
Informar y debatir sobre el Plan de Igualdad 2013-
2016 que está elaborando el Instituto de la Mujer, 
conforme a la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, que establece en sus 
artículos 17 y 18 que el Gobierno debe 
periódicamente aprobar un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y elaborar un informe de 
sus actuaciones, dando cuenta a las Cortes 
Generales.  
 
Enmarcar el Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres 2013-2015 en la Plataforma de Acción de 
Beijing 1995 (Medidas 201 a 205): bajo la coordinación 
de un/a ministro/a, explicitando objetivos, con 
medios humanos y materiales adecuados, con 
órganos responsables de su ejecución y con 
participación de las asociaciones de mujeres, para 
los 13 objetivos estratégicos respecto a pobreza, 
educación, salud, violencia de género, conflictos 
armados, economía, poder y toma de decisiones, 
mecanismos institucionales para el adelanto de la 
mujer, derechos humanos, medios de comunicación, 
medio ambiente y niñas. 
 
Dialogar entre Grupos parlamentarios y asociaciones 
de mujeres, haciendo de la igualdad entre hombres y 
mujeres una herramienta útil e imprescindible para 
la salida de la crisis económica y política. 
 
Visibilizar las necesidades específicas de mujeres 
inmigrantes, en situación de discapacidad, gitanas y 
rurales, particularmente ante la Igualdad Salarial. 
 
Impulsar la coordinación y participación de las 
asociaciones de mujeres en las políticas y actualizar 
las propuestas de COMPI al Plan 2012-2015 
http://www.compi.org/evaluacion_peiomh.pdf 
presentadas el 10.02.12, como Informe Sombra o 
paralelo al gubernamental que recomienda Naciones 
Unidas, en el marco de la CEDAW (Convención para 
la Eliminación de toda forma de discriminación 
contra la mujer). 

Programa 

Organiza 

 
Inscripción: 
 

Asistencia libre. 
Para poder asistir al acto se requiere previa inscripción en www.compi.org 

 

 

Programa 

17,00 h.  Acreditación de asistentes 

17,30 h. Saludo de Carmen Quintanilla Barba, Presidenta 
de la Comisión de Igualdad del Congreso de Diputadxs  

17,45 h. 

Por qué COMPI pide el Plan de Igualdad. Begoña San José 
Serran, Presidenta de COMPI 

18,00 h. 

Planteamiento del Instituto de la Mujer ante el Plan de 
Igualdad de España 2013-2016. Begoña Suárez Suárez. 
Subdirectora General para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Mujeres. DG para la Igualdad 
de Oportunidades. Mº de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

18,30 h. 

Propuestas de COMPI ante algunos de los contenidos del 
Plan de Igualdad: 

• Empleo, corresponsabilidad en los cuidados, protección 
social e igualdad económica. María José Cuaresma 
Romero, del Consejo Andaluz de Participación de la 
Mujer y la Asociación para la integración laboral de las 
mujeres Caminar 

• Salud, Educación e Inclusión Social, Esperanza Aguilà 
Ducet, Xarxa de Dones per la Salut 

• Violencia de género, imagen de las mujeres en la 
comunicación y tutela del derecho a la igualdad. 
Consuelo Abril González, Comisión para la 
investigación de Malos Tratos y Vicepresidenta de 
COMPI 

19,30 h. 

Propuestas de las representantes en la Comisión de 
Igualdad de los Grupos Parlamentarios Socialista (Susana 
Ros Martínez, Portavoz adjunta) y de Izquierda Plural 
(Ascensión de las Heras Ladera, Portavoz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acto Público:  
Hacia el Plan 2013-2016  
de igualdad entre  
mujeres y hombres 
 
Día Internacional por la Igualdad 
salarial entre mujeres y hombres  
 
 
22 de febrero de 2013 
17:00 a 21:00 h 
 
 
 
Sala Ernest Lluch del Congreso de  Diputadxs 
Carrera de San Jerónimo esquina a Cedaceros, 
28071 – Madrid 
 

Subvencionado por 

 

Objetivos de las Jornadas 

Presentación por la COMPI Evaluación del Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades 2008-2011. Febrero de 2012 

http://www.compi.org/evaluacion_peiomh.pdf
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