
PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 2013-2016 

DIRECCIÓN GENERAL PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 



 
JUSTIFICACIÓN 

Artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

“En las materias que sean de la competencia del Estado, se 
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”.  



 Estrategia Europea de Igualdad de Oportunidades 2010-
2015 

 
 
 Proposiciones no de Ley aprobadas por la Comisión de 

Igualdad del Congreso de los Diputados 
 
 
 Diagnóstico de la situación 
 
 



Plan Estratégico Igualdad Oportunidades 2013-2016 

 Potenciación del carácter “estratégico” 
 

 
 “Plan de planes” y “acciones clave” 
 



OBJETIVOS 
 Objetivo Estratégico 
  

 Fomentar la igualdad de oportunidades y la lucha contra la 
discriminación 

 
 Objetivos Generales 

 
 Luchar contra las desigualdades por razón de sexo en el mercado   de 

trabajo 
 Incorporar el principio de igualdad en las políticas públicas 
 Impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en distintos 

ámbitos de actuación. 
 

 Objetivos Específicos  
 
 Objetivos Transversales 

 



Eje 1. Ámbito Laboral y lucha contra la 
discriminación salarial 

 Plan Especial para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación 
Salarial  

 
 Objetivo General 
 Igualdad en el acceso, la permanencia y en las condiciones de trabajo de 

las mujeres en el empleo 
 
 Objetivo Específico 
 Prevención y corrección del a brecha salarial de género 



Eje 2. Corresponsabilidad y conciliación 

 La estrategia de género en este ámbito reside en el 
concepto de corresponsabilidad. Los avances en este 
sentido solo se lograrán a través de la implicación de 
todos los agentes que participan en el proceso: 
empresas, organizaciones, administraciones públicas 
y ciudadanía en general.  



Eje 3. Violencia de género 

 Estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres  
 

 
 Hacer emerger la capacidad de reacción de las mujeres 

ante las situaciones de violencia de género. 
 
 Mejorar el sistema institucional de prevención, 

asistencia y protección de la mujer víctima de violencia.  
 



 Promover que la toma de decisiones en los distintos 
ámbitos (político, administrativo, empresarial y 
organizacional) se realice entre hombres y mujeres, 
por igual. 

Eje 4. Presencia equilibrada en puestos de 
responsabilidad 



Eje 5. Educación y Deporte 

 Promover un cambio de cultura entre el profesorado, el 
alumnado y la sociedad en su conjunto, fomentando la 
práctica de la actividad físico deportiva entre las mujeres, 
así como la eliminación de la segregación existente y 
garantizando libertad e igualdad real y efectiva en la 
elección de itinerarios formativos. 

 



Eje 6. Desarrollo de políticas específicas de igualdad 

 Incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres con carácter transversal en las 
políticas públicas  

 
  

   Eje 7. Desarrollo de estrategias e instrumentos para 
la aplicación del Plan Estratégico 

 Actuaciones para corregir situaciones de desigualdad        
en ámbitos  que no han sido incluidos en otros ejes  



ESTRUCTURA 

Eje 2
Corresponsab. y 

Conciliación 

Eje 1
Igualdad entre 

mujeres y 
hombres en el 

ámbito laboral y 
lucha contra la 
discriminación 

salarial

Eje 6
Desarrollo de 

políticas 
específicas de 

igualdad*

Eje 3:
Violencia de 

Género

Eje 4
Presencia 

equilibrada en los 
puestos de 

responsabilidad

Eje 5
Educación y 

Deporte

Eje 7 (transversal): Desarrollo de estrategias s e instrumentos para la aplicación del Plan Estratégico



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

dgio-sessi@msssi.es 
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