.8 Crear una página web que facilite
información destacada de las asociaciones de
mujeres legalmente constituidas para que sirva
como vínculo de comunicación.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

ÁREA 8 - Participación y cooperación

Garantizar la incorporación de la perspectiva de género y
OBJETIVO 8.2 de igualdad en los programas de cooperación y de
codesarrollo.
ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

8.2.1 Colaborar y cooperar con las diversas
administraciones (central, autonómicas y locales)
tanto en el ámbito nacional como internacional,
para integrar el principio de igualdad en las
relaciones interinstitucionales.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.2.2 Integrar la perspectiva de género y de
igualdad de oportunidades en las actuaciones e
instrumentos de la cooperación de la Generalitat.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.2.3 Sensibilizar y formar sobre género, al
personal responsable del desarrollo y ejecución
de los programas de cooperación que lleva a
cabo la Generalitat.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.2.4 Promover la igualdad y el acceso de las
mujeres a los recursos y a la toma de decisiones
en los programas de cooperación y codesarrollo.

Conselleria de Hacienda y
Administración Publica
Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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ÁREA 8 - Participación y cooperación

OBJETIVO 8.3

Apoyar los proyectos que fomenten la igualdad de
oportunidades en la cooperación al desarrollo.

ACCIONES

ORGANISMO RESPONSABLE

8.3.1 Continuar fomentando la participación, la
toma de decisiones y el liderazgo de las mujeres
en las ongs, entidades y asociaciones.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.3.2 Potenciar los proyectos de cooperación al
desarrollo que tengan como beneficiarias directas
a las mujeres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.3.3 Impulsar los programas promovidos por
ongs de mujeres.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.3.4 Favorecer los proyectos de cooperación que
contribuyan al desarrollo de políticas relacionadas
con la salud pública, los derechos humanos,
laborales y la igualdad de oportunidades.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social

8.3.5 Promover programas de cooperación con
países en vías de desarrollo para prevenir y
erradicar la trata de seres humanos y toda forma
de explotación sexual.

Conselleria de Justicia y
Bienestar Social
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Tanto los objetivos como las acciones del IV Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2014, necesitan contar con un
sistema de seguimiento y evaluación para poder cuantificar y medir su
repercusión en todos los ámbitos de la sociedad valenciana.
El Plan, junto con los objetivos y las acciones, define quien es el órgano
administrativo responsable de su ejecución, de forma que anualmente se
pueda ir haciendo el seguimiento del grado de implantación de las actuaciones
previstas en cada una de las Consellerias que, transversalmente, tienen
competencia en su ejecución.
Se han previsto dos tipos de evaluación:
Evaluación Interna: Realizada a través de la Comisión Interdepartamental
de Familia e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, como
órgano adscrito a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, integrado por
representantes de cada una de las Consellerias que forman el Consell, y
vertebrador, con carácter transversal, de las políticas públicas de igualdad de
oportunidades.
A su vez esta Comisión Interdepartamental cuenta con la Comisión
Técnica de Seguimiento, compuesta por personal técnico de las distintas
Consellerias que, coordinada por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, a
través de la Dirección General de Familia y Mujer, realiza el seguimiento y
participa en la evaluación del Plan.
Evaluación Externa: Mediante una Universidad de la Comunitat
Valenciana que evaluará el Plan, tanto cuantitativa como cualitativamente,
emitiendo, anualmente, un informe referente a su grado de ejecución, y de
acuerdo con distintos indicadores como pueden ser los datos desagregados
por sexo, el número de mujeres que participan y/o se benefician de las distintas
actuaciones, las medidas de acción positiva, los recursos económicos
destinados, los proyectos, programas, actuaciones o campañas realizadas.
Al finalizar la vigencia del Plan, se elaborará un informe final, con el objeto
de conocer su impacto en la sociedad valenciana y el grado final de ejecución.
Del mismo modo se detectarán las debilidades, las fortalezas, las amenazas y
las oportunidades de las estructuras de trabajo y de los procesos realizados,
para que, con esta información, se pueda afrontar el siguiente Plan.
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MARCO JURÍDICO
El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la
Comunitat Valenciana 2011-2014 se sustenta en el siguiente marco jurídico:
Ámbito Internacional
Conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre la Mujer
- I Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres (Méjico, 1975).
- II Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para las
Mujeres (Copenhague, 1980).
- III Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros de
decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985).
- IV Conferencia Mundial para la Mujer (Pekín, 1995).
- Beijing + 5-"La Mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz en el siglo XXI". En junio de 2000, la Asamblea General
convocó, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, un período
extraordinario de sesiones para examinar el progreso alcanzado en los
cinco años transcurridos desde la aprobación de la Plataforma de Acción
de Beijing.
- Conferencia en Nueva York – Beijing +10. La revisión y evaluación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAM) se desarrolla en
Nueva York, en marzo de 2005. El objetivo de este proceso global y
regional es revisar la implementación de la Plataforma que fuera firmada
por 189 gobiernos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada
en Beijing, China, en 1995.
- Conferencia en Nueva York – Beijing +15. El objetivo de esta
conferencia fue la revisión y evaluación de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (PAM), Nueva York, marzo de 2010.
Otras Conferencias mundiales de Naciones Unidas que inciden en cuestiones
sobre la Mujer
- Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, junio de 1993).
- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
Tratados, acuerdos y convenios internacionales en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas
- Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 26 de junio de 1945).
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de
Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948).
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- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 16
de diciembre de 1966).
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966).
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Naciones Unidas, 18 de diciembre de 1979).
- Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague 1995).
Informes y resoluciones de Naciones Unidas sobre la Mujer
- Resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer).
- Informe de la 51º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (marzo de 2007).
- Decisión de la 64ª Asamblea General de las Naciones Unidas por la que
se crea ONU MUJERES, entidad para la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer y en la que se fusionan las cuatro entidades
de las Naciones Unidas que se ocupaban hasta el momento de asuntos de
género (2 de julio de 2010).
Ámbito europeo
Tratados, acuerdos y convenios internacionales en el marco del Consejo
de Europa
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales (Consejo de Europa, Roma, 4 de noviembre de
1950. Ratificado por España el 24 de noviembre de 1977).
- Carta Social Europea 1961.
- Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales, adoptada en el
Consejo Europeo de Estrasburgo (diciembre de 1989).
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 2000.
- Declaración Final de la Segunda Cumbre del Consejo de Europa, firmada
en 1997, en Estrasburgo, en la que los jefes de Estado y de Gobierno
afirman su determinación de combatir la violencia y la explotación sexual
que sufren las mujeres.
Conferencias ministeriales del Consejo de Europa sobre Igualdad entre
mujeres y hombres
- Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la mujer y el
hombre, Estrasburgo, 4 de marzo de 1986.
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- II Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la mujer y el
hombre, Viena, 4-5 julio 1989.
- III Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la mujer y el
hombre, Roma, 21-22 octubre 1993.
- IV Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la mujer y el
hombre, Estambul, 13-14 noviembre 1997.
- Foro Europeo de Mujeres Beijin +15 (Cádiz, Febrero de 2010).
Derecho de la Unión Europea
- Tratado de la Unión Europea.
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- Reglamento de la Comisión Europea 20/2009, de 13 de enero de 2009,
por el que se adoptan las especificaciones del módulo ad hoc de 2010
relativo a la conciliación de la vida laboral con la vida familiar establecido
en el Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo.
- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación.
- Recomendación 84/635/CEE, 13 de diciembre de 1984, relativa a la
promoción de acciones positivas en favor de la mujer.
- Recomendación 92/131/CEE, de la Comisión, de 27 de noviembre de
1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el
trabajo.
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Estrategia marco
contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos.
Iniciativa de la Comisión Europea por la que se declara el año 2007 “Año
Europeo de la igualdad de oportunidades para todos” (junio de 2005).
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de
trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010
(marzo 2006).
- Quinto programa de acción comunitaria para la Igualdad de oportunidades
(2001-2006).
- Declaración de Cádiz (febrero de 2010).
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Ámbito estatal
- Constitución Española de 1978 (art 1.1, 14, 9.2, 10.2).
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 30/2003, de 11 de octubre, sobre medidas para incorporar el impacto
de género en las disposiciones y normativas.
Ámbito de la Comunitat Valenciana
- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana. Modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril.
- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
- Decreto 167/2011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se crea la
Comisión Interdepartamental de Familia e Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.
- Decreto 232/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el
que se crea el Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunitat
Valenciana. Modificado por Decreto 177/2011, de 2 de noviembre, del
Consell.
- Decreto 20/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat por el que
se crea el Observatorio de Género de la Comunitat Valenciana. Modificado
por Decreto 153/2011, de 14 de octubre, del Consell.
- Decreto 133/2007 de 27 de julio, sobre condiciones y requisitos para el
visado de planes de igualdad de las empresas de la Comunitat
Valenciana.
- Orden de 25 de julio de 1997, de la Conselleria de Bienestar Social, por la
que se crea el Consejo Valenciano de la Mujer. Modificada por Orden
5/2011, de 30 de septiembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social.
- I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la
Generalitat.
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