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• SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

• ADQUIRIR CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• CONOCER LA NORMATIVA Y, ESPECIALMENTE, LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007 PARA LA IGUALDAD

• CONOCER POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
MATERIA

• ANALIZAR Y DEBATIR SOBRE LA MATERIA
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OBJETIVOS DEL CURSO



Artículo 61 de la Ley Orgánica 3/2007

1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General
del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre
hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la función pública.

2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la
violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
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1. Normativa LOIMH

Violencia de género

Discriminación salarial

     Estadísticas

2. Exposición motivos LOIMH Desempleo femenino     + DEBATES
     Vídeos

Presencia puestos responsabilidad

Conciliación/Corresponsabilidad

Criterios generales de actuación Poderes Públicos PEIO
Título II

Ámbito de actución del PEIO

Directa

Discriminación Indirecta

3. Contenido LOIMH Título I Conceptos Represalia Positiva

Consecuencias jurídicas

3 Objetivos

Título V Empleo público II Plan de Igualdad 7 Ejes

Medidas

DESARROLLO DEL CURSO
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NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO (1/3)

INTERNACIONAL

 Declaración universal de los derechos humanos de la ONU de 1948.

 Convención de Naciones Unidas de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

 Declaración y plataforma de Beijing de 2015.

 Directiva 2002/73/CE de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, en la
formación y promoción profesional y en las condiciones laborales.

 Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

 Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.



NACIONAL

 Constitución Española

 Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH).

 Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de
género.

 Real Decreto Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.

 Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios del
personal activo al servicio de la AGE y sus OO.AA.
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NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO (2/3)



NACIONAL

 Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 (PEIO).

 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 noviembre de 2015, por le que se
aprueba el II Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la
AGE y sus OO.AA.

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

 Real Decreto Legislativo 8/2015, por le que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social.

2020 7

NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO (3/3)



MOTIVACIÓN DE LA LEY (1/2)

Se dirige a todos los poderes públicos un mandato de remoción
de situaciones de constatable desigualdad fáctica que debe
plasmarse en la adopción de las llamadas acciones positivas.

Estas acciones pueden entrañar la formulación de un derecho
desigual en favor de las mujeres (se establecen cautelas y
condicionamientos para asegurar su licitud constitucional).
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.



MOTIVACIÓN DE LA LEY (2/2)

 DISCRIMINACIÓN SALARIAL

 MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

 ESCASA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD
POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

 PROBLEMAS DE CONCILICIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y
FAMILIAR

 VIOLENCIA DE GÉNERO
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.



I. Objeto y ámbito de aplicación. Conceptos básicos relativos a la igualdad.

II. Criterios de actuación de los poderes públicos. Plan estratégico.

III. Igualdad y medios de comunicación.

IV. Derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

V. Igualdad en el empleo público.

VI. Igualdad de acceso a bienes y servicios.

VII. Realización voluntaria de acciones de responsabilidad social.

VIII. Disposiciones organizativas: unidades de igualdad en Ministerios.
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.



 Objeto: Eliminación de la discriminación de la
mujer. (Artículos 9,2 y 14 de la Constitución).

 Ámbito de aplicación: Toda persona física o jurídica
que se encuentre o actúe en territorio español.
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Objeto y ámbito de aplicación. 
(Título preliminar)

(LOIMH).
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Criterios de actuación de los poderes públicos. Plan estratégico.

(Título II)

 Transversalidad e Integración de la igualdad
 Colaboración y cooperación
 Participación equilibrada
 Erradicación de violencia y acoso
 Especial vulnerabilidad
 Maternidad
 Conciliación
 Lenguaje no sexista

(LOIMH).
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PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PEIO)

El Gobierno, en materias que sean de la competencia del Estado, aprobará
periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá
medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y
eliminar la discriminación por razón de sexo. (Artículo 17).

El primer PEIO aprobado fue el de 2008-2011

El segundo PEIO aprobado fue el de 2014-2016

Existe un proyecto de PEIO sin aprobar de 2018-2021

Por último, la Vicepresidenta del Gobierno presentó el proyecto del PEIO 2019-
2022.

Medidas para el fomento de la igualdad. 
(Título II)

(LOIMH).
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Conceptos básicos relativos a la igualdad.
(Título I)

 Igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación,
la promoción profesional y las condiciones laborales

 Discriminación directa e indirecta
 Acoso sexual
 Discriminación por embarazo
 Indemnidad frente a represalias
 Consecuencias jurídicas
 Acciones positivas
 Tutela judicial efectiva
 Prueba

(LOIMH).
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Igualdad y medios de comunicación.
(Título III)

- Igualdad en medios públicos
- RTVE
- Agencia EFE
- Igualdad en medios privados
- Igualdad y publicidad

(LOIMH).
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Derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
(Título IV)

- Programas de empleabilidad
- Negociación colectiva
- Igualdad y conciliación
- Planes de igualdad
- Prevención acoso sexual y por razón de sexo

(LOIMH).
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

 Remover los obstáculos que impliquen cualquier tipo de discriminación en 
el acceso y desarrollo de la carrera profesional.

 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Fomentar la formación en igualdad.
 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 

de selección y valoración.
 Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por 

razón de sexo.
 Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación 

retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
 Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

(LOIMH).
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

MEDIDAS

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan
para la igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella, que será
evaluado anualmente por el Consejo de Ministros (artículo
64).

Actualmente está en vigor el II Plan de Igualdad, aprobado
por Consejo de Ministros en noviembre de 2015, para el
periodo 2015-2016, sin perjuicio de que permanezca vigente
hasta la aprobación de un nuevo plan.

(LOIMH).
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

II PLAN DE IGUALDAD (2015-2016)

IGUALDAD EN EL EMPLEO

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

(Plan de igualdad y LOIMH).

OBJETIVOS

Coincidentes con los tres ejes 
prioritarios del PEIO 2014-2016
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

EJES Y MEDIDAS

1) Acceso al empleo público

2) Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional

3) Formación, información y sensibilización

4) Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
de la vida personal, familiar y laboral

5) Retribuciones

6) Violencia de género y otras situaciones de especial
protección

7) Medidas instrumentales para alcanzar los objetivos

(Plan de igualdad y LOIMH).
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

1. Acceso al empleo público

Presencia equilibrada o paridad en los tribunales, órganos de 
selección  y comisiones de valoración de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo (art. 53)

Informe de impacto de género en las convocatorias de pruebas 
selectivas (art. 55)

Inclusión en las pruebas de acceso de materias relativas al 
principio de igualdad (art. 61.1)

Inclusión de un módulo en materia de igualdad en los cursos 
selectivos.

Adopción de medidas razonables y adecuadas para facilitar a las 
aspirantes embarazadas o en situación de maternidad la 
realización de los cursos selectivos.

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

2. Igualdad, condiciones de 
trabajo y carrera 
profesional

Presencia equilibrada en los órganos directivos de la AGE y 
OO.PP (proporción 60/40, según disposición adicional primera).

Presencia equilibrada en órganos colegiados, comités y consejos 
de administración. (art. 54)

Los nombramientos de altos cargos y puestos directivos de libre 
designación se efectuarán procurando alcanzar lo antes posible la 
presencia equilibrada.

Utilización de un lenguaje no sexista en la RPT

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

3. Formación, información 
y sensibilización

Impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y su aplicación en  
diversos ámbitos de la Función Pública (art. 61.2)

Preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para 
cursos de formación a quienes se hayan incorporado procedentes 
de permisos de maternidad o paternidad (art. 60.1)

Reserva de 40% de las plazas de los cursos de formación para 
promover a las empleadas públicas y su acceso a puestos 
directivos de la AGE (art. 60.2)

Realización de jornadas interdepartamentales en materia de 
igualdad, jornadas de sensibilización y formación al personal de 
las unidades responsables de recursos humanos, divulgación y 
difusión del Plan de Igualdad, etc.

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

4. Tiempo de trabajo,
conciliación y 
corresponsabilidad de la 
vida personal, familiar y 
laboral (art. 44)

(1/2)

Programación de acciones tendentes a acortar las diferencias 
entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan las 
medidas de conciliación.

Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en la AGE”

Flexibilización de la jornada por cuidado de hijos menores de 12 
años, de personas mayores, de discapacitados, por enfermedad 
grave de un familiar, etc (art. 56)

Preferencia en la elección del disfrute de vacaciones y días por 
asuntos propios para personas con hijos menores de 12 años 
durante los periodos no lectivos (art. 56)

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

4. Tiempo de trabajo,
conciliación y 
corresponsabilidad de la 
vida personal, familiar y 
laboral.

(2/2)

Desarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías para favorecer la 
conciliación y una mejor organización y racionalización del 
tiempo de trabajo.

Configuración del permiso de lactancia.

Permisos para cuidado de hijos con cáncer.

Flexibilidad horaria para la concesión de permisos por deber 
inexcusable.

Fomentar el uso de las medidas de conciliación entre los hombres 
a través de acciones de información y sensibilización.

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

5. Retribuciones

En el sector público las retribuciones básicas y complementarias vienen
recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no
existen diferencias en la percepción de las cuantías retributivas. Las posibles
diferencias obedecen, fundamentalmente, a las diferencias en la ocupación de
los puestos con mayores retribuciones (promoción profesional).

6. Violencia de 
género

Garantizar la confidencialidad de las víctimas de violencia de género y 
elaborar un procedimiento de movilidad de dichas empleadas, velando por el 
desarrollo de su carrera profesional.

Elaborar y difundir un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y 
tratamiento de situaciones de especial protección a víctimas de violencia de 
género.

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad en el empleo público.
(Título V)

(Plan de igualdad y LOIMH).

EJES MEDIDAS

7. Medidas instrumentales

Desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad de los 
ministerios.

Crear espacios en internet para la igualdad, con enlaces desde el 
Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades.

Creación de “logotipos de igualdad”, distintivos de “igualdad en 
empleo público”, “igualdad en la empresa”.

Promover en las páginas web de los ministerios y OO.AA un acceso 
directo a las web de apoyo y prevención en casos de violencia de 
género.

EJES Y MEDIDAS
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Igualdad de acceso a bienes y servicios.
(Título VI)

- Igualdad de trato
- Protección en el embarazo
- Factores actuariales
- Consecuencias de los incumplimientos

(LOIMH).
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Realización voluntaria de acciones de responsabilidad social.
(Título VII)

- Acciones de responsabilidad social
- Publicidad de las acciones
- Participación de las mujeres en Consejos de 

Administración de sociedades mercantiles

(LOIMH).
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Disposiciones organizativas.
(Título VIII)

- Comisión Interministerial de Igualdad
- Unidades de igualdad en los ministerios
- Consejo de Participación de la Mujer

(LOIMH).
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1) INSTITUCIONES

2) ESTADÍSTICAS

3) INFORMES

4) VÍDEOS

ENLACES DE INTERÉS
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ENLACES DE INTERÉS 

1) INSTITUCIONES:

 Instituto de la mujer: http://www.inmujer.gob.es/

 Instituto europeo de la igualdad de género: https://eige.europa.eu/es/in-brief/

 Ministerio Hacienda: https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/El%20Ministerio/Paginas/Igualdad%20de%20Género/Igualdad%20de%20Genero.aspx

 Función pública: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/

 Gobierno de España (agenda 2030): https://www.agenda2030.gob.es/

 ONU: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html

http://www.inmujer.gob.es/
https://eige.europa.eu/es/in-brief/
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/El Ministerio/Paginas/Igualdad de Género/Igualdad de Genero.aspx
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html
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ENLACES DE INTERÉS
2) ESTADÍSTICAS:

 Mº Hacienda: https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/GobiernoAbierto/Transparencia/Paginas/Informe-anual-de-
Igualdad-del-Minhap.aspx

 Boletín estadístico Ministerio de Hacienda: 
https://www.hacienda.gob.es/CDI/Empleo_Publico/Boletin_rcp/bol_
semestral_201901_completo.pdf

 Instituto de la mujer: http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home. 
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/portada/home.htm

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/GobiernoAbierto/Transparencia/Paginas/Informe-anual-de-Igualdad-del-Minhap.aspx
https://www.hacienda.gob.es/CDI/Empleo_Publico/Boletin_rcp/bol_semestral_201901_completo.pdf
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/portada/home.htm
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ENLACES DE INTERÉS 

 Instituto Nacional de Estadística: 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t
00/mujeres_hombres/tablas_1/&file=pcaxis&dh=0&capsel=4

 Boletín estadístico Registro Central de Personal: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-
publica/rcp/boletin.html

 Estadísticas del Instituto Europeo de Igualdad de género: 
https://eige.europa.eu/es/in-brief

 Estadísticas de EUROSTAT: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/gender-equality

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/&file=pcaxis&dh=0&capsel=4
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html
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ENLACES DE INTERÉS 

3) INFORMES

 Informe de igualdad del Ministerio de Hacienda: 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/G
estión%20del%20Portal/Igualdad%20de%20género/igualdad17.pdf

 Sobre lenguaje inclusivo RAE: 
https://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilid
ad_de_la_mujer_0.pdf

 Sobre lenguaje inclusivo ONU:https://www.un.org/es/gender-
inclusive-language/guidelines.shtml

 Sobre lenguaje inclusivo ACNUR: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11627.pdf

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Gestión del Portal/Igualdad de género/igualdad17.pdf
https://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilidad_de_la_mujer_0.pdf
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ENLACES DE INTERÉS 

 Declaración y plataforma de acción de Beijing: 
https://beijing20.unwomen.org/es/about

 Informe de Función Pública en materia de igualdad de género: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-
publica/dialogo-social/igualdad-genero.html

 Guía de Función Pública en materia de conciliación: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-
publica/dialogo-social/Conciliacion.html

 Informe de Función Pública en materia de violencia de género: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-
publica/dialogo-social/Violencia-de-genero.html

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogo-social/igualdad-genero.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogo-social/Violencia-de-genero.html
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ENLACES DE INTERÉS 

4) VÍDEOS sobre igualdad, discriminación, violencia género…

 DISCURSO ENMA WATSON ONU: https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw

 LA VIOLENCIA DE GÉNERO: https://www.youtube.com/watch?v=iokz2R67Azk

 EL TECHO DE CRISTAL SÍ EXISTE: https://www.youtube.com/watch?v=QL1KqeTgXNA

 EL TECHO DE CRISTAL NO EXISTE: https://www.youtube.com/watch?v=EHDM8MsVaGY

 LA BRECHA SALARIAL SÍ EXISTE: https://www.youtube.com/watch?v=xUaWEQKguiE

 LA BRECHA SALARIAL NO EXISTE: https://www.youtube.com/watch?v=RX1X62S1FnU

 DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: https://www.youtube.com/watch?v=q6NCWaFVj7s

 PUBLICIDAD MACHISTA AÑOS 60: https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4

https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw
https://www.youtube.com/watch?v=iokz2R67Azk
https://www.youtube.com/watch?v=QL1KqeTgXNA
https://www.youtube.com/watch?v=EHDM8MsVaGY
https://www.youtube.com/watch?v=xUaWEQKguiE
https://www.youtube.com/watch?v=RX1X62S1FnU
https://www.youtube.com/watch?v=q6NCWaFVj7s
https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4
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FIN DE LA PRESENTACIÓN

MUCHAS GRACIAS


