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1.- INTRODUCCIÓN    La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 
la generalidad de los textos internacionales sobre derechos humanos. La labor de Naciones 
Unidas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, presenta un punto de inflexión en la 
IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Pekín en 1995. A partir de esta conferencia, 
se pone de relieve que, el cambio de la situación de las mujeres es un tema en el que se 
tiene que implicar la sociedad en su conjunto y se considera, por primera vez, que su 
tratamiento no puede ser sectorial, sino que debe integrarse en el conjunto de las políticas. 

La Unión Europea consolida en el Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo 
Europeo de Ámsterdam el 17 de junio de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999, la 
política iniciada en los años setenta acerca de la igualdad entre las mujeres y los hombres, y 
por ello, establece como principio la no discriminación por razón de sexo desde diferentes 
aspectos, proclamando en su artículo 2 que una de las misiones de la Comunitat es la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

La Constitución Española establece la igualdad como valor superior del ordenamiento 
jurídico, proyectándose con una eficacia transcendente de manera tal que las situaciones de 
desigualdad devienen incompatibles con el orden de valores que la Constitución proclama. 
Además, establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. 

En la Comunitat Valenciana el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en 
clara consonancia con lo establecido en la normativa europea y en la Constitución, determina 
en su artículo 2 que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, 
promover las condiciones para que la igualdad de la ciudadanía y los grupos en que se 
integran sean reales y efectivas, y eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud.  

Asimismo, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana dispone en el artículo 
10 que la actuación de la Generalitat se centrará principalmente, entre otros, en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, y en particular en materia de 
empleo y trabajo. Y en su artículo 11 establece que la Generalitat velará para que las 
mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y 
política sin discriminaciones de ningún tipo y en igualdad de condiciones, garantizando la 
compatibilidad de la vida familiar y laboral. En consonancia con ello, la Generalitat aprobó la 
Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la que se ha sumado 
con posterioridad el título II de la Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la 
Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana. 

 



 

En la actualidad, todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales 
vienen realizando un gran esfuerzo para garantizar el derecho de las personas a no sufrir 
discriminación por razón de sexo. Este esfuerzo se materializa, fundamentalmente, a través 
de tres vías de intervención: 

1.- El desarrollo del principio de igualdad a través de la eliminación en el 
ordenamiento jurídico de las discriminaciones por razón de sexo. 

2.- Las acciones positivas, que consisten en medidas específicas de intervención que 
actúan sobre las barreras sociales que dificultan la igualdad entre las personas, con el fin de 
compensar las desigualdades sociales. 

3.- El mainstreaming de género, que supone la integración de los objetivos de 
igualdad en la elaboración y evaluación de las políticas públicas, es decir la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas. 

Así pues, el gobierno actual de la Generalitat nacido de las  elecciones a les Corts 
celebradas en mayo de 2015, considera necesario avanzar en la presupuestación con 
enfoque de género, que permita seguir progresando en el objetivo de igualdad de género en 
las políticas públicas de ingresos y gastos de la Generalitat, fomentando la elaboración, con 
perspectiva de género, de los anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos en las 
diversas Consellerias y, en su caso, de recursos y dotaciones de las entidades del sector 
público de la Generalitat. 
 

La plena y efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es un 
objetivo prioritario e irrenunciable del Consell. Desde la Generalitat se viene 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. 

 
Una de las actuaciones que se vienen llevando a cabo es la aprobación por parte del 

Consell de Planes de Igualdad de Oportunidades, que, tienen la finalidad de lograr una 
sociedad más justa, cohesionada e igualitaria para todas las personas de nuestra Comunitat. 

 
En este ámbito, el Consell aprobó el 10 de marzo de 2017, el II Plan de Igualdad 

para acabar con la discriminación entre hombres y mujeres en la plantilla de la 
Generalitat. El plan presenta un total de 72 medidas con las que se pretenden alcanzar diez 
objetivos en el seno de una política integral para que la Administración valenciana sea un 
ejemplo de igualdad. 

 



Por otra parte, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, establece en su artículo 4, entre los principios rectores de la acción 
administrativa, la obligación de los poderes públicos valencianos de adoptar medidas 
apropiadas para modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en función del 
género y medidas que respondan a la transversalidad de género. 

La transversalidad tiene por objeto integrar la dimensión de género en cada una de 
las políticas públicas, de forma que sea posible detectar las desigualdades entre mujeres y 
hombres, reorientando las actuaciones hacia los objetivos de igualdad. Se trata de una 
estrategia complementaria a las acciones específicas dirigidas a las mujeres que intenta 
contrarrestar los efectos de desigualdad que puedan producir las políticas públicas.  

En este marco, la integración de la perspectiva de género en los presupuestos 
supone evaluarlos teniendo en cuenta las desigualdades entre sexos y reasignar los recursos 
de una manera más equilibrada si fuera necesario. El presupuesto público se convierte así en 
un instrumento fundamental para aplicar la transversalidad de género a las políticas 
generales. 

En línea con lo expuesto, la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2014 en su Disposición Adicional trigésimo tercera, establece la 
obligación de incorporar al proceso de elaboración de los presupuestos de la Generalitat un 
informe de evaluación de impacto de género, informe cuya elaboración deberá impulsarse y 
coordinarse por una comisión creada al efecto mediante decreto del Consell. 

El informe de evaluación del impacto de género es un documento, que acompaña al 
Anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Generalitat 2018, en el que se recoge una 
evaluación previa del resultado y efectos que dicho anteproyecto pueda tener sobre mujeres 
y hombres, así como la incidencia de sus resultados en relación con la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos. 

El informe recoge la información necesaria para identificar las desigualdades de 
género existentes en relación con el objeto de la disposición, realiza los oportunos análisis 
para detectar el impacto previsible de la misma en la igualdad y propone posibles medidas 
para subsanar las desigualdades si ello fuera necesario. 

La integración del enfoque de género en los presupuestos de la Comunitat Valenciana 
permitirá poner el acento en el análisis del impacto de las políticas en mujeres y hombres 
con el fin de facilitar y promover la igualdad entre sexos.  

La Comisión a que se hace referencia fue creada mediante Decreto 154/2014, de 26 
de septiembre, del Consell por el que se crea la Comisión del Informe de Impacto de Género 
en los Presupuestos de la Generalitat, cuya finalidad se centra en los siguientes puntos: 

a) Conocer los efectos que tienen las intervenciones públicas plasmadas en los 
presupuestos de la Generalitat. 

 

 



b) Detectar y corregir las rutinas en los procesos administrativos presupuestarios 
basadas en una aparente neutralidad con respecto al género. 

c) Garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica y estatal sobre igualdad 
de género. 

d) Facilitar la incorporación de la transversalidad de género en las políticas 
generales. 

e) Evitar desajustes en las políticas públicas entre políticas específicas de igualdad 
y políticas sectoriales o no específicas 

f) Comprobar si las actuaciones están teniendo resultados equivalentes en mujeres 
y hombres o por el contrario están discriminando a alguno de los dos sexos. 

Esta Comisión tiene como función principal la realización del informe de impacto de 
género  en los Presupuestos de la Generalitat, además de elaborar un sistema de indicadores 
de evaluación del impacto de género en los presupuestos. 

Tal como se establece en la disposición adicional segunda del Decreto de creación de 
la Comisión citado anteriormente, “La comisión velará por la inmediata puesta en marcha de 
las actuaciones administrativas necesarias en orden a incorporar un análisis de género del 
personal al servicio de a Generalitat en los Presupuestos del ejercicio 2015”, es por ello que, 
para los presupuestos 2015, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Aprobación del Decreto 154/2014, de 26 de septiembre, del Consell por el que se 
crea la Comisión del Informe de Impacto de Género en los Presupuestos de la Generalitat. 

2.- Impacto de género en el sistema económico de la Comunitat Valenciana. 

3.- Análisis atendiendo a la perspectiva de género, del personal de la Administración 
del Consell de la Generalitat, del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias, del 
personal docente de centros públicos no universitarios y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 

4.- Análisis de las políticas de formación de la Generalitat, y de las políticas de la 
PAC, todo ello también bajo la perspectiva de género. 

Siguiendo con el mandato de la citada Disposición, para el presupuesto 2018 se ha 
modificado el presente informe, manteniendo una parte de análisis del personal al servicio de 
la Administración de la Generalitat, e incorporando, con respecto al informe de 2015, un 
análisis, desde la perspectiva de género, de los programas presupuestarios que se gestionan 
desde las distintas Secciones de la Generalitat, así como de los distintos entes que forman 
parte del Sector Público Instrumental de la Generalitat. 

Para la elaboración del informe, los programas de las diferentes secciones de la 
Generalitat, así como en su en caso de los entes del sector público instrumental se clasifican 
en tres categorías:  

 



 
Grupo 1: Programas con competencia explícita en igualdad de género. 
Grupo 2: Programas con clara incidencia en la igualdad de género, pero sin mandato 

normativo ni programático explícito. 
Grupo 3: Programas sin incidencia manifiesta en igualdad. 

 
En el informe de impacto de género de los presupuestos de la Generalitat para 2018, 

sólo se incluye el análisis de los programas que corresponden al grupo 1, es decir aquellos 
con competencia explícita en igualdad de género. 
 

Por otra parte en el informe también incluye determinadas actuaciones con impacto 
de género de entidades del sector público instrumental de la Generalitat. 

 

 



2 - LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO  
El Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en clara consonancia con lo 

establecido en la normativa europea y en la Constitución, determina en su artículo 2 que 
corresponde a la Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, promover las 
condiciones para que la igualdad de la ciudadanía y los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas, y eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

Por otra parte, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, establece en su artículo 4, entre los principios rectores de la acción 
administrativa, la obligación de los poderes públicos valencianos de adoptar medidas 
apropiadas para modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en función del 
género y medidas que respondan a la transversalidad de género. 

 
En este marco, la integración de la perspectiva de género en los presupuestos, 

supone evaluarlos teniendo en cuenta las desigualdades entre sexos, y reasignar los recursos 
de una manera más equilibrada si fuera necesario. El presupuesto público se convierte así en 
un instrumento fundamental para aplicar la transversalidad de género a las políticas 
generales. 

 
En línea con lo expuesto, la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2014 en su Disposición Adicional trigésimo tercera, establece la 
obligación de incorporar al proceso de elaboración de los presupuestos de la Generalitat un 
informe de evaluación de impacto de género, informe cuya elaboración deberá impulsarse y 
coordinarse por una comisión creada al efecto mediante decreto del Consell. 

 
Durante el ejercicio 2014 se iniciaron las actuaciones tendentes a la realización del 

informe de impacto de género en los presupuestos de la Generalitat, dándose cumplimiento 
a la Disposición Adicional 33,  aprobando el Decreto 154/2014, de 26 de septiembre, del 
Consell por el que se crea la Comisión del Informe de Impacto de Género en los 
Presupuestos de la Generalitat.  

 
Esta Comisión, de acuerdo con el Decreto 154/2014, de 26 de septiembre, del 

Consell, es el órgano colegiado asesor específico, de participación administrativa, que tiene 
como objeto impulsar que los presupuestos de la Generalitat sean un elemento activo en la 
consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Entre las funciones de la mencionada Comisión se encuentra, en primer lugar, 

realizar el informe de impacto de género del proyecto de ley de Presupuestos de la 
Generalitat, además de elaborar el sistema de indicadores de evaluación del impacto de 
género en la ejecución de los presupuestos de la Generalitat, así como los instrumentos de 
recogida de información de todos los centros directivos y su análisis. 

 



Con la finalidad de poder analizar desde una perspectiva de género todas las políticas 
de gasto que tiene la Generalitat, se ha previsto que en la composición de la Comisión estén 
representadas todas las Consellerias, así como los organismos autónomos y entidades que 
por su objeto pueden influir en el género a través de sus actuaciones. 

 
Por otra parte, el Consell acordó en la reunión celebrada el 28 de agosto de 2015, 

que en cada Conselleria y en la Presidencia de la Generalitat, exista una Unidad de Igualdad, 
como órgano de nivel administrativo dependiente de cada Subsecretaría. 

 
Las principales funciones de estas Unidades de Igualdad son: 

a. Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
b. Llevar a cabo el seguimiento, evaluación del desarrollo y grado de cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

c. Asesorar en la elaboración de informes sobre impacto por razón de género. 
d. Supervisar y proponer medidas para la incorporación de la perspectiva de género en 

los contratos, subvenciones, convenios, acuerdos, gestión de recursos humanos y 
cualquier otra actuación que se lleve a cabo en el ámbito de sus competencias, así 
como analizar el impacto de los resultados que su realización ha tenido respecto del 
género. 

e. Supervisar y proponer medidas para la incorporación de la perspectiva de género en 
la elaboración de los presupuestos. 

f. Solicitar la información estadística generada por la actividad del departamento y 
asesorar en relación con su elaboración, así como realizar el análisis, seguimiento y 
control, desde la dimensión de género, de las estadísticas oficiales relacionadas con 
su ámbito competencial. 

g. Promover la elaboración de estudios de investigación e informes técnicos de 
diagnóstico de la situación de las mujeres, en relación con las áreas de actividad del 
departamento, con el fin de detectar y corregir posibles situaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres. 

h. Asesorar en la elaboración de los planes de igualdad previstos en la normativa de 
función pública valenciana, colaborar en su evaluación y proponer la adopción de 
medidas correctoras. 

i. Impulsar la formación y sensibilización del personal de su departamento en relación 
al alcance y significado del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, mediante la formulación de propuestas de acciones formativas a la 
Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de 
Género. 

 



j. Impulsar y proponer medidas específicas dirigidas a corregir situaciones de 
desigualdad social que afectan especialmente a mujeres en exclusión social, víctimas 
de violencia o que sufren discriminación múltiple. 

  Las Unidades de Igualdad han sido creadas con el propósito de la imprescindible 
transversalidad que tiene que impregnar las actuaciones de cada Conselleria para que la 
igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva. 

 
Consell aprobó el 10 de marzo de 2017, el II Plan de Igualdad para acabar con la 

discriminación entre hombres y mujeres en la plantilla de la Generalitat. El plan presenta una 
serie de medidas con las que se pretenden alcanzar diez objetivos en el seno de una política 
integral para que la Administración valenciana sea un ejemplo de igualdad. 
 

En fecha 26 de abril de 2017, se realizó una reunión de la Comisión de Impacto de 
Género con la finalidad de fijar la estructura y el plan de trabajo para la Elaboración del 
Informe de Impacto de Género que acompañará a los presupuestos de la Generalitat para 
2018.  

 
En esta reunión se acordó la introducción de indicadores de género en el informe, 

con el fin de profundizar en la evaluación del impacto de género del presupuesto de la 
Generalitat. 

 
La elaboración del Informe de Impacto de Género, consta de tres fases: 
 
En la primera fase los vocales que forman parte de la Comisión de Impacto de 

Género son las encargados de elaborar y clasificar los programas de la Conselleria a la que 
están adscritos, en 3 grupos según su incidencia en género: grupo 1, que comprenderá los 
programas con competencia explícita en igualdad de género; grupo 2, que integrará los 
programas con clara incidencia en la igualdad de género, pero sin mandato normativo ni 
programático explícito y grupo 3, programas sin incidencia manifiesta en igualdad de género. 
 

En una segunda fase, se realizaron los informes de impacto de género para cada 
programa presupuestario identificado, para lo que se preparó un modelo de informe a 
cumplimentar por los centros gestores, que permitió recopilar los aspectos fundamentales 
del programa en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, este año se incluye como 
novedad, la definición de indicadores de género.  

 
Por último, la tercera fase consistió en la homogeneización y depuración de la 

información recopilada en los informes cumplimentados por los centros gestores y la 
elaboración de la propuesta de informe final por la Dirección General de Presupuestos que 
fue aprobado por la Comisión de Impacto de Género. 

 



3. ANÁLISIS DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT 
 
El análisis del personal al servicio de la Generalitat, recoge la composición por sexo 

de los puestos de gestión y de toma de decisiones de las políticas de la Administración de la 
Comunitat Autónoma. 

 
De esta manera se realiza un análisis intra-organizacional como parte del proceso de 

transversalidad de género para analizar hasta qué punto la institución es sensible a la 
igualdad de género en la selección, promoción y condiciones laborales de su personal, y es 
capaz de reorganizar sus recursos humanos para avanzar en términos de igualdad de 
género, al tiempo que aprovechar las mejoras de productividad, eficacia y eficiencia 
asociadas a la diversidad de género. 

 
La información sobre el personal se obtiene de la explotación de fuentes internas y 

hace referencia a la situación real de la plantilla en abril de 2017.  
 
La metodología que se ha seguido en este capítulo del Informe responde a un 

enfoque estático y otro dinámico, comparativo con el ejercicio anterior. Desde el primer 
enfoque, se realiza un estudio de cada uno de los colectivos que componen el personal de la 
Administración de la Generalitat, esto es, la Administración del Consell de la Generalitat, el 
personal al servicio de las Instituciones Sanitarias, el Personal Docente de Centros Públicos 
No Universitarios y el personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Finalmente al igual que en el ejercicio anterior, el instrumento de medida que se va a 

utilizar en los distintos apartados en que se divide este punto del informe es el Índice de 
Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM), que responde a la fórmula IPRHM = [(M-
H)/(M+H)]+1, en la que M es el número de mujeres, y H el de hombres. En atención a la 
definición de presencia o composición equilibrada recogida en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su disposición adicional 
primera:  

 
“Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada. 
A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo 
no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.”  

 
De acuerdo con esta definición, se establece un rango de valores del índice que 

indican que existe dicho equilibrio, según la fórmula del IPRHM, en una situación de 
representación paritaria, su valor sería igual a la unidad. Entre 0,8 y 1, habría 
sobrerrepresentación masculina, pero dentro de los límites de equilibrio que marca la 
legislación de igualdad entre hombres y mujeres. Valores por debajo de 0,8, son indicativos 
de desequilibrio por mayoría de hombres. En el sentido inverso de los valores del índice, es 

 



decir, por encima de 1, el número de mujeres superaría al de hombres, siendo el límite legal 
de representación equilibrada el 1,2. 

 
Con todas las premisas expuestas en esta introducción se va a proceder a realizar el 

análisis del personal al servicio de la Generalitat. 
 
 

3.1. ANÁLISIS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. 
 
 
En este punto se realiza un análisis de la presencia de mujeres y hombres en la 

Administración del Consell de la Generalitat. Para ello, se exponen las principales 
características desde el punto de vista de género de la distribución del personal que integra 
el régimen general de la administración del Consell de la Generalitat, tanto en términos 
totales como según las diferentes categorías, edad, relación jurídica, y otros elementos de 
análisis relevantes. 

 
3.1.1. Análisis general 

 
El personal al servicio de la Administración del Consell de la Generalitat, lo componen 

15.890 personas, siendo el número de mujeres mayor que el de hombres. En concreto, se 
distribuye en 10.730 mujeres, es decir, un 67,53% sobre el total, mientras que el número de 
hombres es de 5.160, representando el 32,47%. (Gráfico 1). Se puede observar que 
aumenta el número de mujeres y disminuye el número de hombres respecto al mismo 
período del año anterior, con lo que la diferencia entre ambos aumenta. 

 
Gráfico 1. Personal al servicio de la Administración del Consell de la Generalitat, por sexo. Año 2017 
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Gráfico comparativo Personal al servicio de la Administración del Consell de la Generalitat, por sexo. Año 2017-2016.  
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Si se calcula esta distribución mediante el Índice de Presencia Relativa de Hombres y 

Mujeres (en adelante IPRHM) se obtiene un valor de 1,35, superior en dos décimas al índice 
de 2016. Dado que valores del índice entre 1 y 1,20 indican una mayoría de mujeres dentro 
de los límites de representación equilibrada, el valor obtenido refleja una situación de 
desequilibrio superior a la del ejercicio anterior, con un porcentaje de mujeres que, como ya 
se ha indicado, se sitúa por encima del 60%.  

 
Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas del mes de enero de 2017, publicado por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, el personal de las Comunidades Autónomas en consejerías y 
Organismos Autónomos ascendía en esa fecha a 209.629 personas, de las cuales 123.555 
eran mujeres, lo que representa el 58,94% del personal total. El total del personal se ha 
reducido respecto al año anterior, en 1.332 personas, sin embargo el porcentaje de mujeres 
ha crecido un 1,94%. 

 
La presencia mayoritaria de mujeres dentro del personal de consejerías y organismos 

autónomos se produce en todas las Comunidades Autónomas. De hecho, el valor del IPRHM 
para cada Comunidad Autónoma es superior a la unidad, reflejando que el número de 
mujeres es superior al de hombres en todos los casos, excepto en las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla en las que el IPRHM es del 0,72%. Sin embargo, la mitad de las 
Comunidades Autónomas presentan valores del IPRHM comprendidos dentro de los límites de 
composición equilibrada marcados por la legislación. En nueve Comunidades Autónomas el 
IPRHM es superior al 1,20, entre las que se encuentra la Comunitat Valenciana, con un 
IPRHM de 1,27, al igual que La Rioja y Aragón, mientras que la Comunidad de Madrid 
presenta un IPRHM de 1,34.. (Gráfico 2). 

 



 
Gráfico 2. IPRHM del personal de Consejerías y Organismos Autónomos de Comunidades Autónomas. Enero de 2017.  
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Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 

3.1.2. Análisis del personal según la relación jurídica con la Administración 
 
El análisis del personal de la Administración del Consell de la Generalitat, según la 

relación jurídica que mantiene con la Administración, muestra que el número de mujeres es 
superior al de hombres en la práctica totalidad de los grupos considerados. De hecho, la 
única excepción se encuentra en el personal eventual, pero este grupo apenas representa el 
0,44 % del total del personal de la Administración del Consell. (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Personal de Administración del Consell  según relación jurídica y sexo. Año 2017 

HOMBRES MUJERES IRPHM

Personal funcionario de carrera 3.295 5.561 1,26

Personal funcionario interino por proc. urgencia 1.268 4.039 1,52
Personal eventual 45 24 0,70
Personal estatutario 1 1 1,00
Personal  laboral fijo 371 585 1,22
Personal laboral temporal 171 496 1,49
Personal indefinido no fijo 9 24 1,45
TOTAL 5.160 10.730 1,35  
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



 
El  IPRHM para cada una de las categorías de relación jurídica se encuentra por 

encima de los límites de composición equilibrada establecidos por la ley, reflejando 
porcentajes de representación de las mujeres por encima del 60%. Las únicas excepciones 
son el personal eventual, donde los hombres representan el 65,2%, y el personal estatutario, 
donde representan el 50%.  Por su parte, los valores más elevados corresponden al personal 
funcionario interino y al personal laboral temporal, con IPRHM de 1,52 y 1,49, 
respectivamente. El personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo registran unos 
valores del IPRHM ligeramente por encima del límite superior de composición equilibrada de 
1,20. (Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Valor del IPRHM del personal de la Administración del Consell. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 
 

3.1.3. Análisis del personal por grupos y niveles 
 
El personal funcionario de la administración de la Generalitat se agrupa en cuerpos 

por razón del carácter homogéneo de las funciones a desempeñar y de las competencias, las 
capacidades y los conocimientos comunes acreditados a través de un procedimiento 
selectivo. 

Dentro de los cuerpos funcionariales, por razón de la especialización de las funciones, 
podrán existir escalas. 

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el 
acceso a los mismos, en los siguientes grupos: 

 



a) Grupo A, dividido en los subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o 
escalas de este grupo profesional se exigirá estar en posesión del título 
universitario de grado. 

b) Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en 
posesión del título de técnico superior de formación profesional. 

c) Grupo C, dividido en los subgrupos profesionales C1 y C2, según la titulación 
exigida para el ingreso. 

 C1: Título de bachiller o técnico de formación profesional. 
 C2: Título de graduado en educación secundaria obligatoria. 

d) Grupo APF/E. Para el acceso a las agrupaciones profesionales funcionariales, no 
se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema 
educativo.  

 
Los grupos con mayor personal de la Administración del Consell son los grupos C1 y 

C2, en donde se concentra el 27% y el 24%, respectivamente, del personal total. Las 
mujeres son mayoritarias en todos los grupos, con porcentajes superiores al 60%, a 
excepción del grupo A1, donde el porcentaje de mujeres es del 56%. (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Personal de Administración del Consell por grupos y niveles, según sexo. 

APF/E A1 A2 C1 C2 APF/E A1 A2 C1 C2
10 716 3 2 1.726 34
12 20 1 1.023 23 2 2.368
13 2 2
14 1 1 553 17 1 2.410 3
15 28 12
16 161 133 100 501 182 298
17 83 147 114 29
18 158 287 330 554 1
19 1 146 27 205 1
20 210 78 3 392 174 4
21 2 7 9 9
22 171 71 6 226 49 15
24 406 212 5 423 232 2
26 103 2 110 1
28 136 172
30 90 90
SIN NIVEL 1 1
SIN GRUPO 47 25

TOTAL 784 1.120 919 1.193 1.144 1.774 1.422 1.617 3.211 2.706

HOMBRES
TOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL POR GRUPOS Y NIVELES

MUJERESNIVELES / 
GRUPOS

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



El cálculo del IPRHM por grupos permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, 
todos los valores del IPRHM se encuentran por encima de la unidad, reflejando, tal como ya 
se había apuntado anteriormente, que el número de mujeres en todos los grupos es superior 
al de los hombres. En segundo lugar, sólo en el grupo A1 se obtiene un valor del IPRHM 
dentro de los límites establecidos en la legislación para la composición paritaria, mostrando, 
por tanto, desequilibrio en el resto de los grupos. Por último, el valor del IPRHM es mayor en 
los grupos más bajos, encontrándose los mayores porcentajes de hombres en los grupos A1 
y A2. (Gráfico 4). 
 
 Gráfico 4. IPRHM del personal de Administración del Consell por grupos. 
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1.- Análisis Grupo A1 por niveles 
 
El grupo A1 cuenta con un total de 2.542 efectivos, de los cuales el 56% son mujeres  

y el 44% son hombres. El número más  elevado de efectivos se concentra, dentro de este 
grupo, en el nivel 24, donde se encuentran el 36% de los hombres y el 30% de las mujeres 
del grupo, seguido por el nivel 20, con unos porcentajes del 18,7% y del 27,6%, 
respectivamente. Por su parte, la distribución por niveles muestra que las mujeres son 
mayoritarias en todos ellos, a excepción del nivel 30, que es el nivel más elevado del grupo. 
(Cuadro 3). 

 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 3. Personal del grupo A1 de la Administración del Consell, por nivel y sexo. 

NIVELES 
GRUPO A1 HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES 

POR NIVELES
% MUJERES 

POR NIVELES
20 210 392 602 18,78% 27,57%
21 2 9 11 0,18% 0,63%
22 171 226 397 15,30% 15,89%
24 406 423 829 36,31% 29,75%
26 103 110 213 9,21% 7,74%
28 136 172 308 12,16% 12,10%
30 90 90 180 8,05% 6,33%

Total A1 1.118 1.422 2.540 100,00% 100,00%

TOTAL HOMBRES Y MUJERES GRUPO A1 POR  NIVELES

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 

 
Del análisis de los datos se desprende que, aunque la presencia de las mujeres en el 

grupo A1 es superior a la de los hombres, se cumple la composición equilibrada definida en 
la ley, dado que el valor del IPRHM es de 1,12. Este valor, aunque ha aumentado en el 
último año en 0,02 puntos, sigue cumpliendo la composición equilibrada definida en la Ley. 
Todos los niveles se encuentran comprendidos dentro de los límites de composición paritaria, 
salvo los niveles 20 y 21, que se encuentran por encima del límite superior de 1,20. Además, 
el valor del IPRHM es superior a la unidad en todos los niveles, excepto en el nivel 30, único 
nivel en el que existe paridad. (Gráfico 5). Estos niveles se mantienen igual que el año 
pasado. 

 
Gráfico 5. IPRHM del personal del grupo A1 por niveles. 
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2.- Análisis Grupo A2 por niveles. 
 
El número de mujeres en el grupo A2 es superior al de hombres en todos los niveles, 

a excepción del nivel 26, y la distribución por niveles muestra significativas diferencias en 
género. Así, las mujeres se encuentran más concentradas en los niveles inferiores del grupo 
A2, con el 31% de las mujeres en el nivel 16. Por el contrario, los hombres se encuentran 
concentrados en los niveles más elevados del grupo, ocupando el 23% de los hombres 
puestos clasificados en el nivel 24. Esta diferencia ha aumentado en dos décimas respecto al 
análisis realizado el ejercicio anterior. (Cuadro 4). 

 
 Cuadro 4. Personal del grupo A2 de la Administración del Consell, por nivel y sexo. 

NIVELES GRUPO A2 HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES 
POR NIVELES

% MUJERES 
POR NIVELES

14 1 1 2 0,11% 0,06%
16 161 501 662 17,52% 31,00%
17 83 114 197 9,03% 7,05%
18 158 330 488 17,19% 20,42%
19 146 205 351 15,89% 12,69%
20 78 174 252 8,49% 10,77%
21 7 9 16 0,76% 0,56%
22 71 49 120 7,73% 3,03%
24 212 232 444 23,07% 14,36%
26 2 1 3 0,22% 0,06%

Total A2 919 1.616 2.535 100,00% 100,00%

TOTAL HOMBRES Y MUJERES GRUPO A2 POR  NIVELES

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 
El cálculo del IPRHM permite apreciar más claramente las mencionadas 

observaciones sobre la composición por sexo del grupo A2. Así, en el nivel 16, el índice se 
sitúa en un nivel muy por encima del límite superior de 1,20 para composición igualitaria de 
la plantilla, mientras que los valores más bajos del índice se registran en los mayores 
niveles, 22, 24 y 26. De esta forma, las mujeres predominan en todos los niveles del grupo 
A2, excepto en el nivel 26 y en el nivel 22, que tienen una presencia masculina mayoritaria. 
(Gráfico 6). Estos datos se mantienen igual que el año pasado. 

 
 
 
 
 

 



Gráfico 6. IPRHM del personal del grupo A2, por niveles. 

1,00

1,51

1,16

1,35

1,17

1,38

1,13

0,82

1,05

0,67

1,27

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 Total A2  
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

  3.- Análisis Grupo C1 por niveles  
 
Los datos del grupo C1 permiten apreciar claramente la mayor presencia de mujeres 

en este grupo, representando el 72,9% del personal que compone el grupo, porcentaje que 
ha crecido en el último año un 1,4 puntos porcentuales  Asimismo, también se observa que 
el mayor número de mujeres se encuentran en los puestos de menor nivel.  Así, en el nivel 
14 se concentra el 75% de las mujeres del grupo, pero sólo el 46% de los hombres, 
mientras que puestos con niveles superiores son ocupados mayoritariamente por hombres. 
(Cuadro 5). La concentración de mujeres en niveles inferiores no ha cambiado en el último 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Cuadro 5. Personal del grupo C1 de la Administración del Consell, por nivel y sexo. 

NIVELES GRUPO C1 HOMBRES MUJERES TOTAL
% 

HOMBRES 
SOBRE EL 
TOTAL DEL 

NIVEL

% 
MUJERES 
SOBRE EL 
TOTAL DEL 

NIVEL
10 3 0 3 0,25% 0,00%
12 1 2 3 0,08% 0,06%
14 553 2.410 2963 46,35% 75,05%
15 28 12 40 2,35% 0,37%
16 133 182 315 11,15% 5,67%
17 147 29 176 12,32% 0,90%
18 287 554 841 24,06% 17,25%
19 27 1 28 2,26% 0,03%
20 3 4 7 0,25% 0,12%
22 6 15 21 0,50% 0,47%
24 5 2 7 0,42% 0,06%

Total C1 1.193 3.211 4.404 100,00% 100,00%

TOTAL HOMBRES Y MUJERES GRUPO C1 POR  NIVELES

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 
 
 Para el cálculo del IPRHM sólo se ha tenido en cuenta el personal de los niveles 14 a 

18, dado que el resto de niveles desvirtuaría el análisis de género del grupo total  por ser  un 
número muy reducido (representan menos del 2% del grupo).  El valor del IPRHM, que es de 
1,46 para el total del grupo C1, muestra un importante desequilibrio en género, muy alejado 
del límite superior del IPRHM al que hace referencia la legislación para la composición 
equilibrada. Este valor se ha incrementado en 2 décimas respecto del año anterior. De 
hecho, sólo el valor del índice del nivel 16 se encuentra dentro de los límites establecidos 
para una plantilla equilibrada en género. Además, los desequilibrios por niveles siguen siendo 
importantes, con un IPRHM en el nivel 14 de 1,63, lo que supone un porcentaje de mujeres 
cercano al 80%, mientras que en el nivel 17 el IPRHM es de 0,33, significando que más del 
83% del personal en ese nivel son hombres. (Gráfico 7). Estos porcentajes se han 
incrementado en el último año, lo que significa que la incorporación de mujeres se realiza en 
los niveles inferiores. 
 
 
 

 



Gráfico 7. IPRHM del personal del grupo C1, por niveles. 
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4.- Análisis Grupo C2 por niveles. 
 
El grupo C2 es el segundo grupo con mayor número de personal, por detrás del 

grupo C1, y muestra una importante concentración por niveles, con el 88% del personal en 
el nivel 12. Por ello, el análisis se va a centrar únicamente en ese nivel. Del análisis de sus 
datos también se puede apreciar la importante presencia femenina, siendo el número de 
mujeres más del doble que el de hombres. De hecho, el IPRHM para ese nivel es de 1,40, 
mostrando una situación de desequilibrio, en la que el porcentaje que representan los 
hombres sólo alcanza al 30% de los efectivos del grupo C2 (Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Personal del grupo C2 de la Administración del Consell, por nivel y sexo. 

NIVELES GRUPO C2 HOMBRES MUJERES TOTAL % 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

10 2 34 36 0,17% 1,26%
12 1.023 2.368 3.391 89,42% 87,51%
13 2 2 4 0,17% 0,07%
14 17 3 20 1,49% 0,11%
16 100 298 398 8,74% 11,01%
18 0 1 1 0,00% 0,04%

TOTAL 1.144 2.706 3.850 100,00% 100,00%

TOTAL HOMBRES Y MUJERES GRUPO C2 POR  NIVELES

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



El cálculo del IPRHM para todo el grupo C2 da un resultado de 1,41, lo que muestra 
un importante desequilibrio en género. Si tenemos en cuenta sólo los niveles 12 y 16, dado 
que el resto de niveles desvirtuaría el análisis de género del grupo total  por ser  un número 
muy reducido (representan menos del 2% del grupo), el resultado no varía dado que 
presentan valores de 1,40 y 1,50 respectivamente, muy por encima de los límites 
establecidos para una plantilla equilibrada en género. Esto supone que más del 70% del 
personal del grupo C2 son mujeres. (Gráfico 8). Estos datos del IPRHM se mantienen 
respecto al año pasado. 
 
Gráfico 8. IPRHM del personal del grupo C2, por niveles.  
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5.- Análisis Grupo APF  por niveles 
 
En el grupo APF, al igual que se observó en el grupo C2, existe una importante 

concentración por niveles, estando el 98% del personal concentrados en el nivel 10. La 
distribución por sexo en ese nivel muestra una reducida presencia de hombres, cuyo 
porcentaje no llega al 30%. De hecho, el valor del IPRHM para el nivel 10 es de 1,41, de 
manera que también en este grupo existe una situación de desequilibrio en términos de 
composición de género (Cuadro 7 y Gráfico 9). En este grupo, los datos tampoco varían 
respecto al año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 7. Personal del grupo APF de la Administración General, por nivel y sexo. 

NIVELES HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES 
% 

MUJERES 
10 716 1.726 2.442 97,15% 98,68%
12 20 23 43 2,71% 1,32%
14 1 0 1 0,14% 0,00%

TOTAL APF 737 1.749 2.486 100,00% 100,00%

TOTAL HOMBRES Y MUJERES GRUPO APF/E POR  NIVELES

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 
 
Gráfico 9. IPRHM del personal del grupo APF/E, por niveles. 
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6.- Análisis del personal de la Administración del Consell por niveles: Conclusiones. 
 
Si se realiza el cálculo del IPRHM para cada uno de los niveles de personal de la 

Administración del Consell, sin distinguir por grupo, se puede apreciar una determinada 
pauta en sus valores. Excluyendo del análisis los niveles que tienen un  reducido número de 
efectivos (tales como los niveles 15 y 17), se observa que el valor del índice es decreciente 
con el nivel del puesto, de manera que en los niveles más bajos los porcentajes de mujeres 
son muy superiores al de los hombres, mientras que en los niveles con mayor retribución la 
composición de la plantilla es más paritaria. (Gráfico 10). 
 
 

 



Gráfico 10. IPRHM del personal de la Administración del Consell  por niveles. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 
 7.- Análisis del personal de la Administración del Consell por grupos: Conclusiones. 
 
 Si observamos el valor del IPRHM para cada uno de los grupos analizados, se puede 
determinar una pauta en sus valores. Existe una presencia desequilibrada a favor de las 
mujeres en todos los grupos excepto en el grupo A1, siendo el grupo C1 el más 
desesquilibrado, ya que se trata del grupo con mayor número de mujeres tanto en términos 
absolutos (8.211 mujeres) como en términos relativos (30% del total de mujeres). Gráfico 
11. 
 
Gráfico 11. IPRHM del personal de la Administración del Consell por grupos. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



3.1.4. Análisis del personal por provincias 
 
Los datos por provincias del personal de la administración del Consell de la 

Generalitat muestran que el número de mujeres supera al de hombres, circunstancia que 
tradicionalmente se da en todas las administraciones. Asimismo, no se aprecian diferencias 
significativas entre las provincias, situándose en todas ellas el porcentaje de mujeres por 
encima del 65% del total de personal de la provincia. 

 
Gráfico  12. Personal de la Administración del Consell, por provincia y sexo. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 El valor de IPRHM se encuentra en las tres provincias por encima del 1,20, 
mostrando, por tanto, una composición desequilibrada de la plantilla en cuanto a género. La 
provincia de Valencia es la que registra el menor valor del IPRHM, mientras que Alicante, con 
un 70% de mujeres en su plantilla de personal, muestra un IPRHM de 1,40. (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13. IPRHM del personal de la Administración del Consell por provincia. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



 
3.1.5. Análisis del personal por tramos de edad 

 
El análisis del personal de la administración del Consell por tramos de edad y sexo,  

muestra que la mayor parte del personal se concentra en el tramo de edad comprendido 
entre los 50 y los 59 años. En ese tramo se encuentra el 46,3% de las mujeres y el 51,2% 
de los hombres. Por el contrario, sólo el 0,63% de las mujeres y el 0,29% de los hombres 
eran menores de 30 años. (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Personal de la Administración del Consell, por tramos de edad y sexo. 

TRAMO EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL DISTRIBUCIÓN 
MUJERES % 

DISTRIBUCIÓN 
HOMBRES % IRPHM

MENORES DE 30 15              68              83              0,63% 0,29% 1,64
ENTRE 30 Y 39 339            1.173         1.512         10,93% 6,57% 1,55
ENTRE 40 Y 49 1.295         3.037         4.332         28,30% 25,10% 1,40
ENTRE 50 Y 59 2.641        4.974         7.615         46,36% 51,18% 1,31
ENTRE 60 Y 65 846           1.460         2.306         13,61% 16,40% 1,27
DE MAS de 65 24              18              42              0,17% 0,47% 0,86
TOTAL 5.160 10.730 15.890 100,00% 100,00% 1,35

PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL POR EDAD Y SEXO

 
Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 El valor del IPRHM es descendente con los grupos de edad, de modo que en los 
grupos de edad más avanzados se obtienen unos valores del IPRHM más reducidos. Así, en 
el tramo que corresponde al personal mayor de 65, el IPRHM se sitúa en el 0,86%  indicando 
que el número de mujeres es inferior al de hombres, aunque el personal en ese tramo de 
edad sólo supone el 0,26% del total. Conforme van disminuyendo los tramos de edad, el 
índice comienza a ascender, hasta llegar al valor de 1,64 para el personal menor de 30 años, 
con las mujeres representando casi el 82% del personal de ese grupo de edad. (Gráfico 14). 

 
Gráfico 14.  IPRHM del Personal de la Administración del Consell, por tramos de edad. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 

 



 
3.1.6. Análisis del personal de la Generalitat en el ámbito de la Conciliación de la 
vida laboral y familiar 

 
La necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral se presenta como un 

objetivo fundamental a alcanzar. Para ello es imprescindible contar con una responsabilidad 
compartida entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: doméstico, cultural, educativo, 
social, familiar y laboral. Cuando logremos este objetivo, habremos conseguido el equilibrio y 
una integración real de la mujer. 

 
En los últimos tiempos se está asistiendo a importantes modificaciones en la 

normativa, tanto autonómica, como estatal y comunitaria, que están produciendo cambios 
en el entorno laboral de la mujer. 

 
Así, el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en clara consonancia con lo 

establecido en la Constitución, determina que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de 
sus competencias, promover las condiciones para que la igualdad de la ciudadanía, y los 
grupos en que se integran, sean reales y efectivas, y eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud. 

 
Es por ello, que la Generalitat publicó el Decreto 68/2012 de 4 de mayo, del Consell, 

por el que se modifica el Decreto 175/2006 de 24 de noviembre, del Consell, por el que se 
regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell. 

 
Posteriormente, se aprobó el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto  Básico del Empleado Público, que viene a recoger, 
en aras de la conciliación laboral y familiar, las siguientes figuras: 

 
 Reducciones de jornadas: se pueden solicitar reducciones de jornada por diversos 

motivos, entre los que destacan: 
o Por razones de guarda legal, tenga a su cargo algún niño o niña de 12 años o 

menor, o familiares que requieran especial atención. 
o Por razones de convivencia, tenga a su cuidado directo algún disminuido físico, 

psíquico o sensorial, con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento. 
o Por razón de larga o crónica enfermedad no pueda realizar su jornada laboral 

completa. 
o El personal que deba atender el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o de un 

familiar de primer grado por razón de enfermedad muy grave que requiera hospitalización en 
institución sanitaria o domiciliaria, podrá disfrutar de una reducción de hasta el 50% de la 
jornada laboral. 

 
 Flexibilidad horaria en diferentes supuestos, sin que en ningún caso suponga una 

reducción de la jornada laboral. 

 



 
 Permisos:  
o Permiso por matrimonio o unión de hecho. 
o Permisos por técnicas prenatales. 
o Permiso por maternidad biológica. 
o Permiso por adopción o acogimiento de menores. 
o Permiso por adopción internacional. 
o Permiso por lactantes. 
o Permiso por cuidado de hijo o hija menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave. 
o Permiso por paternidad. 
o Permiso médico y asistencial tanto del propio personal, como de menores, ancianos o discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales a su cargo. 
o Permiso por fallecimiento. 
o Permiso por enfermedad grave.  
 Licencias por enfermedad de familiares y licencias para perfeccionamiento 

profesional. 
 
Por último, se publicó el Acuerdo de 17 de junio de 2016, de ratificación del Acuerdo 

de legislatura de la mesa general de negociación del personal funcionarial, estatutario y 
laboral de la Generalitat de 9 de junio de 2016, que, con el objetivo de profundizar en la 
conciliación entre el compromiso laboral, las responsabilidades familiares y la vida personal, 
se acordaron las siguientes medidas: 

 Ampliar en seis semanas la duración del permiso de paternidad por el nacimiento, 
acogida o adopción de un hijo o una hija. 

 Conforme a lo previsto en la disposición adicional decimosexta del TREBEP, y 
previa la modificación de la LOGFPV, establecer un permiso retribuido, a partir del 
primer día de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto, a disfrutar por 
las funcionarias en estado de gestación. Caso de gestación múltiple, este permiso 
podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha del 
parto. 

 
Las estadísticas del personal de la Generalitat que ha solicitado alguna de las figuras 

anteriormente citadas durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y 2016 muestran que el 
porcentaje de mujeres que han solicitado tanto reducciones de jornada como permisos o 
licencias en relación con la conciliación laboral y familiar es muy superior al de los hombres, 
representando las mujeres el 99% de las solicitudes de reducción de jornada con disminución 
de retribuciones (principalmente, para cuidado de hijas/os y familiares) y el 78% de las 
licencias sin retribución. (Gráfico 15) 

 

 



Gráfico 15. Resoluciones de licencias sin retribución y de reducciones de jornada relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar del personal de  la Administración del Consell, por sexo. Años 2013-2016. 
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Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 
 
Respecto al año 2017, hasta mayo se concedieron un total de 90 licencias sin 

retribución y 29 reducciones de jornada con disminución de retribuciones, siendo minoritarias 
las solicitudes realizadas por los hombres. Así, el porcentaje de mujeres supera el 66% en 
las licencias y supera el 89% en las reducciones de jornada. (Gráfico 16) 
  Gráfico 16. Distribución de reducciones de jornada y permisos y licencias relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar del personal de  la Administración del Consell, según sexo. Enero a mayo de 2017. 

33,3%

10,3%

66,7%

89,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Licencias sin retribución Reducciones de jornada con disminución de retribuciones
Hombre Mujer  

Fuente: Base de datos de personal de la Generalitat 
 

 



3.2. ANÁLISIS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS 
 
Se realiza en este punto el análisis de la presencia de mujeres y hombres en el 

sistema sanitario de la Generalitat. Para ello, se utiliza la explotación de la base de datos de 
personal al servicio de las instituciones sanitarias, que permite realizar un análisis descriptivo 
de conjunto sobre la distribución relativa de los hombres y mujeres que trabajan en este 
sector. 

 
3.2.1. Análisis general 

 
El personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en la Comunitat Valenciana a 

fecha 5 de mayo de 2017, lo componen 51.610 personas, lo que supone un 0,77% menos  
que en la misma fecha del ejercicio anterior, distribuidos en 38.435 mujeres, y 13.175  
hombres, con una reducción del 2,02 % en el caso de los hombres y del 0,33 % en el de las 
mujeres. (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. % Crecimiento del Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias, por sexo 
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Fuente: Base de datos de personal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat   

 
El valor del Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM) para el 

personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat es de 1,49, de modo que 
si bien dicho valor es muy similar al del ejercicio 2015, sigue encontrándose fuera del rango 
de valores definidos por la ley para una representación equilibrada. De hecho, el valor del 

 



IPRHM es superior a 1,20, lo que significa que, como ya se ha mencionado, la plantilla se 
encuentra en desequilibrio al representar las mujeres un porcentaje superior al 70%. 

 
Estos resultados no son diferentes de los obtenidos en el resto de Comunidades 

Autónomas. Así, haciendo uso de los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas del mes de enero de 2017, publicado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, para calcular el IPRHM del personal en Instituciones 
Sanitarias para cada Comunidad Autónoma, se encuentra que todas ellas presentan valores 
del IPRHM por encima del límite superior definido por la legislación para la consideración de 
plantillas equilibradas. El valor del IPRHM de la Comunitat Valenciana es similar al obtenido 
para el conjunto de Comunidades Autónomas. (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. IPRHM del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias, por Comunidad 
Autónoma. Enero de 2017. 
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Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 
3.2.2. Análisis del personal según el tipo de plantilla 

 
El análisis del personal al servicio de las instituciones sanitarias según el tipo de 

plantilla se muestra en el cuadro 1. En el cuadro se puede apreciar una importante 
concentración del personal en puestos de plantilla presupuestaria, en la que se encuentran 
más del  91% del total del personal al servicio de las instituciones sanitarias. La presencia 
femenina en todos los tipos de plantilla supera el 60%, siendo la mayor presencia femenina 
en el tipo de acumulación de tareas con un 82%, seguida de la presupuestaria, personal en 
formación y en último lugar la atención continuada. 

 

 



En consonancia con el párrafo anterior, se puede apreciar que el IPRHM es superior 
en todos los casos al 1,20, es decir, en ningún tipo de plantilla se cumple la regla de 
presencia o composición equilibrada recogida en la Ley Orgánica 3/2007, dado que las 
mujeres representan más del  60% del personal total en cada tipo de plantilla.  

 
 

Cuadro 1. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias, por sexo y tipo de plantilla. 
 

Tipo de plantilla Hombre Mujer Total IPRHM
Presencia 

femenina por tipo 
de plantilla

Acumulación de Tareas 153 691 844 1,64 81,87%
Atención Continuada 406 665 1.071 1,24 62,09%
Personal en Formación 803 1.764 2.567 1,37 68,72%
Presupuestaria 11.813 35.315 47.128 1,50 74,93%
TOTAL 13.175 38.435 51.610 1,49 74,47%

Distribución del personal por tipo de plantilla y por sexo

 
 
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  de la Generalitat 
 
 
3.2.3. Análisis del personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias por tipo de 
modalidad de asistencia sanitaria. 

 
La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, 

constituye la norma que manifiesta la prioridad que los poderes públicos valencianos 
atribuyen a todas las actuaciones cuyo fin es la promoción, prevención, protección y cuidado 
de la salud, tanto en el ámbito colectivo como individual. 

 
Encuadrada la competencia de la Generalitat Valenciana en el Estatut de Autonomía 

de la Comunitat, se aprecia que, la Comunitat está dotada de instrumentos legales que le 
permiten conformar su propio modelo sanitario, en concordancia con sus peculiaridades y 
aspiraciones. 

 
El concepto de salud, aún siendo conscientes de la individualidad biológica de cada 

individuo, se considera como un bien irrenunciable tanto individual como socialmente, cuya 
promoción, protección y cuidados implican unas actividades multidisciplinares a las que la 
sociedad ha de procurar los medios que racionalmente exige nuestra actual percepción de las 
ciencias sociales, sanitarias y económicas. 

 
Por su parte, el Consell, adoptó el acuerdo de 7 de junio de 2013 por el que se 

aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de las Instituciones Sanitarias 
dependientes de la Conselleria de Sanidad, para la consecución de la eficacia en la prestación 

 



de la asistencia sanitaria en el ámbito de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles. Este plan cuenta 
entre sus objetivos, una planificación eficiente de recursos humanos, una dimensión 
adecuada y mejor distribución en función de las necesidades asistenciales. 

 
Siendo conscientes de la responsabilidad de la administración sanitaria, de ejercer la 

tutela de la salud pública, se establecen las líneas de actuación que permitan garantizar una 
protección de la salud eliminando o evitando sus riesgos, una promoción, buscando la 
consecución de unos elevados niveles de salud, y una obtención individual de las 
prestaciones sanitarias de cada ciudadano basada en su estado de salud, y por ello se 
establecen cinco modalidades: atención especializada, atención primaria, inspección servicios 
sanitarios, salud pública y personal de los servicios centrales y territoriales de la Conselleria 
de Sanidad.  

 
De acuerdo con ello, en el cuadro 2 se muestra la distribución del personal al servicio 

de las instituciones sanitarias según las cinco citadas modalidades de asistencia sanitaria, 
siendo en todas ellas el número de mujeres superior al de hombres, con unos porcentajes 
por encima del 60% del total de las plantillas. 

 
 

Cuadro 2. Personal  al Servicio de las Instituciones Sanitarias, por sexo y modalidad de 
asistencia sanitaria. 
 

Modalidad asistencia sanitaria Hombre Mujer Total IPRHM
Atención Especializada 8.771 28.957 37.728 1,54
Atención Primaria 4.036 8.806 12.842 1,37
Salud Pública 368 672 1.040 1,29
TOTAL 13.175 38.435 51.610 1,49

Distribución del personal por sexo y modalidad

 
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 

 
El cálculo del IPRHM se sitúa en valores por encima del 1,20 en las 3 modalidades 

(atención especializada, atención primaria y salud pública), siendo la modalidad de atención 
especializada la que presenta un mayor desequilibrio, con las mujeres representando el 
76,75% del total de la plantilla de esa modalidad. (Gráfico 3). 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Gráfico 3. IPRHM del personal  al Servicio de las Instituciones Sanitarias, según modalidad 
de asistencia sanitaria. 
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Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
 
La distribución del personal por centro de gestión se presenta en el cuadro 3, y en él 

se puede apreciar que en la mayoría de los centros de gestión el número de mujeres 
representan porcentajes superiores al 60% de su personal. El cálculo del IPRHM refleja que 
en 11 centros de gestión, el IPRHM es inferior a 1,2, por lo que cumplen con la plantilla 
equilibrada de acuerdo con la definición de la ley. Por su parte, existen dos centros en donde 
el porcentaje de hombres supera al de mujeres. Se trata del C.G. salud Pública Alicante I, 
con un 54,55% de hombres y el C.G. SES Valencia con un porcentaje del 56,14%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 3. Personal  al servicio de las instituciones sanitarias de la Generalitat, según centros 
de gestión y sexo. 
 

PERSONAL POR CENTROS DE GESTIÓN Y SEXO ORDENADOS POR IPRHM Hombre Mujer Total % Hombres % Mujeres IPRHM
C.G. HOSPITAL PARE JOFRE 47          214        261        18,01% 81,99% 1,64
C.G. HOSPITAL DOCTOR MOLINER 70          267        337        20,77% 79,23% 1,58
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE CASTELLON 694        2.533      3.227      21,51% 78,49% 1,57
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - LA FE 1.607      5.844      7.451      21,57% 78,43% 1,57
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA PLANA 356        1.292      1.648      21,60% 78,40% 1,57
C.G. SALUD PUBLICA CATARROJA 2            7            9            22,22% 77,78% 1,56
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE REQUENA 164        558        722        22,71% 77,29% 1,55
C.G. SALUD PUBLICA ALCOY 10          34          44          22,73% 77,27% 1,55
C.G. HOSPITAL LA MAGDALENA DE CASTELLON 65          219        284        22,89% 77,11% 1,54
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - DOCTOR PESET 759        2.496      3.255      23,32% 76,68% 1,53
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE XATIVA - ONTINYENT- HOSP ONTINYENT 73          234        307        23,78% 76,22% 1,52
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - CLINICO - MALVARROSA 907        2.891      3.798      23,88% 76,12% 1,52
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VINAROZ 248        788        1.036      23,94% 76,06% 1,52
C.G. HOSPITAL SAN VICENTE DEL RASPEIG 75          235        310        24,19% 75,81% 1,52
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE GANDIA 416        1.294      1.710      24,33% 75,67% 1,51
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA- LLIRIA 688        2.097      2.785      24,70% 75,30% 1,51
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - HOSPITAL GENERAL 331        994        1.325      24,98% 75,02% 1,50
C.G. HOSPITAL LA PEDRERA 67          196        263        25,48% 74,52% 1,49
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO 417        1.217      1.634      25,52% 74,48% 1,49
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA - CLINICO - MALVARROSA - HOSP MALVARROSA 67          191        258        25,97% 74,03% 1,48
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA 562        1.582      2.144      26,21% 73,79% 1,48
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY 397        1.114      1.511      26,27% 73,73% 1,47
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALICANTE - HOSPITAL GENERAL 1.155      3.111      4.266      27,07% 72,93% 1,46
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE - HOSPITAL GENERAL 653        1.758      2.411      27,08% 72,92% 1,46
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALICANTE - SANT JOAN D'ALACANT 583        1.546      2.129      27,38% 72,62% 1,45
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE DENIA 78          202        280        27,86% 72,14% 1,44
C.G. CENTRO TRANSFUSION C.V. 113        287        400        28,25% 71,75% 1,44
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE XATIVA - ONTINYENT 520        1.294      1.814      28,67% 71,33% 1,43
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ORIHUELA 478        1.163      1.641      29,13% 70,87% 1,42
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MARINA BAIXA 507        1.224      1.731      29,29% 70,71% 1,41
C.G. SALUD PUBLICA ALICANTE II 26          62          88          29,55% 70,45% 1,41
C.G. SALUD PUBLICA UTIEL 11          26          37          29,73% 70,27% 1,41
C.G. SALUD PUBLICA DENIA 14          32          46          30,43% 69,57% 1,39
C.G. SALUD PUBLICA TORRENT 15          34          49          30,61% 69,39% 1,39
C.G. SALUD PUBLICA ELCHE 14          31          45          31,11% 68,89% 1,38
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA 127        278        405        31,36% 68,64% 1,37
C.G. SALUD PUBLICA VALENCIA I 39          85          124        31,45% 68,55% 1,37
C.G. SALUD PUBLICA BENIDORM 12          26          38          31,58% 68,42% 1,37
C.G. SALUD PUBLICA CASTELLON 39          79          118        33,05% 66,95% 1,34
C.G. SALUD PUBLICA BENICARLO 15          29          44          34,09% 65,91% 1,32
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE - CREVILLENTE 30          55          85          35,29% 64,71% 1,29
C.G. SALUD PUBLICA VALENCIA II 13          23          36          36,11% 63,89% 1,28
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA 34          58          92          36,96% 63,04% 1,26
C.G. SALUD PUBLICA SAGUNTO 9            14          23          39,13% 60,87% 1,22
C.G. SALUD PUBLICA XATIVA 21          31          52          40,38% 59,62% 1,19
C.G. DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES 110        157        267        41,20% 58,80% 1,18
C.G. SALUD PUBLICA GANDIA 22          30          52          42,31% 57,69% 1,15
C.G. SALUD PUBLICA ELDA 19          25          44          43,18% 56,82% 1,14
C.G. SALUD PUBLICA ORIHUELA 24          30          54          44,44% 55,56% 1,11
C.G. SES CASTELLON 49          61          110        44,55% 55,45% 1,11
C.G. SALUD PUBLICA ALZIRA 35          43          78          44,87% 55,13% 1,10
C.G. SALUD PUBLICA MANISES 22          26          48          45,83% 54,17% 1,08
C.G. SES ALICANTE 145        145        290        50,00% 50,00% 1,00
C.G. SALUD PUBLICA ALICANTE I 6            5            11          54,55% 45,45% 0,91
C.G. SES VALENCIA 215        168        383        56,14% 43,86% 0,88
TOTAL 13.175 38.435 51.610 25,53% 74,47% 1,49       

Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
 
 
Los datos del personal al servicio de las instituciones sanitarias por grupo profesional 

se presentan en la cuadro 4 y en el gráfico 4. Nuevamente, se puede apreciar que las 
mujeres son mayoritarias en todos los grupos profesionales, aunque la composición por 
género varía entre los mismos. Así, el grupo profesional de licenciados al servicio de las 
instituciones sanitarias es el que presenta una composición más paritaria, con un porcentaje 
de mujeres del 55%. En el resto de grupos profesionales, la presencia de mujeres se plasma 
en porcentajes superiores al 60% del total del grupo, destacando el personal sanitario 
técnico con un 93%.   
 

 



Cuadro 4. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias, según grupo profesional y 
sexo. 

Hombre Mujer Total % Mujeres 
sobre total

% Hombres 
sobre total IPRHM

Licenciados 
Sanitarios 6.326 7.972 14.298 55,76% 44,24% 1,12
Diplomados 
Sanitarios 2.726 13.129 15.855 82,81% 17,19% 1,66
Personal de 
Gestión y 
Servicios

3.436 7.331 10.767 68,09% 31,91% 1,36
Sanitario 
Técnico 687 10.003 10.690 93,57% 6,43% 1,87
TOTAL 13.175,00 38.435,00 51.610,00 74% 26% 1,49  
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
 
 
Gráfico 4. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias, según grupo profesional, tipo 
de plantilla y sexo. 
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Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 

 
El cálculo del IPRHM para cada grupo profesional figura en el cuadro 4, en el que se 

puede apreciar que únicamente el grupo profesional de licenciados al servicio de las 
instituciones sanitarias tiene valores de IPRHM dentro de los límites establecidos para 
plantilla equilibrada, mientras que en el otro extremo se encontraría el grupo profesional 
sanitario técnico, que, con un IPRHM del 1,87, tiene una presencia femenina en su plantilla 
que se aproxima al 100%. 
 

 

 



3.2.3.1. Atención Primaria 
 
En la atención primaria se integran las acciones sanitarias sobre la Comunitat y el 

individuo, dirigidas a cuidar y mejorar la salud individual y colectiva en los lugares donde 
viven y trabajan las mujeres y los hombres, siendo el primer nivel de acceso ordinario de la 
población al Sistema Sanitario. 

 
Es el instrumento básico para que el servicio sanitario y la población puedan conocer 

el estado de salud de las colectividades e individuos humanos, sus necesidades y los factores 
de riesgo para la salud a los que están expuestos, apreciar precozmente cambios en ella e 
intervenir, controlar, disminuir o eliminar nuevos factores de riesgo, y está integrada por el 
conjunto de servicios personalizados y comunitarios puestos a disposición de toda la 
población. 

La estructura y organización de la Atención Primaria en la Comunitat, está regulada 
en el Decreto 42/1986, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat, en la que se especifica 
que la atención primaria se estructura en zonas de salud y áreas de salud, y se define cada 
una de ellas. 

La distribución de la plantilla de Atención Primaria por sexo aparece reflejada en el 
gráfico 5, donde claramente se aprecia la mayor presencia femenina en el personal que 
presta servicios en esta modalidad de asistencia sanitaria. 

 
Gráfico 5. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Atención Primaria, según sexo.    
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 Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat  

 



El valor del IPRHM para la Atención Primaria se sitúa en 1,37, fuera de los límites 
establecidos por la legislación para la plantilla equilibrada. De hecho, las mujeres 
representan un porcentaje que duplica al de hombres. (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. IPRHM del Personal al servicio de las instituciones sanitarias en Atención Primaria. 

 

Hombres 4.036
Mujeres 8.806
Total 12.842
IPRHM 1,37
% Mujeres sobre el total 68,6%
% Hombres sobre el total 31,4%

Distribución del personal de Atención Primaria por sexo

 
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 

 
 

3.2.3.2. Atención Especializada 
 
La asistencia especializada, como segundo nivel de atención, ofrece a la población los 

medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados en los 
casos que, por su especialización o características no pueden ser resueltos en el  nivel de 
atención primaria. En concreto, proporcionan soporte especializado a los equipos de Atención 
primaria con los que se integra, así como atención especializada tanto a los pacientes en 
régimen de internamiento y ambulatorio, como en régimen de hospitalización a domicilio y 
con patología urgente. Además, colabora en la prevención de las enfermedades y en la 
promoción de la salud de la población, participando en los programas específicos que se 
diseñen desde los centros de salud comunitaria, o desde otras instancias competentes a tal 
efecto. 

 
La estructura sanitaria de la atención especializada la conforman, por un lado, los 

hospitales, que se clasifican de acuerdo con la función que desarrollan dentro de la 
Comunitat Valenciana y los servicios y unidades en ellos incorporados, y que constituyen la 
institución sanitaria en la que se articulan los recursos necesarios para atender la demanda 
de la Atención Especializada de la población, tanto en régimen de internamiento como 
ambulatorio, además están especialmente dotados para atender la demanda de la población 
con patología urgente. Por otro lado, están los centros de especialidades, que son las 
instituciones sanitarias que participan en las necesidades de atención especializada de la 
población en régimen de ambulatorio. 

 
La composición por sexo del personal en asistencia especializada se muestra en el 

gráfico 6, con un porcentaje de mujeres del 76,8% del total. De hecho, el IPRHM, reflejado 

 



en el cuadro 7, tiene un valor de 1,54, mostrando, nuevamente, una situación de 
desequilibrio respecto a una composición paritaria en género. 

 
Gráfico 6. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Atención Especializada, por 
sexo 
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Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat  
Cuadro 7. IPRHM del personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Atención 
Especializada. 
 

Hombres 8.771
Mujeres 28.957
Total 37.728
IPRHM 1,54
% Mujeres sobre el total 76,8%
% Hombres sobre el total 23,2%

Distribución del personal de Atención Especializada por sexo

 
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  de la Generalitat  
 
3.2.3.3. Salud Pública 

 
La salud pública se define como el esfuerzo organizado por la sociedad para proteger 

y promover la salud de las personas y para prevenir la enfermedad mediante acciones 
colectivas. 

 
Concentra su actividad en la vigilancia, planificación, prevención y protección de la 

salud. Para todo ello, debe orientar su acción en dos grandes áreas. De una parte, dotarse 
de un sistema de información, vinculado a la identificación de las necesidades, la 
planificación y la evaluación de los servicios desde una perspectiva de salud y la detección de 
segmentos de población mal cubiertos o sin acceso real a los servicios, permitiendo que la 

 



información sea la base de la correcta para la toma de decisiones. De otra parte, desarrollar 
las intervenciones en el ámbito comunitario, vinculadas a la prestación de servicios o al 
desarrollo de programas que pueden realizarse directamente desde los servicios de salud 
pública, desde otras estructuras o mediante una combinación de ambas opciones. 

 
En la Comunitat Valenciana, está regulada en la Ley 4/2005 de 17 de junio, de la 

Generalitat, de Salud Pública de la Comunitat Valenciana, la cual tiene presente que, la 
promoción de la salud es una estrategia fundamental para ganar salud, teniendo en cuenta 
que los factores transnacionales, el comercio internacional, las tecnologías de comunicación y 
la diversidad cultural son los nuevos retos a los que hay que dar respuesta y que afectan al 
conjunto de la acción en salud pública. Todo ello debido a la creciente orientación hacia los 
resultados de salud, que confirman la prioridad dada a la inversión en los determinantes de 
la salud potencialmente modificables. 

 
La mencionada Ley, configura un marco para el ejercicio de la salud pública, en un 

intento de dar la respuesta más eficiente posible a las necesidades que se plantean y al 
contexto en que nos enmarcamos, mediante la definición de las estructuras de gestión en 
salud pública. 

 
El total del personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Salud Pública es de 

1.170 personas, de las cuales el 99% se concentran en plantilla presupuestaria. El 
porcentaje de mujeres en la plantilla de Salud Pública es superior al correspondiente a los 
hombres, con un valor del IPRHM de 1,29, por encima del límite superior de 1,20 para 
plantilla con composición equilibrada, tal como se refleja en el cuadro 9 y en el gráfico 7. 

 
Cuadro 8. IPRHM del personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Salud Pública. 
 

Hombres 368
Mujeres 672
Total 1.040
IPRHM 1,29
% Mujeres sobre el total 64,6%
% Hombres sobre el total 35,4%

Distribución del personal de Salud Pública por sexo

 
 
Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 

 
 
 
 
 
 

 



Gráfico 7. Personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias en Salud Pública, según sexo.  
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 Fuente: Base de datos de personal de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat  
 
 

 



3.3. ANÁLISIS DEL PERSONAL DOCENTE DE CENTROS PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS DE LA GENERALITAT. 

 
 
En este apartado se estudia la composición por sexo del personal docente adscrito a 

la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. En este sentido, se considera 
personal docente los colectivos formados por las profesoras y profesores de educación 
infantil y primaria, educación secundaria, bachillerato, formación profesional, educación de 
personas adultas, educación especial y enseñanzas de régimen especial, así como la 
formación del profesorado y aquellas personas que realizan labores de inspección. De 
acuerdo con ello, el análisis se centrará  en todos los colectivos citados que pertenezcan a 
centros públicos. 

 
Los datos del personal docente de centros públicos no universitarios de la 

Generalitat, según los datos calculados de la estadística de avance, la cual se remite 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ascienden a 56.628 personas,  de las 
cuales 39.086 son mujeres y 17.542 son hombres, representando las mujeres un porcentaje 
del 69% sobre el total. De hecho, el valor del IPRHM es del 1,38, cifra fuera del intervalo de 
estructura equilibrada por sexo que marca la ley. (Gráfico 1). 

 
 

Gráfico 1. Personal docente en centros públicos no universitarios, según sexo. 
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Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 
 

 



El valor elevado del IPRHM para el personal docente en centros públicos no 
universitarios también se observa en el resto de Comunidades Autónomas, con datos del 
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 
2017. De hecho, el IPRHM del total de Comunidades Autónomas es de 1,41, valor 
ligeramente superior al de la Comunitat Valenciana. (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios, por Comunidad Autónoma. Enero de 2017.  
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Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 
Dentro del personal docente no universitario, se puede analizar la composición por 

género del personal que ocupa cargos directivos en los centros escolares, a través de los 
datos de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. El 56,4% de tales 
cargos son ocupados por mujeres, destacando su presencia en los Centros de Educación 
Especial, en Escuelas Oficiales de Idiomas, y en Colegios y Centros de Educación Infantil y 
Primaria. Hay que destacar que el porcentaje se ha reducido respecto al año pasado en 5 
puntos porcentuales. Por el contrario, los hombres presentan elevados porcentajes en los 
cargos directivos de Enseñanzas Artísticas, Conservatorios y Formación de Personas Adultas. 
(Cuadro 1). 

 



 
Cuadro 1.  Personal que ocupa cargos directivos en centros públicos no universitarios, según sexo. 

CARGOS DIRECTIVOS Hombres Mujeres Total % 
Hombres

% 
Mujeres

Educación Infantil y Primaria 776 1682 2.458 31,6% 68,4%
Educación Secundaria Obligatoria 2995 3268 6.263 47,8% 52,2%
C. Formación Personas Adultas 102 78 180 56,7% 43,3%
C. Educación Especial 18 52 70 25,7% 74,3%
Escuelas Oficiales Idiomas 31 83 114 27,2% 72,8%
Enseñanzas Artísticas 36 19 55 65,5% 34,5%
Conservatorios 94 56 150 62,7% 37,3%

TOTAL 4.052 5.238 9.290 43,6% 56,4%  Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
3.3.1. Análisis general. 

 
La mayoría del personal docente en centros públicos no universitarios tiene edades 

comprendidas entre los 50 y los 59 años, estando en ese tramo de edad el 32% de las 
mujeres y el 34% de los hombres. La composición por género dentro de cada grupo de edad 
muestra unos elevados porcentajes de mujeres en los primeros tramos de edad, 
representando las mujeres el 84% del personal docente no universitario menor de 30 años. 
Así, el IPRHM muestra unos valores decrecientes con la edad, de manera que, mientras que 
en el tramo de edad comprendido entre los 19 y los 29 años el valor del IPRHM es de 1,68, 
se reduce al 1,05 para el personal docente mayor de 64 años. (Gráfico 3) 

Aunque las diferencias siguen siendo considerables, en el último año, los porcentajes 
de mujeres se han reducido en todos los grupos de edad y los valores del IPRHM también se 
han visto reducidos aunque en porcentajes poco significativos. 

 
Gráfico 3: IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios, por tramos de edad. 
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El mayor porcentaje de mujeres entre el personal docente no universitario se aprecia 
también en todas las provincias, situándose, en todas ellas, por encima del 65%. De hecho, 
los valores del IPRHM se sitúan fuera de los límites establecidos para la composición 
equilibrada por género, destacando un poco más elevado el valor de la provincia de Valencia, 
donde las mujeres representan el 70% del personal docente en centros públicos no 
universitarios. (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios, por provincias. 
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La distribución por sexo del personal docente según la enseñanza en la que imparten 

la docencia se ha recogido en el cuadro 2, pudiéndose apreciar que las mujeres predominan 
en las plantillas docentes de todas las enseñanzas, salvo en las enseñanzas artísticas y la 
formación profesional. En este sentido, destacan los elevados porcentajes de mujeres en 
Educación Infantil y Especial y en las enseñanzas de Idiomas. 

 
Cuadro 2. Personal docente en centros públicos no universitarios, por tipo de enseñanza y sexo. 
Tipo de Enseñanza Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

Educación Infantil y Primaria 4.721        21.639          26.360        17,9% 82,1%
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 7.305        11.135          18.440        39,6% 60,4%
Formación Profesional 3.261        2.952            6.213          52,5% 47,5%
Educación Especial 106           573               679             15,6% 84,4%
Enseñanzas Artísticas 1.320        1.039            2.359          56,0% 44,0%
Enseñanzas de Idiomas 182           559               741             24,6% 75,4%
Educación de Personas Adultas 597           1.118            1.715          34,8% 65,2%
Otras posibilidades 50            71                121             41,3% 58,7%
TOTAL 17.542    39.086        56.628       31,0% 69,0%  
Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 



La representación gráfica del IPRHM refleja la amplia disparidad de valores que 
adopta el índice según el tipo de enseñanza, con un valor de 1,64 en la Enseñanza Infantil y 
Primaria o el 1,69 de la Educación Especial, frente al 0,88 de las Enseñanzas Artísticas o el 
0,95 de la Formación Profesional.  (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios, por tipo de enseñanza. 
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Fuente: Conselleria de Educación, Investigación,  Cultura y Deporte. 

 
 

3.3.2. Personal docente en centros públicos de educación infantil y primaria. 
 
Una educación infantil adecuada favorece el desarrollo social y emocional al ofrecer a 

la niña y al niño la oportunidad de encontrarse con otros en un entorno estimulante; aspecto 
que ayuda a determinados grupos con riesgo de exclusión social para los que la Educación 
infantil actúa como compensadora ante dificultades en el ámbito familiar, y como preventiva 
ante la pronta identificación de niñas y niños en situación de riesgo. 

 
La educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende 

a niñas y niños hasta los seis años de edad, y se ordena en dos ciclos, el primero desde el 
nacimiento hasta los tres años y el segundo desde los tres años hasta los seis. 

 
La educación infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de las niñas y de los niños. En ambos ciclos se atenderá al desarrollo del 
movimiento y de los hábitos de control corporal, a la comunicación y representación por 
medio de los diferentes lenguajes, a las pautas elementales de convivencia y relación social, 
así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se 
facilita que las niñas y los niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada, 
adquieran autonomía personal e incrementen sus capacidades afectivas. 

 



 
El gráfico 6 muestra la distribución por sexo del personal docente en centros públicos 

de Educación Infantil y Primaria, en el que se puede observar la mayor presencia de mujeres 
en ese nivel educativo, con el personal docente femenino en educación infantil y primaria 
representando el 82% de los docentes de ese nivel. De hecho, el valor del IPRHM para este 
nivel educativo es de 1,64, confirmando el importante desequilibrio por género en la plantilla 
docente, alejada del valor de 1,20 que tomaría, como máximo, el IPRHM para considerarse 
como composición equilibrada. 

 
Gráfico 6. Personal docente en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, según sexo. 

237 

3.639 
845 

4.721 
6.380 

11.198 

4.061 

21.639 

-  

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

Educación Infantil Educación Primaria Educación Infantil y Primaria TOTAL
Hombres Mujeres  

Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 

 
En el resto de Comunidades Autónomas también se observa un elevado porcentaje 

de mujeres en el personal docente en educación infantil y primaria. De hecho, usando datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del profesorado en centros públicos en el 
curso 2015-2016, se observa que en todas las Comunidades Autónomas el porcentaje de 
mujeres entre el personal docente en educación infantil y primaria se encuentra por encima 
del 76%. (Gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gráfico 7. Porcentaje de mujeres en el profesorado de Educación Infantil y Primaria de centros públicos de las Comunidades Autónomas. Curso 2015-2016. 
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Fuente: Base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de educación 
 
 
3.3.3. Personal docente en centros públicos de ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional 

 
La Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional están 

reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
De acuerdo con la legislación citada: 
 
- La Educación Secundaria Obligatoria, es junto con la Educación Primaria las dos 

enseñanzas que tienen carácter obligatorio, y  debe combinar el principio de una educación 
común con la atención a la diversidad del alumnado. Comprende cuatro cursos académicos, 
que se imparten entre los doce y los dieciséis años. La finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; y prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
- El Bachillerato forma parte de la educación postobligatoria y tiene como finalidad 

proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades 
diferentes, organizadas de modo flexible, en distintas vías que serán el resultado de la libre 
elección por los alumnos: Artes, Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, a 

 



fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a las alumnas y a los alumnos acorde 
con sus perspectivas e intereses de formación. Tras la obtención del título, las alumnas y los 
alumnos podrán incorporarse a la vida laboral, matricularse en la formación profesional de 
grado superior o acceder a los estudios superiores. 

 
- La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de 
la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los 
trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan 
la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. 

 
La formación profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a las 

alumnas y a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 
las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir 
a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 
Comprende un conjunto de ciclos formativos de grado medio y de grado superior, de 

duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. 

 
En el cuadro 3 se muestra la información sobre el personal docente en ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional y se puede apreciar que, a diferencia de lo observado en 
Educación Infantil y Primaria, la distribución por género de la plantilla docente está más 
igualada. De hecho, aunque el porcentaje de mujeres se encuentra por encima del de 
hombres, el valor del IPRHM es de 1,14, por lo que se cumple con la definición de 
composición equilibrada de acuerdo con la ley. 

 
Cuadro 3. Personal docente en Centros Públicos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, según sexo 

PERSONAL
% HOMBRES 
SOBRE TOTAL

% MUJERES 
SOBRE TOTAL IPRHM

HOMBRES 10.566 42,86% 57,14% 1,14
MUJERES 14.087
TOTAL 24.653  

Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
La composición por género del profesorado es diferente en enseñanzas en ESO y 

Bachillerato frente a las enseñanzas en Formación Profesional. Así, mientras que las mujeres 
presentan porcentajes superiores a los hombres en el profesorado en ESO y Bachillerato, la 
situación contraria se presenta en Formación Profesional, donde los hombres representan 
casi el 52% de la plantilla docente. (Gráfico 8). 

 



Gráfico 8. Personal docente en Centros Públicos en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, según sexo. 
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En las Comunidades Autónomas, con datos relativos a centros públicos en el curso 
2015-2016, también se observa que existen más mujeres que hombres entre el profesorado 
de ESO, Bachiller y Formación Profesional, aunque con porcentajes inferiores a los que 
presentaban en las educación infantil y primaria, excepto en la Región de Murcia en la que el 
porcentaje de mujeres es del 46,9%. (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Porcentaje de mujeres en el profesorado en Centros Públicos en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, por Comunidad Autónoma. Curso 2015-2016. 
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Fuente: Base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de educación 

 
 

 



3.3.4. Profesorado en centros públicos de Educación Especial. 
 
El profesorado que imparte Educación Especial en centros públicos de la Comunitat 

Valenciana es mayoritariamente femenino, con un porcentaje de mujeres por encima del 
84% del profesorado y con un elevado valor del IPRHM, de 1,69. (Cuadro 4). Estos valores, 
con un porcentaje de profesorado femenino muy elevado, se han reducido en el último año, 
un 2%, lo que equivale a una reducción del IPRHM de 0,05. 

 
Cuadro 4. Profesorado en centros públicos de Educación Especial de la Comunitat Valenciana, por sexo. 

PERSONAL
% MUJERES 
SOBRE EL 

TOTAL
% HOMBRES 

SOBRE EL 
TOTAL IPRHM

TOTAL 679 84,39% 15,61% 1,69

Hombres 106

Mujeres 573  
Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 
Este elevado porcentaje de mujeres en el profesorado de Educación Especial es una 

característica que también se observa en el resto de Comunidades Autónomas. Así, los datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso 2015-2016 muestran que el 
porcentaje de mujeres entre el profesorado en esa enseñanza en centros públicos es superior 
al 65% en todas las Comunidades Autónomas. (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10. Porcentaje de mujeres en el profesorado en centros públicos en Enseñanza Especial Específica de las Comunidades Autónomas. Curso 2015-2016. 
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Fuente: Base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de educación 

 

 



3.3.5. Profesorado en otros tipos de enseñanzas. 
 
El profesorado en educación de personas adultas y en enseñanzas artísticas presenta 

unas plantillas más equilibradas en género que en las otras enseñanzas analizadas en los 
apartados anteriores. De hecho, en las enseñanzas artísticas el porcentaje de hombres es 
superior al de mujeres, mientras que en educación de personas adultas el porcentaje de 
mujeres es del 65%. Por su parte, más del 75% del profesorado en enseñanzas de idiomas 
es mujer. (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11. Profesorado en centros públicos de Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas en la Comunitat Valenciana, por sexo. 
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Las observaciones apuntadas en el párrafo anterior se repiten en el resto de 

Comunidades Autónomas. Utilizando los datos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes correspondiente al profesorado en centros públicos en educación de personas 
adultas, enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas durante el curso 2015-2016, se 
encuentra que el porcentaje de mujeres entre el personal docente en esos niveles de 
enseñanza en territorio nacional es similar a los obtenidos en la Comunitat Valenciana. 
(Gráfico 12). 

 



 
Gráfico 12. Porcentaje de mujeres en el profesorado en centros públicos de Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas en la media nacional y en la Comunitat Valenciana. Curso 2015-2016.  

63,1%

44,5%

74,8%

64,3%

43,4%

74,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Educación Personas Adultas Enseñanzas Artísticas Enseñanzas de Idiomas

Total CCAA Comunitat Valenciana  

 



3.4. ANÁLISIS DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 
Las competencias de la Comunitat en materia de Justicia se encuentran 

contempladas en el Estatut de Autonomía, en cuyo artículo 36.1 apartado 4º se establece: 
“Corresponde a la Generalitat proveer de medios personales, materiales y económicos a la 
Administración de Justicia”. 

 
Asimismo, la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del 

Poder Judicial, establece en su art. 37 que “corresponde al Ministerio de Justicia, o al órgano 
competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, proveer a 
los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con 
independencia y eficacia”. 

 
A los efectos del presente informe, cabe señalar, que la competencia de la 

Comunitat, tal como se especifica en la citada Ley Orgánica, en el libro VI “De los cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal” en los siguientes 
artículos: 

 
- art. 471.1.- Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la 

Administración de Justicia corresponden en los términos establecidos en esta ley, al 
Ministerio de Justicia, o, en su caso, a las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la 
selección, formación inicial y continuadas, provisión de destinos, ascensos, situaciones 
administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario”. 

 
- art. 475.- Los cuerpos de funcionarios a que se refiere el artículo se clasificarán en: 
 
a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de 

contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a 
las anteriores. 

 
Son Cuerpos Generales: el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, el Cuerpo de 

Tramitación Procesal y Administrativa, el cuerpo de Auxilio Judicial. 
 
b) Cuerpos Especiales, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de 

funciones objeto de una profesión o titulación específica. 
 
Son Cuerpos Especiales: el Cuerpo de Médicos Forenses, el Cuerpo de Facultativos 

del Instituto Nacional de Toxicología y ciencias Forenses, el Cuerpo de Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

 



Así pues, el personal funcionario de la Generalitat al servicio de la Administración de 
justicia adscrito a los referidos Cuerpos Generales y Especiales, presta sus servicios en los 
órganos y servicios de la Administración de Justicia, en los ámbitos territoriales y 
jurisdiccionales en los que se organiza el sistema judicial. En este sentido, se precisa 
destacar que, según dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estado se 
organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y 
Comunidades Autónomas, en los que se desarrolla la potestad jurisdiccional por los juzgados 
y tribunales de los respectivos ámbitos territoriales, sin perjuicio de la Audiencia Nacional y 
Tribunal Supremo, que tienen competencia sobre todo el territorio nacional. 

 
 

3.4.1. Análisis del personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 
 
El personal funcionario dependiente de la Generalitat que ejerce su labor al servicio 

de la Administración de Justicia es de 4.846 personas, de las cuales 3.464 son mujeres y 
1.382 hombres, lo que supone una distribución porcentual del 71% y del 29%, 
respectivamente. (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Personal de la Generalitat al servicio de la Administración de Justicia, por sexo.   

Hombres 1.382

Mujeres 3.464
  

 
Fuente: Base de datos Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

 
 
 
 
 

 



 
El IPRHM para el personal de las Comunidades Autónomas al servicio de la 

Administración de Justicia, calculado con datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas de enero de 2017, presenta unos valores por encima del 
límite superior definido por la legislación para plantilla equilibrada, en todas las Comunidades 
Autónomas. Los valores más elevados del IPRHM se registran en La Rioja (1,56) y Cataluña 
(1,55), presentando la Comunitat Valenciana un valor del IPRHM de 1,53, superior a la 
media de las Comunidades Autónomas que se sitúa en 1,45. (Gráfico 2). 

 
 

Gráfico 2. IPRHM del personal al servicio de la Administración de Justicia, por Comunidad Autónoma. Enero de 2017.  
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El claro protagonismo de las mujeres entre el funcionariado de la Administración de 

Justicia queda matizado cuando la distribución por sexo se relaciona con otras variables. Así, 
el análisis por grupos funcionales muestra una significativa concentración del personal en el 
grupo de Tramitación Procesal y Administrativa, con un 51% del total, que se corresponde 
con el grupo C, seguido del grupo de Gestión Procesal y Administrativa con un 28% sobre el 
total, y que está encuadrado dentro del grupo A2. Por su parte, el grupo de Médicos 
Forenses, correspondientes al grupo A1, sólo representan el 2% del total. En todos ellos, el 
número de mujeres es superior al de hombres, destacando, principalmente, la presencia 
femenina en los puestos correspondientes a los Cuerpos Generales de Tramitación Procesal y 
Administrativa y de Gestión Procesal y Administrativa, en donde las mujeres representan el 
79% del total del personal en ese cuerpo. Por su parte,  en los cuerpos especiales, como el 
Cuerpo Especial de Médicos Forenses, la composición por género es bastante más 
equilibrada.  (Cuadro 1). 

 



 
Cuadro 1. Personal de la Generalitat al servicio de la Administración de Justicia, por grupos 
profesionales y sexo. 
 

GRUPOS PROFESIONALES HOMBRES MUJERES TOTAL % Hombres % Mujeres
   Auxilio Judicial 337 567 904 37,3% 62,7%
   Tramitación Procesal y Administrativa 530 1.932 2.462 21,5% 78,5%
   Gestión Procesal y Administrativa 461 900 1.361 33,9% 66,1%
   Médicos Forenses 46 51 97 47,4% 52,6%
   Ayudantes Lab. 2 6 8 25,0% 75,0%
   Secretarios Paz 6 8 14 42,9% 57,1%
   TOTAL 1.382 3.464 4.846 28,5% 71,5%

 DISTRIBUCIÓN DEL  PERSONAL POR GRUPOS PROFESIONALES

 
Fuente: Base de datos Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

 
El cálculo del IPRHM por grupos profesionales refuerza las conclusiones previamente 

enunciadas respecto a la mayor presencia femenina en el personal al servicio de la 
Administración de Justicia. Así, se tiene que el valor del índice para el grupo de tramitación 
procesal y administrativa es de 1,57, mostrando una situación de desequilibrio donde el 
porcentaje de mujeres se encuentra por encima de los límites para la composición 
equilibrada. El resto de grupos profesionales muestran valores del IPRHM más reducidos, 
aunque por encima del límite superior para plantilla equilibrada, siendo los cuerpos más 
equilibrados los de Médicos Forenses y Secretarios de Paz, con valores de su IPRHM de 1,05 
y 1,14 respectivamente. (Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. IPRHM del personal de la Generalitat al servicio de la Administración de Justicia, 
según grupo profesional 
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Fuente: Base de datos Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

 



La mayor parte del personal al servicio de la Administración de Justicia tiene edades 
comprendidas entre los 46 y los 60 años. En ese tramo de edad se concentra el 73,3% de los 
hombres y el 69,3% de las mujeres. La distribución por tramos de edad muestra 
determinadas diferencias en género. Así, las mujeres muestran mayor porcentaje en el grupo 
de edad comprendida entre los 31 y 45 años, mientras que los hombres se concentran en los 
grupos de edad más avanzados. Así, el 26,7% de las mujeres tienen menos de 45 años, 
mientras que para los hombres el porcentaje se reduce al 21,3%. (Gráfico 4). 
 
Gráfico  4. Distribución del personal al servicio de la Administración de Justicia, por tramos 
de edad y sexo. 
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Estas características de la distribución del personal al Servicio de la Administración 

de Justicia por grupos de edad se refuerzan cuando se observa el valor del IPRHM por tramos 
de edad. Su análisis permite obtener tres conclusiones. En primer lugar, el valor del IPRHM 
es superior a la unidad en todos los tramos de edad, reflejando que el mayor porcentaje de 
mujeres que de hombres que se obtenía en el personal total es independiente del grupo de 
edad que se considere. En segundo lugar, los valores del IPRHM  se sitúan por encima de los 
límites de composición equilibrada, lo que refleja que las mujeres representan porcentajes 
por encima del 60% en todos los tramos de edad. Por último, los valores del IRPHM son 
decrecientes con la edad, lo que coincide con la evidencia mostrada en el apartado anterior 
respecto a la mayor concentración de mujeres en los tramos correspondientes a personal 
más joven. (Gráfico 5). 
 

 



Gráfico  5. IPRHM del personal de la Generalitat al servicio de la Administración de Justicia, por tramos de edad.  
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3.5. ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT  
 
En este apartado se  presentan datos del personal del sector público de la 

Generalitat, en concreto, de las entidades de derecho público, de las sociedades mercantiles, 
de los consorcios y de las fundaciones del sector público de la Generalitat. Para su análisis se 
han utilizado los datos de las plantillas de personal a fecha 30 de abril de 2017 de las 
entidades que figuran en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Entidades del Sector Público de la Generalitat que se han utilizado para el análisis de personal.  

Entidades de Derecho Público
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Institut Valencià de Finances
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
Instituto Valenciano de Arte Moderno
Agència Valenciana del Turisme 
Entidad Pública Saneamiento Aguas Residuales de la C.V.
Patronat del Misteri d´Elx
Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria   

Sociedades Mercantiles
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 
Sdad. Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.
Ciudad de la Luz S.A.U
Aeropuerto de Castellón, SL
Culturarts Generalitat   

Fundaciones 
Fundación Inst. Portuario de Estudios y Cooperación de la CV
Fundación de la Comunitat Valenciana Atención a las Víctimas del Delito 
Fundación de la CV para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo, del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
Fundación de la CV para el Fomento de los Estudios Superiores 
Fundación de la Comunidad Valenciana- Región Europea 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV
Fundación de la CV Palau de les Arts Reina Sofía 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe de la CV   

Consorcios
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 
Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la CV
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia  
Consorcio Espacial Valenciano  
Fuente: Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 
 
 
 
 

 



 
El análisis del total del personal de las entidades del sector público de la Generalitat 

que figuran en el cuadro 1 muestra una plantilla con una composición de género equilibrada, 
representando las mujeres el 56% del personal total del sector público analizado. De hecho, 
el valor conjunto del IPRHM es de 1,13, ligeramente superior a la unidad y, en cualquier 
caso, dentro de los límites de representación paritaria establecidos por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
  Sin embargo, el desglose por tipo de entidad muestra resultados diferentes. Las 

sociedades mercantiles, cuyo personal representa un 20% del total del personal del cuadro 
1, presentan un valor del IPRHM de 0,81 (porcentaje de mujeres del 41%), dentro de los 
límites de composición equilibrada. También con una plantilla equilibrada pero con un mayor 
porcentaje de mujeres (46%) se encuentran las entidades de derecho público (cuyo personal 
representa el 34% del total), con un IPRHM del 0,92. 

 
 El resto de entidades presentan una plantilla fuera de los límites previstos por la ley 

de igualdad para una plantilla equilibrada, así en el caso de las fundaciones, con un 13% del 
personal, dicho índice se sitúa en el 1,31 y, para los consorcios, con un porcentaje del 33% 
sobre el total del personal del cuadro 1, el IPRHM se sitúa en el 1,47.  (Gráfico 1). 
  Gráfico 1. Valor del IPRHM del Sector Público de la Generalitat, por tipo de entidad.   
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Fuente: Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 
  
 
 

 



El análisis del personal por categoría profesional muestra una presencia equilibrada 
de mujeres en las categorías de “resto de personal directivo” (0,89), “altos directivos” (0,94) 
y “comerciales, vendedores y similares” (1,01).  

 
El resto de entidades presentan una plantilla fuera de los límites previstos por la ley 

de igualdad para una plantilla equilibrada, así en el caso de las fundaciones, con un 13% del 
personal y un porcentaje de mujeres del 65%, dicho índice se sitúa en el 1,31 y, para los 
consorcios, con un porcentaje del 33% sobre el total del personal del cuadro 1 y un 
porcentaje de mujeres del 74%, el IPRHM se sitúa en el 1,47.  (Gráfico 1). 

 
Gráfico 2. Valor del IPRHM del Sector Público de la Generalitat, por categoría profesional.  

0,94 0,89

1,39
1,50

1,01

0,58

1,28

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Altos directivos Resto de
personal
directivo

Técnicos y
profesión

Científicos e
intelectuales y

de apoyo

Empleado tipo
administrativo

Comerciales,
vendedores y

similares
Resto de
personal

cualificado
Trabajadores no

cualificados

 
Fuente: Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 

 
En cuanto a la distribución de mujeres por edad, se observa que la mayoría se 

encuentra concentrado en el grupo de edad comprendido entre los 31 años y los 50 años, 
con el 51% de los hombres y el 55% de las mujeres en este tramo de edad.  

 
La composición por género en cada grupo de edad es bastante equilibrada, 

mostrando las mujeres porcentajes del 58% en los tramos de mayores de 60 años y para el 
colectivo entre 31 y 50 años, respectivamente, y un porcentaje del 50% para el grupo de 51 
a 60 años.  

 
No obstante en el tramo de edad menor de 30 años, el porcentaje de mujeres se 

sitúa en el 68%, de modo que, salvo en el caso de este colectivo, el valor del IPRHM se sitúa 
dentro de los límites de composición equilibrada en todos los grupos de edad. (Gráfico 3). 
  

 



Gráfico 3. Valor del IPRHM del Sector Público de la Generalitat, por tramos de edad.  
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PROGRAMA: 111.40 ANÁLISIS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y COORDINACIÓN  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Este programa presupuestario da cobertura a las competencias de asesoramiento y 
asistencia al presidente y su gabinete, apoyo técnico y documental para la toma de 
decisiones en la Presidencia de la Generalitat, así como realización de estudios de innovación 
e informes sobre las materias y políticas públicas que afectan al Consell, y recopilación de 
información y documentación para el seguimiento de las políticas públicas llevadas a cabo 
por el Consell.  
 

En este sentido, su impacto de género se concentra en la posibilidad de introducción 
de la perspectiva de género en los informes, la evaluación y el seguimiento de las políticas 
públicas, principalmente, desagregando toda la información disponible por sexo y utilizando 
indicadores sensibles a las diferencias de género. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de 

las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
 

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 

 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Impulsar estudios de opinión que incluyan la perspectiva de género. 
Actuación 1.2 Difundir experiencias y buenas prácticas de participación y promoción de las 

mujeres en los ámbitos políticos, sindicales, asociativos, empresariales... 
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Impulsar estudios de opinión que incluyan las perspectivas de género.

INDICADOR 1 % de estudios de opinión pública que incluyan la perspectiva de género.

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Numérica

UNIDAD DE MEDIDA
VALOR EN 2016 

VALOR OBJETIVO 2018

Numérica (% sobre el total)
Difundir experiencias y buenas prácticas de participación y promoción de las mujeres en los ámbitos políticos, sindicales, asociativos, empresariales…
Número de acciones de difusión de experiencias y buenas prácticas de participación de las mujeres en los ámbitos políticos, sindicales, asociativos, empresariales…  

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

En el desarrollo de sus competencias de información y documentación se toma en 
consideración la perspectiva de género. 
 

Así mismo, los análisis estadísticos se realizan desagregando los datos por sexo, lo 
cual permite la identificación de percepciones diferenciadas entre hombres y mujeres 
respecto a cuestiones de índole económica, política, social, etc. 
 
2. Previsión de resultados 
 

El programa presupuestario no despliega efectos directos sobre un número 
determinado de personas, ni constituye, en si mismo, una palanca de cambio. En todo caso, 
el enfoque de género aplicado al análisis de las políticas públicas es una herramienta de 
evaluación de su utilidad y eficacia, y también de sus posibles carencias. 
 

La obtención de información estadística sobre la valoración y el impacto de las 
políticas públicas de la Generalitat en materia de igualdad permite ajustar las líneas de 
actuación y programar nuevas medidas que respondan a las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía, y especialmente de las mujeres. 
 

 



Los recursos económicos de que dispone el programa no permiten costear estudios 
sociológicos sectoriales en la línea de los que lleva a cabo el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). No obstante, se propone una línea de colaboración con otras consellerías 
para realizar estudios sociológicos sectoriales sobre determinadas políticas públicas en 
materia de igualdad.  
 

También se ha propuesto la inclusión en el Plan valenciano de estadística 2017-2020 
de la actuación “explotar la estadística relativa a los resultados electorales, incluyendo la 
variable género de las candidatas y candidatos elegidos en elecciones locales y 
autonómicas”. 
 
 
 
PROGRAMA: 112.20 RELACIONES CON LES CORTS 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Entre otras atribuciones, este programa da cobertura a la comunicación entre el 
Consell y Les Corts y la asistencia en las materias de índole parlamentaria, y en este sentido 
en el ámbito de la igualdad de género tienen la capacidad de visibilizar las iniciativas de 
diverso tipo llevadas a cabo por mujeres. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Analizar y fomentar la igualdad de género en la actividad parlamentaria de 

Les Corts. 
 

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  

 



 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 

administrativa 
Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 10. Representación paritaria entre 
hombres y mujeres 

Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1.  
 
Actuación 1.1 Efectuar el seguimiento estadístico de la actividad 

parlamentaria desagregada por sexo.  
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Efectuar el seguimiento estadístico de la actividad parlamentaria desagregada por sexo. 

INDICADOR 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Número de informes/estudios estadísticos de la actividad parlamentaria, con desagregación de las iniciativas por sexo.
Numérica  (% sobre el total)  

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las competencias que tiene asignadas este programa presupuestario no permiten 
programar acciones positivas que puedan remover obstáculos para conseguir la igualdad. La 
contribución al objetivo se aborda desde la transversalización de género, aprovechando las 
potencialidades de la Generalitat como mecanismo de difusión de valores de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 

En estos momentos no se dispone de la información cuantitativa que permita conocer 
la participación política de las mujeres diputadas, por medio de la formulación de iniciativas, 
y su evolución en el tiempo. 
 
2. Previsión de resultados 
 

La valoración del impacto de género respecto a las iniciativas de control de la acción 
del Consell subscritas de forma individual, y no por el grupo parlamentario, permitirá conocer 
con más profundidad la actividad parlamentaria desarrollada por las diputadas. 

 



 
PROGRAMA: 462.10 RELACIONES INFORMATIVAS 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Este programa presupuestario apoya la difusión y coordinación de información 
institucional tanto de la Presidencia como del Consell, y en este sentido sus actuaciones en 
materia de igualdad se concretan en la difusión de actividades realizadas y promovidas por 
mujeres, especialmente en aquellos ámbitos en que están infrarrepresentadas, así como en 
la formulación de recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de la información en 
los medios de comunicación. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar en los medios de comunicación una imagen de las mujeres que 

corresponda a la pluralidad de roles y fomente la igualdad, la tolerancia y la 
dignidad de las personas y el rechazo a la violencia. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 40. Imagen de la mujer y pluralidad 
de roles 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 41. Programación y valores 
constitucionales 

Objetivo 1 

 

 



 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1 
Actuación 1.1 Difundir en los medios de comunicación actividades realizadas y promovidas por 

mujeres, especialmente en aquellos ámbitos en que están infrarrepresentadas.  
Actuación 1.2 Efectuar recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de la información 

en los medios de comunicación. 
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Numérica

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Numérica

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Difundir en los medios de comunicación actividades realizadas y promovidas por mujeres, especialmente en aquellos ámbitos en que están infrarrepresentadas.
Número de notas de prensa que difunden valores igualitarios y de roles de las mujeres no estereotipados, así como actividades realizadas y promovidas por mujeres.
Efectuar recomendaciones para evitar el tratamiento sexista  de la información en los medios de comunicación.
Número de recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de la información en los medios de comunicación.  

 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Se han consolidado avances en la utilización de un lenguaje no sexista en la difusión 
institucional, aunque continúa siendo necesaria una política lingüística que sirva de refuerzo 
para consolidar la igualdad entre mujeres y hombres, visibilizando a la mujer y evitando el 
tratamiento sexista en la información. 
 

Además, se tiene que insistir en la difusión de actividades realizadas y promovidas 
por mujeres, especialmente en aquellos ámbitos en que están infrarrepresentadas.  
 
2. Previsión de resultados 
 

El refuerzo del uso de un lenguaje no sexista en la difusión institucional, junto a la 
difusión de actividades realizadas y promovidas por mujeres, son iniciativas que contribuyen 
a fomentar una imagen igualitaria de la mujer. 
 

 
 
 
 

 



 
PROGRAMA: 462.20 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Las competencias que apoya este programa incluyen el control previo y la 
autorización de proyectos de manuales de identidad corporativa, marcas, distintivos, logos o 
símbolos de identificación para la difusión de la imagen institucional de la Generalitat; la 
supervisión de la creatividad y diseño referidos a proyectos y campañas publicitarias de la 
Generalitat; el desarrollo y la ejecución de acciones y proyectos publicitarios de la 
Generalitat, y la realización de actuaciones de inspección y control de los servicios de 
comunicación audiovisual. En el ámbito de la igualdad de género, sus actuaciones se 
concretan en la realización de campañas de sensibilización y de información, así como en la 
formulación de recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de la información en los 
medios de comunicación. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar en los medios de comunicación y en aquellos con participación 

pública una imagen de las mujeres que corresponda a la pluralidad de roles 
y fomente la igualdad, la tolerancia, y la dignidad de las personas y el 
rechazo a la violencia. 

Objetivo 2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 
 
 

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
 

 



 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 

administrativa 
Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 40. Imagen de la mujer y pluralidad 
de roles 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 41. Programación y valores 
constitucionales 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art.46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 

Objetivo 2 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Realizar campañas de sensibilización y de información para combatir la 

segregación horizontal y vertical de las mujeres en el ámbito laboral. 
Actuación 1.2 Realizar campañas de sensibilización y de información para combatir la 

violencia de género. 
Actuación 1.3 Efectuar recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de la 

información en los medios de comunicación. 
Actuación 1.4 Promover y dinamizar  espacios/foros de intercambio entre los y las 

profesionales de la comunicación sobre experiencias que contribuyan a 
eliminar prejuicios y estereotipos de género. 

 
Objetivo 2 
Actuación 2.1 Incluir en los pliegos de contratación, como criterio de desempate entre los 

licitadores, la presentación de un plan de igualdad previamente aprobado 
por cualquier administración pública u órgano competente. 

Actuación 2.2 Incluir en los pliegos de contratación el compromiso de las empresas que 
resulten adjudicatarias de asegurarse de contratar los espacios con 
empresas de medios de comunicación que utilicen un lenguaje visual y 
escrito no sexista y que no hayan sido sancionadas en firme por una 
infracción grave en materia de igualdad de oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1
Número de campañas de sensibilización y de información para 
combatir la segregación horizontal y vertical de las mujeres en el 
ámbito laboral.

Numérica

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Número de campañas de sensibilización y de información para
combatir la violencia de género. Numérica

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Número de recomendaciones para evitar el tratamiento sexista de
la información en los medios de comunicación. Numérica

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 Número de reuniones con los y las profesionales de experiencias
que contribuyan a eliminar prejuicios y estereotipos de género. Numérica

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número de contratos donde se ha introducido, en los pliegos, esta 
medida. Numérica

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Número de contratos donde se ha introducido, en los pliegos, esta 
medida. Numérica

Incluir en los pliegos de contratación, como criterio de desempate entre los licitadores, la
presentación de un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública
o órgano competente.

Incluir en los pliegos de contratación el compromiso de las empresas que resulten adjudicatarias
de asegurarse de contratar los espacios con empresas de medios de comunicación que utilicen un
lenguaje visual y escrito no sexista y que no hayan sido sancionadas en firme por una infracción
grave en materia de igualdad de oportunidades.

(1) Se incluirán todas las actuaciones y todos los indicadores por cada uno de los objetivos del programa.                                                                                                   
(2) Se podrán incluir tantas filas como indicadores sean necesarios.
(3) Este campo se rellenará si se conoce el dato. 

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

Realizar campañas de sensibilización y de información para combatir la violencia de género.

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

Promover y dinamizar espacios/foros de intercambio entre los y las profesionales de la
comunicación sobre experiencias que contribuyan a eliminar prejuicios y estereotipos de género.

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Con cargo a este programa, y conscientes del papel fundamental que pueden tener 
los medios de comunicación y la publicidad institucional en el avance de la igualdad, se 
desarrollan campañas que transmiten una imagen no estereotipada de la mujer y que 
fomentan actitudes y prácticas a favor de la igualdad de oportunidades. También se 
programa anualmente la campaña para prevenir la violencia contra las mujeres (en 2017, 
“Contigo, por una vida sin maltrato”). 
 

Por otra parte, en los pliegos de contratación (contrato mayor para llevar a cabo la 
difusión de las diferentes acciones de comunicación, campañas, publicidad y promoción 
institucional de la Generalitat), se prevé como criterio de desempate entre los licitadores la 
presentación de un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración 
pública o órgano competente en el supuesto de que se quieran hacer valer las preferencias 
en la adjudicación. Además, desde 2017, se ha reforzado esta orientación con un apartado 

 



de enfoque de género que señala el compromiso de las empresas que resulten adjudicatarias 
de asegurarse de contratar los espacios con empresas de medios de comunicación que 
utilicen un lenguaje visual y escrito no sexista y que no hayan sido sancionadas en firme por 
una infracción grave en materia de igualdad de oportunidades.  

Finalmente, la persona titular de la dirección general que tiene atribuidas las 
funciones en materia de imagen institucional y campañas publicitarias de la Generalitat 
forma parte, como vocal, del Observatorio de Publicidad no Sexista de la Comunidad 
Valenciana, creado por el Decreto 232/1997, de 2 de septiembre, del Consell, como órgano 
de carácter consultivo. 
 
2. Previsión de resultados 

 
La transmisión de valores igualitarios entre mujeres y hombres a través de los 

medios de comunicación y las campañas de publicidad institucional contribuye, tal como 
expresa la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y 
hombres, a la eliminación de la discriminación, porque el objetivo tiene que ser la igualdad 
real, no solo jurídica. 

 
Si además se fomenta la contratación con empresas que disponen de un plan de 

igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública o órgano competente, 
así como que se comprometan, en el supuesto de que resulten adjudicatarias, a asegurarse 
de contratar los espacios con empresas de medios de comunicación que utilicen un lenguaje 
visual y escrito no sexista y que no hayan sido sancionadas en firme por una infracción grave 
en materia de igualdad de oportunidades, se está promoviendo la autorregulación del sector 
en materia de igualdad. 
 
 
PROGRAMA: 221.10 EMERGENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Entre otras atribuciones, este programa presupuestario apoya las competencias de 
intervención ante emergencias. En cuanto al impacto de género, el servicio 112 es un medio 
fundamental para poder hacer frente a la violencia de género. 
 
 
 
 
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivos Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y 

todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y promover la 
atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art.4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 34. Asistencia a las víctimas de 
violencia de género 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 35. Seguimiento e información sobre 
las actuaciones en materia de violencia 
de género 

Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Reforzar la atención especializada y preferente en el 112 a las mujeres en 

situación de riesgo y las víctimas de violencia de género. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores)  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Reforzar la atención especializada y preferente en el 112 a las mujeres en situación de riesgo y las víctimas de violencia de género.
Número de llamadas atendidas en el servicio 112 en relación con mujeres en situación de riesgo y víctimas de violencia de género, clasificadas por su tipo específico. 

Numérica/ cualitativa  
 
 

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Hay una dificultad de acceso al servicio 112 Comunidad Valenciana en casos de 
violencia de género cuando la agresión está en curso. 
 
2. Previsión de resultados 
 

Se prevé mejorar los tiempos de atención de las llamadas descritas, aumentando la 
calidad en la respuesta, por medio de la derivación de las mujeres a los recursos disponibles 
adecuados. 
 
 
 
PROGRAMA: 222.10 SEGURIDAD PÚBLICA: POLICÍA DE LA GENERALITAT Y POLICÍA 
LOCAL 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Este programa tiene como función esencial la coordinación de los cuerpos de policía 
local de la Comunidad Valenciana. En cuanto al impacto de género, puede contribuir a 
equilibrar la presencia de las mujeres tanto en los cuerpos de policía local, como en los 
órganos colegiados y en los tribunales de selección. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de 

las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 
 

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad. 

 



 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art.4. Principios rectores de la acción 

administrativa 
Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incorporar la variable de género en los indicadores de la memoria anual de la 

policía local. 
Actuación 1.2 Impulsar la composición paritaria de los tribunales de selección. 
Actuación 1.3 Implementar en los procesos de selección acciones positivas previstas en la 

normativa de igualdad de género hasta que el porcentaje de mujeres alcance 
el 40 % de la plantilla. 

Actuación 1.4 Procurar que la composición de los órganos colegiados (órganos ejecutivos y 
órganos de participación) se ajuste al principio de equilibrio por razón de 
sexo. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores)  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓ
UNIDAD 

DE 
MESURA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJECTIU 

2018
ACTUACIÓ 1.1

INDICADOR 1 Nombre de variables amb informació desagregada per sexe en la
Memòria Anual de la Policia Local.

Numèrica/ 
qualitativa

ACTUACIÓ 1.2

INDICADOR 1
Composició (percentatge de dones i hòmens membres) dels
tribunals de selecció als cossos de policia local de la Comunitat
Valenciana.

Numèrica 
(%)

ACTUACIÓ 1.3

INDICADOR 1 % de convocatòries per a accedir a Cossos de la Policia Local que
incorporen mesures de discriminació positiva

Numèrica 
(%)

ACTUACIÓ 1.4

INDICADOR 1 Composició (percentatge de dones i hòmens membres) en òrgans
executius i òrgans de participació.

Numèrica 
(%)

Incorporar la variable de gènere en els indicadors de la Memòria Anual de la Policia Local.

Impulsar la composició paritària dels tribunals de selecció.

Implementar accions positives en els processos de selecció 

Procurar que la composició dels òrgans col·legiats (òrgans executius i òrgans de participació) 
s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.

 
 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las mujeres representan un 12 % en las plantillas de los cuerpos de policía local de 
la Comunidad Valenciana. 
 

 



No había medidas de acción positiva para el acceso de la mujer a los cuerpos de 
policía local. 
 
2. Previsión de resultados 
 

La perspectiva de género figurará en las memorias estadísticas anuales referentes a 
los cuerpos de policía local y de la Unidad del CNP adscrita a la Comunidad Valenciana, así 
como en los datos de carácter estadístico de los cuerpos de policía local de la Comunidad 
Valenciana. 
 

El proyecto de ley de coordinación de la policía local, actualmente en tramitación 
parlamentaria, introduce en los procesos de selección medidas de acción positiva para que el 
porcentaje de mujeres llegue progresivamente al 40 % de la plantilla. Además, se impulsará 
la composición paritaria de los tribunales de selección. 
 

Así mismo, se fomentará la participación de mujeres policía, de todas las categorías y 
escalas, como vocales de los órganos consultivos y de participación adscritos a la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
 
 
PROGRAMA: 222.20 FORMACIÓN IVASPE 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Entre otras atribuciones, este programa presupuestario da cobertura a la formación 
básica y de perfeccionamiento de los cuerpos de policía local, de los policías nacionales de la 
unidad adscrita a la Comunidad Valenciana y del personal de emergencias (bomberos, 
brigadas, protección civil, bomberos forestales, etc.), entre la cual hay una programación 
específica en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 

 



Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas 

las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y promover la atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 37. Protocolos de coordinación en los 
casos de violencia de género. 

Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Consolidar en la programación de cursos del IVASPE dirigidos a cuerpos policiales la adquisición de los conocimientos y habilidades que permiten identificar y actuar ante situaciones de violencia específica sobre las mujeres. 
Actuación 1.2 Revisar los programas de formación para comprobar los conocimientos y las habilidades adquiridos por los cuerpos policiales formados.  

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores)  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓ UNITAT DE 
MESURA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJECTIU 

2018
ACTUACIÓ 1.1

INDICADOR 1
Nombre d’accions formatives dirigides a cossos de policia que
incorporen la formació per a la identificació i actuació davant casos
de violència de gènere.

Numèrica

INDICADOR 2 Nombre de diplomes i certificats d’aprofitament (número d’agents
formats o formades). Numèrica

ACTUACIÓ 1.2

INDICADOR 1 % de cursos revisats per mitjà de proves d'avaluació, així com les
subseqüents propostes de millora.

Numèrica 
(%)

Consolidar en la programació de cursos de l'IVASPE dirigits a cossos policials, l'adquisició dels
coneixements i habilitats que permeten identificar i actuar davant de situacions de violència
específica sobre dones.

Revisió dels programes de formació per a comprovar els coneixements i habilitats adquirits pels 
cossos policials formats.

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las actuaciones en materia de formación actualmente vigentes son: el Diploma de 
Especialista en Materia de Violencia de Género (tres ediciones de 220 horas de duración cada 

 



una); la jornada «Primera intervención en violencia de género: un factor clave para la 
víctima» (seis ediciones de cinco horas de duración cada una); el curso «Intervención policial 
en servicios de paisano (BAH)» (tres ediciones de veinte horas de duración cada una), y el 
convenio de colaboración entre la Generalitat y la Diputación Provincial de Valencia para la 
homologación de la formación de la policía local en materia de violencia de género (once 
convocatorias de las jornadas «Policía local y violencia de género: la víctima como centro de 
la intervención»). 
 
2. Previsión de resultados 
 

La consolidación de la formación de los cuerpos de policía local, junto a la revisión y 
la evaluación periódica de esta, permitirá optimizar la calificación para atender situaciones de 
riesgo. 
 
 
PROGRAMA: 112.40 RELACIONES EXTERNAS 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Este programa da cobertura a las relaciones del Consell con la Unión Europea, el 
Estado y las comunidades autónomas, así como a la acción exterior del Consell, por lo cual 
sus recursos van encaminados a facilitar, con los medios de que se dispone, el desarrollo de 
la acción exterior del Consell, además de difundir las acciones y las políticas europeas 
mediante el servicio Europa Direct. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 
 

Promover el principio de igualdad de trato y 
oportunidades en el conjunto de las políticas 
económica, laboral, social, cultural y artística. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 

ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  

 



 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 

ACTUACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la 

acción administrativa 
Objetivo 1 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1 
 
Actuación 1.1 Difusión en redes sociales de políticas y acciones 

de la UE en materia de igualdad de género 
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores)  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Difusión en redes sociales de acciones en materia de igualdad de género.

INDICADOR 1 Numérica

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Número de acciones en materia de igualdad de género que son objeto de difusión en redes sociales.  
 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Aunque el servicio Europa Direct realiza una difusión generalizada (y también 
personalizada) de las políticas y acciones de la UE, faltan estrategias de optimización de los 
circuitos en el ámbito de la igualdad. 
 
 
2. Previsión de resultados 
 

La difusión de acciones y políticas en materia de igualdad en redes sociales multiplica 
las posibilidades de conocimiento de estas iniciativas. 
 
 

 



PROGRAMA: 126.20 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS INTERESES DE 
LA GENERALITAT 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Este programa está dedicado a financiar los gastos corrientes de funcionamiento de 
la Dirección General de la Abogacía de la Generalitat para que pueda prestar asistencia 
jurídica a la Generalitat y hacer valer ante los diferentes órganos jurisdiccionales la legalidad 
de su actuación, sus derechos e intereses. En cuanto al impacto de género, la Abogacía se 
persona en los procedimientos por violencia de género. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
 
Objetivo 1 

Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y promover la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

 
 

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 36. Personación de la GV en los 
procedimientos por homicidios o lesiones graves 
a las mujeres residentes a la CV 

Objetivo 1 

 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Asegurar la personación de la GV en procedimientos por violencia de género. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores) 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Asegurar la personación de la GV en procedimientos por violencia de género.

INDICADOR 1 Numérica 4

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Número de procedimientos en que se ha personado la GV en  violencia de género.  
 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

La Generalitat, a través de los abogados y abogadas de la Generalitat, se ha 
personado en cuatro procedimientos por violencia de género en 2016. En 2017, y hasta 
fecha de hoy, se ha personado en dos procedimientos por violencia de género. 
 
 
2. Previsión de resultados 
 
 

Mediante la personación de la Generalitat Valenciana en procedimientos por violencia 
de género se garantiza la mejor atención jurídico-procesal a las mujeres víctimas de violencia 
de género, y se contribuye desde esta vertiente a la erradicación de la violencia de género. 
 
 
 
PROGRAMA: 121.20 ALTA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Entre otras atribuciones, este programa da cobertura a la dirección del personal de 
Presidencia, la gestión de los servicios comunes, la supervisión y la recopilación  de 
documentos y la asistencia en las materias propias de la Presidencia. En este sentido, su 
impacto de género se concreta en la posibilidad de promover la incorporación, en las bases 

 



reguladoras de becas públicas y subvenciones y en los pliegos de contratación, de cláusulas 
sociales en materia de igualdad de género, así como procurar la paridad de mujeres y 
hombres como criterio general en la composición de órganos colegiados. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la 

gestión de subvenciones y becas. 
Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el 

conjunto de las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y 
artísticas. 

Objetivo 3 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo.  

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 2 

Ley 9/2003 Art. 48. El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 

Objetivo 3 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1 
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas cláusulas sociales 

en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones cláusulas sociales 

en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.3 Incorporar a los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
 
 
Objetivo 2  
Actuación 2.1 Impulsar la realización de informes y/o estudios de impacto de género 

en la elaboración de disposiciones de carácter general y de planes de 
especial relevancia económica y social en la Generalitat. 

Actuación 2.2 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en 
órganos colegiados. 

 
Objetivo 3 
Actuación 3.1 Difundir instrucciones y manuales para facilitar la normalización del 

lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores) 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de becas públicas que contengan cláusulas
en materia de  igualdad de género.

Numérica    
(% sobre el 
total)

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de subvenciones que contengan cláusulas
en materia de igualdad de género.

Numérica    
(% sobre el 
total)

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 % de pliegos de contratación que contengan cláusulas sociales para
promover la igualdad de género.

Numérica    
(% sobre el 
total)

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número de informes  y/o estudios de impacto de género. Numérica   
ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 % de mujeres y hombres designados para formar parte de órganos 
colegiados.

Numérica   
(% sobre el 
total)

ACTUACIÓN 3.1
INDICADOR 1 Número de actuaciones de difusión. Numérica   
(2) Se podrán incluir tantas filas como indicadores sean necesarios.
(3) Este campo se rellenará si se conoce el dato.

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en órganos colegiados.

Difundir instrucciones y manuales para facilitar la normalización del lenguaje no sexista en el
ámbito administrativo.

(1) Se incluirán todas las actuaciones y todos los indicadores por cada uno de los objetivos del programa.                                                                                  

Promover la incorporación en las bases reguladoras de becas públicas de cláusulas sociales en
materia de igualdad de género.

Promover la incorporación en las bases reguladoras de subvenciones de cláusulas sociales en
materia de igualdad de género.

Promover la incorporación en los pliegos de contratación de cláusulas sociales en materia de
igualdad de género.

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

 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Los objetivos y las actuaciones vinculadas se encuentran en una fase inicial de 
aplicación. 
 
2. Previsión de resultados 
 

Con las actuaciones propuestas, en ámbitos transversales como por ejemplo la 
contratación administrativa, la gestión de ayudas o la formación de órganos colegiados, se 
impulsa la acción positiva en materia de igualdad de género. 
 
 
 
PROGRAMA: 111.70 GABINETE DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Entre otras atribuciones, este programa da cobertura a la dirección del protocolo de 
los actos de carácter representativo de la Presidencia. Así mismo, gestiona la concesión de 
distinciones de la Generalitat, y en este sentido, en el ámbito de la igualdad de género, 
tienen la capacidad de visibilizar las iniciativas de diversa índole llevadas a cabo por mujeres. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 

Basándose en la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de igualdad, y 
en lo establecido en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se 
definen los objetivos en materia de igualdad de género que tiene que conseguir el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el 

conjunto de las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y 
artísticas. 

 

 



Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la 
acción administrativa 

Objetivo 1 

  
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Visibilizar las iniciativas de diversa índole llevadas 

a cabo por mujeres. 
  
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones (ANEXO de 
indicadores)  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1  Visibilizar las iniciativas de diversa índole llevadas a cabo por mujeres.

INDICADOR 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

% de mujeres premiadas en el otorgamiento de las distinciones de la Generalitat.
Numérica (% sobre el total)  

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

En la concesión de las distinciones de la Generalitat, tiene que tenerse en cuenta la 
presencia destacada de las mujeres en muchas de las áreas premiadas e impulsar un 
proceso progresivo de compensación en la suprarrepresentación de estas respecto a sus 
colegas hombres. (Por ejemplo, en treinta años de las altas distinciones de la Generalitat, 
excluyendo las distinciones a entidades, solo ha sido premiada una mujer ‒Alejandra Soler‒ 
en 2016). 
 
2. Previsión de resultados 
 

La concesión de las distinciones de la Generalitat es un recurso de gran 
trascendencia para visibilizar las iniciativas llevadas a cabo por mujeres. 
 
 
 
 

 



4.2.- VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
 
 
311.10 Dirección y Servicios Generales 
323.10  Igualdad de Género 
313.50  Inclusión Social 
313.30  Infancia y Adolescencia 
313.80  Igualdad en la Diversidad 
313.40  Diversidad Funcional 
313.10  Servicios Sociales 
313.60  Gestión de Centros de Personas Mayores 
313.70  Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

 



PROGRAMA: 311.10  DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
 

Tiene por objeto la dirección, coordinación y planificación de las políticas que son 
competencia de la Vicepresidencia i Conselleria de Igualdad i Políticas Inclusivas. Así 
también, la ordenación, coordinación y calidad  de los diferentes recursos de acción social. 
 

Todas las actuaciones en materia de planificación, coordinación, tramitación de 
prestaciones, contratación, convenios, normativa, publicaciones, documentación,  
estadísticas, ordenación e inspección de recursos, etc. deben estar impregnadas del enfoque 
de género. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Administración de la  
Generalitat, se definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el 
correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 

las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
Objetivo 2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión de  

subvenciones y becas 
Objetivo 3 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y 

en ámbitos sociales, culturales y artísticos. 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
 
 
 
 
 
 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003, de 2 de 
abril, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 

Título I 
Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 
 
Título III 
Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 

1 
3 
 
 
 
 
 
2 

II Plan de Igualdad  de 
mujeres y hombres de la 
Administración de la  
Generalitat, 

Objetivo General: alcanzar la igualdad  en 
el Ámbito de la Administración de la 
Generalitat 

1 
 
2 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los 

órganos colegiados. 
Actuación 1.2 Impulsar la elaboración de informes de impacto de género en los proyectos 

de ley, planes y normas reglamentarias en general 
Actuación 1.3 Creación de un órgano de coordinación de las unidades de igualdad 
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
Actuación 2.2. Incorporar en las bases reguladores de becas públicas, cláusulas sociales en 

materia de igualdad de género. 
Actuación 2.3. Incorporar en las bases reguladores de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género. 
 
Objetivo 3  
Actuación 3.1 Lenguaje no sexista escritos administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 % de mujeres designadas para formar parte de órganos colegiados. % 0 50,00%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 informes realizados por la Unidad de Igualdad 0 10,00%

INDICADOR 2 informes supervisados por la Unidad de Igualdad 0 90,00%

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 reuniones órgano 4

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 % de pliegos de contratación que contienen cláusulas en materia de
igualdad de género. 100,00%

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de becas que contengan cláusulas sociales
en materia de igualdad 100,00%

ACTUACIÓN 2.3

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de subvenciones públicas becas que
contengan claúsulas sociales en materia de igualdad 100,00%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 % de textos con lenguaje igualitario y no sexista 70,00% 95,00%

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados

Impulsar la elaboración de informes de impacto de género en los proyectos de ley, planes y 
normas reglamentarias en general

Creación de un órgano de coordinación de las unidades de igualdad

Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género.

Incorporar en las bases reguladores de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad 
de género.

Incorporar en las bases reguladores de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género.

Lenguaje no sexista escritos administrativos

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1 Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

1. Se han designado funcionalmente unidades de igualdad en cada Conselleria; 
pero no se ha creado el Órgano como tal. 

2. Se han designado en cada órgano directivo una persona interlocutora con la 
Unidad de igualdad. 

3. Algunas  bases de datos estadísticas  de los departamentos no tienen en 
cuenta la variable género y  no desagregan los datos en función de esta variable. 

4. La administración pública es en su funcionamiento uno de los más correctos 
desde la perspectiva de género en lo que respecta al acceso al empleo, formación, 
retribución y condiciones de trabajo. En cuanto a recursos humanos, esta es una Conselleria 
altamente feminizada con un porcentaje de mujeres que excede en una proporción muy 
superior a los dos tercios, que es el existente a nivel general en la totalidad de personal al 
servicio de la administración del Consell.  

 



5. Todos los contratos  administrativos de la Generalitat   incorporan como 
criterio de desempate que darán preferencia a aquellas empresas que dispongan de plan de 
igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano competente. 
 
 
2 Previsión de resultados. 
 

1. Cordinación de la actuación de los distintos departamentos de la Conselleria en 
materia de igualdad entre  mujeres y hombres  e impacto de género. 

 
2. Uso del lenguaje no sexista y discriminatorio en los documentos e informes 

elaborados en la Conselleria. 
 
3. Obtenida mayor información desagregada por sexos sobre el impacto diferencial 

de los distintos programas del departamento sobre los hombres y mujeres a fin de detectar 
posibles situaciones de desigualdad y diseñar mecanismos de corrección. 

 
4. Favorecida la presencia de mujeres en  cargos directivos en la misma proporción  

en las categorías inferiores, donde abundan más mujeres. 
5. Estimulada  la conciliación familiar del personal al servicio de la conselleria de 

forma que los permisos por cuidados de personas dependientes se establezcan de forma más 
equilibrada entre hombres y mujeres. 

6. Incorporadas la perspectiva de género en los contratos, subvenciones,  becas, 
convenios y acuerdos. 
 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

1.Creación por decreto de un Órgano de Coordinación de las Unidades de Igualdad, 
compuesta por las unidades de igualdad.  
 

2.Crear y dotar una plaza técnica adscrita a la Unidad de Igualdad para realizar las 
funciones encomendadas a la misma. 
 

3.Un apartado en la Web específico para la Unidad de Igualdad. 
 

4.Formular propuestas de acciones formativas dirigidas al personal de los órganos 
directivos en relación a los informes de impacto de género, lenguaje inclusivo e indicadores y 
estadística departamental desagregada por sexo. 
 

 



PROGRAMA: 323.10  IGUALDAD DE GÉNERO 
(D.G. DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO)  
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  

La Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujeres y por la Igualdad de 
Género es el órgano directivo que tiene asumidas las funciones relativas a la promoción y 
ejecución de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, promoción, participación y programas de la mujer, 
así como, prevención de la violencia de género y atención a las víctimas. 

 
Para el cumplimiento de estas funciones se le asignan un conjunto de créditos 

presupuestarios que conforman el programa 323.10 “Igualdad de género”, y sus principales 
objetivos son: 

 
- La promoción y ejecución de las medidas necesarias para hacer efectivo el principio 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos, y coordinar 
las actuaciones de los diferentes departamentos de la Generalitat, para hacer efectivo ese 
principio. 

 
- La promoción y ejecución de acciones para favorecer la prevención y la atención de 

las mujeres víctimas de violencia. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 

Todos los objetivos de este programa tienen vinculación directa con el conjunto del 
articulado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres que tiene por objeto (artículo 1) “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de 
los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, 
social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar 
una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”, y de la Ley 9/2003, de 2 de abril, 
de la Generalitat, para la Igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objeto, según establece 
su artículo 1 es “regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en la 
Comunitat Valenciana, establecer los principios generales que deben orientar dicha igualdad, 
determinar las acciones básicas que deben ser implementadas, así como establecer la 
organización administrativa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
Comunitat Valenciana.”  
 

 



Asimismo, en mayor o menor medida, se vinculan con la Ley 7/2012, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana que tiene por objeto “la adopción de medidas integrales para la 
erradicación de la violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial de la Generalitat, 
ofreciendo protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus hijos 
e hijas menores y/o personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de 
prevención, sensibilización y  formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la 
Comunitat Valenciana. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente Ente. 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promoción y ejecución de las medidas necesarias para hacer efectivo el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos y coordinar las actuaciones de los diferentes departamentos de la 
Generalitat para hacer efectivo ese principio. 

Objetivo 2 Promoción y ejecución de acciones para favorecer la prevención y la atención 
de las mujeres víctimas de violencia. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art 20 / Planes de igualdad en las empresas Objetivo 1.1 
LO 3/2007 Art 45 / Elaboración e implantación de 

planes de igualdad 
Objetivo 1.1 

LO 3/2007 Art 49 / Apoyo a la implantación voluntaria 
de planes de igualdad 

Objetivo 1.1 

L9/2003 Art 4 / Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1.2 

 LO 3/2007 Art 14 / Criterios generales de actuación de 
los poderes públicos 

Objetivo 1.2 

LO 3/2007 Art 15 / Transversalidad del principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres 

Objetivo 1.2 

L 9/2003 Art 26 / La feminización de la pobreza Objetivo 1.3 
L 9/2003 Art 38 / Prestaciones para vivienda Objetivo 1.3 
LO 3/2007 Art 42 / Programas de mejora de la Objetivo 1.3 

 



empleabilidad de las mujeres 
L9/2003 Art 16 / Servicio de acompañamiento a la 

creación y mejora de empresas 
Objetivo 1.4 

 L9/2003 Art 40 / Imagen de la mujer y pluralidad de 
roles 

Objetivo 1.4 

L9/2003 Art 42 / Observatorio de publicidad no 
sexista de la Comunitat Valenciana 

Objetivo 1.4 

L 9/2003 Art 46 / Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 

Objetivo 1.4 

L 9/2003 Art 48 / El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 

Objetivo 1.4 

L 9/2003 Art 49 / El Observatorio de Género Objetivo 1.4 
L 9/2003 Art 50 / El Consejo Valenciano de la Mujer Objetivo 1.4 
LO 3/2007 Art 26 /  La igualdad en el ámbito de la 

creación y producción artística e intelectual 
Objetivo 1.4 

LO 3/2007 Art 41 /  Igualdad y publicidad Objetivo 1.4 
L9/2003 Art 22 / Programas de inserción sociolaboral 

para las víctimas de malos tratos 
Objetivo 2.1 

L 9/2003 Art  33 / Investigación sobre la violencia de 
género 

Objetivos 2.1 y 2.2 

L 9/2003 Art 34 / Asistencia a las víctimas de 
violencia de género 

Objetivos 2.1 y 2.2 

L 9/2003 Art 35 / Seguimiento e información sobre 
las actuaciones en materia de violencia 
contra las mujeres 

Objetivos 2.1 y 2.2 

L 9/200 Art 36 / Personación de la administración 
autonómica en los procedimientos por malos 
tratos 

Objetivo 2.2 

L 9/2003 Art 37 / Protocolos de coordinación en los 
casos de malos tratos 

Objetivos 2.1 y 2.2 

L 9/2003 Art 38 / Prestaciones para vivienda Objetivos 2.1 y 2.2 
L 9/2003 Art 39 / Protección a las víctimas de malos 

tratos 
Objetivos 2.1 y 2.2 

 L 9/2003 Art 43 / Sobre la erradicación de la violencia Objetivo 2.2 
 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Impulsar y fomentar la elaboración y la implantación de los planes de igualdad en las 

empresas y otras entidades de la Comunitat Valenciana. 
 1.1.1 Asesoramiento para la elaboración de planes igualdad. 
 1.1.2 Visados planes igualdad 

Actuación 1.2 Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones de la 
Generalitat 

 1.2.1 Coordinación de las funciones desarrolladas por las Unidades de 

 



Igualdad.  
 1.2.2 Apoyo técnico al Consejo Valenciano de la Mujer. 
 1.2.3 Fomento formación en perspectiva de género  al personal del Consell. 

Campañas de sensibilización. Control grado satisfacción, del personal del Consell, en 
materia de conciliación 

Actuación 1.3 Desarrollar políticas de integración social y protección de colectivos de mujeres en 
riesgo de exclusión social. 

 1.3.1Mantenimiento de la Red de Centros residenciales especializados para 
la atención integral de mujeres en situación de riesgo y/o en exclusión social. 

 1.3.2 Actuaciones para facilitar la inserción sociolaboral de mujeres en 
riesgo de exclusión social. 

 1.3.3 Impulso de la Mesa de Feminización de la Pobreza. 
Actuación 1.4 Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la discriminación que sufren. 
 1.4.1 Realización de charlas, seminarios y ponencias. Campaña 8 de marzo. 

Tramitación de las denuncias del Observatorio de Publicidad No Sexista, informe 
anual del Observatorio y campañas de concienciación. 

 1.4.2 Actividades en la Biblioteca de la Dona. Presentación de libros, 
exposiciones, conferencias y talleres de lectura. 

 1.4.3 Acciones positivas en pro del emprendedurismo. 
 1.4.4 Buenas prácticas coeducativas. Programa Relaciona y Plurales del 

Instituto de las Mujeres. 
 1.4.5 Mantenimiento de la Xarxa Valenciana d´Agents d´Igualtat.  
 1.4.6 Difusión de la Guía para la Elaboración de Planes de Igualdad en los 

municipios. 
 1.4.7 Colaboración con el IVAP para impartir formación en perspectiva de 

género.  
Actuación 1.5 Fomentar el asociacionismo femenino. 

 1.5.1 Cesión de espacios compartidos de intercambio de conocimientos y 
experiencias a asociaciones de mujeres para la realización de programas de atención 
a la mujer y/o a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Ampliar la red de la Generalitat de atención social a víctimas de violencia y mejorar 

su eficacia.  
 2.1.1 Acciones sobre la normativa reguladora. 
 2.1.2 Mejora en los recursos asistenciales. 
 2.1.3 Mejora en la atención de la red de Centros Mujer C.V. 
 2.1.4 Fomento de la coordinación de los recursos en prevención y atención. 
 2.1.5 Apoyo formación. 

Actuación 2.2 Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre la mujer. 
 2.2.1 Campañas concienciación. 25 de noviembre 

 
 

 



 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Expedientes tramitados en relación a Planes de Igualdad. Término absoluto 320 320
INDICADOR 2 Visados emitidos a empresas con Plan de Igualdad. Término absoluto 120 100
INDICADOR 3 Asesoramiento a empresas en elaboración e implantación de Planes 

de Igualdad. Término absoluto 255 200

INDICADOR 4 Personas beneficiadas por la implantación de Planes de Igualdad en 
empresas.

Término absoluto. 
Porcentaje 
desagregado por 
sexo

43.184              
M 63% H 
37%

43.184                       
M 63% H 
37%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Reuniones con las Unidades de Igualdad y de violencia. Término absoluto 2 2

INDICADOR 2 Convocatoria Consejo Valenciano de la Mujer. Término absoluto 0 1

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Mujeres acogidas en centros residenciales para mujeres en riesgo 
de exclusión social. Término absoluto 227 227

INDICADOR 2
Participación de mujeres residentes en centros residenciales para 
mujeres en riesgo de exclusión social en acciones dirigidas a la 
inserción sociolaboral.

Término absoluto 173 180

INDICADOR 3 Reuniones Mesa de Feminización de la Pobreza. Término absoluto 1 2

INDICADOR 4
Entidades beneficiarias de ayudas para programas de servicios 
sociales especializados en la atención a mujeres en situación o 
riesgo de exclusión social.

Término absoluto 81 90

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 Organización de actos dirigidos a concienciar y sensibilizar a la 
sociedad valenciana sobre la discriminación que sufren las mujeres. Término absoluto 4 2

INDICADOR 2 Ayudas concedidas para mantenimiento de la Xarxa d´Agents 
d´Igualtat. Término absoluto 0 76

INDICADOR 3 Participación en Premio de Narrativa de Mujeres. Término absoluto 66 100

INDICADOR 4 Actuaciones de promoción de las mujeres en el ámbito cultural. Término absoluto Valencia: 3        
Alicante: 1         

Valencia: 30               
Alicante: 1                  

INDICADOR 5 Volumen total de carnets de la Biblioteca de la Dona. Término absoluto
2.986                
Mujeres: 
2.727 
Hombres: 
259

3000

INDICADOR 6 Préstamos de la Biblioteca de la Dona. Término absoluto 3363 3500
INDICADOR 7 Expedientes tramitados por el Observatorio de Publicidad No 

Sexista. Término absoluto 27 30

INDICADOR 8 Denuncias presentadas ante el Observatorio de Publicidad No 
Sexista.

Término absoluto, 
desagregado por 
sexo

25 mujeres          
2 hombres

25 mujeres                 
5 hombres

ACTUACIÓN 1.5

INDICADOR 1 Locales destinados a asociaciones de mujeres. Término absoluto 2 2

INDICADOR 2 Conmemoración 8 de marzo, charlas dirigidas a asociaciones de 
mujeres. Término absoluto 24 24

INDICADOR 3
Entidades beneficiarias de ayudas  para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el 
asociacionismo de mujeres en la Comunitat Valenciana.

Término absoluto 53 70

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Organización de cursos específicos dirigidos al personal 
especializado en atención de víctimas de violencia. Término absoluto Dato no 

disponible 2
INDICADOR 2 Reuniones de coordinación con otras instituciones. Término absoluto 4 2

INDICADOR 3
Cumplimiento de la clausula de tiempo de espera para atención en 
los centros de la Red de Centros Dona (no superior a 10 días en 
primera visita, no superior a 15 días en segunda visita)

Porcentaje Dato no 
disponible 90,00%

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Actuaciones de prevención y sensibilización. Término absoluto 615 125
INDICADOR 2 Conmemoración 25 de noviembre. Término absoluto 1 1

Fomentar el asociacionismo femenino.

Ampliar la red de la Generalitat de atención social a víctimas de violencia y mejorar su eficacia.

Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre la mujer.

Impulsar y fomentar la elaboración y la implantación de los planes de igualdad en las empresas y otras 
entidades de la Comunitat Valenciana.

Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones de la Generalitat.

Desarrollar políticas de integración social y protección de colectivos de mujeres en riesgo de exclusión 
social.

Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la discriminación 
que sufren. Medias para prevenirla.

 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Pese a los avances producidos como consecuencia de la aplicación de la Ley 9/2003, 
de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  y de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así 
como de la aprobación del anterior Plan de Igualdad, la realidad es que todavía persisten 
desigualdades que deben ser eliminadas, aplicando la perspectiva de género, tanto en la 
planificación como en la ejecución  de las políticas públicas. 

 
La Ley 9/2003, tiene por objeto “regular y hacer efectivo el principio de igualdad de 

mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana, establecer los principios generales que 
deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que deben ser 
implementadas, así como establecer la organización administrativa de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana”, incidiendo 
principalmente en aquellos ámbitos donde persiste mayor discriminación por razón de 
género: educación, participación política, empleo, acceso a la sociedad de la información, 
medios de comunicación, etc. 

 
Los distintos departamentos deben ser capaces de identificar las desigualdades 

existentes y evaluar el impacto y los resultados de las acciones que ejecutan. Así pues, el 
Consell en 2015, consideró necesario que, dentro de su organización administrativa, en cada 
Conselleria y en Presidencia de la Generalitat, existiera una Unidad de Igualdad, dentro de la 
Subsecretaría de cada Departamento, dado el carácter transversal de sus funciones. En 
fecha 20 de octubre de 2015 se constituyeron las Unidades de Igualdad. Las personas 
vinculadas a las Unidades de Igualdad han recibido formación específica por parte de la 
Universidad de Valencia. 

 
Entre las competencias de las Unidades de Igualdad se encuentran: la promoción de 

la elaboración de estudios de investigación e informes técnicos de diagnóstico de la situación 
de las mujeres, en relación con las áreas de actividad del departamento, con la finalidad de 
detectar y corregir posibles situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, la  
supervisión y propuesta de medidas para la incorporación de la perspectiva de género en los 
contratos, subvenciones, convenios, acuerdos, gestión de recursos humanos, asesoramiento 
en materia de lenguaje incluyente, supervisión en la elaboración de informes sobre impacto 
por razón de género en las Leyes y disposiciones de carácter general y análisis del impacto 
de los resultados que su realización ha tenido con respecto al género.  

 
El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración de la Generalitat, 

indica como objetivo específico uno, que las Unidades de Igualdad son competentes y 
responsable en la aplicación del Plan de Igualdad. En la medida 7.9, se indica que las 
Unidades de Igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo, 

 



en materia de violencia de género, en su ámbito y emitirán recomendaciones, y los casos de 
los que tengan conocimiento serán derivados a la Dirección General del Instituto Valenciano 
de las Mujeres y por la Igualdad de Género.  
 

En otro orden de cosas, el Pleno de Les Corts aprobó, el 17 de febrero, la resolución 
134/IX, sobre el cumplimiento de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, en relación a la discriminación salarial que sufren las mujeres. El 3 de 
mayo de 2016 se constituyó la Mesa por la igualdad laboral y salarial y contra la feminización 
de la pobreza. Dentro de la misma, se han formalizado tres grupos de trabajo: primer grupo 
denominado “Igualdad laboral y salarial”, segundo grupo denominado “Mujeres y mundo 
rural” y el  tercer grupo denominado “Estructura social”. Los mencionados grupos se reunirán 
periódicamente, para tratar los temas sectoriales que tienen encomendados. 

 
Aunque la situación de las mujeres en la Comunitat Valenciana ha cambiado 

sustancialmente en las últimas décadas, sigue persistiendo un nivel de desigualdad que hace 
necesaria la puesta en marcha de medidas para su corrección.  

 
El acceso de la mujer al mercado de trabajo le procura independencia económica, 

siendo uno de los factores necesarios para la igualdad. Por desgracia, una de las mayores 
desigualdades por razón de sexo se produce en el ámbito laboral, tanto en el empleo, 
condiciones laborales, como en su retribución. A esta circunstancia se añade un mayor índice 
de precariedad en el trabajo de las mujeres. La temporalidad y la contratación a tiempo 
parcial son también más acusadas en el caso de las mujeres. Existe un conjunto complejo, y 
a menudo interrelacionado, de factores que originan diferencias salariales entre los hombres 
y las mujeres, dando origen a la brecha salarial de género. Las causas sistémicas, de esta 
brecha, hay que buscarlas en la formación académica, la elección de trabajo, profesión y 
sector, pero también la clasificación profesional y la capacidad negociadora juegan su papel. 
Mientras los hombres frecuentemente negocian su posición y salario, las mujeres tienden a 
hacerlo con menos frecuencia y tenacidad. Una vez el salario se ha fijado, este nivel inicial 
puede tener repercusiones para años posteriores. Con el incremento de la edad la brecha 
salarial se ensancha. 

 
Las grandes diferencias aparecen cuando los hombres optan por jornadas laborales 

más largas y se promocionan profesionalmente, mientras que las mujeres reducen su 
jornada laboral y esto penaliza el desarrollo de sus carreras. Estas diferencias se pueden 
ampliar cuando las mujeres deciden abandonar sus trabajos una vez sus maridos alcanzan la 
edad de jubilación. Si el marido cobra una pensión razonable, no debería ser un problema, 
pero si la pareja se divorcia o el marido muere prematuramente, estas mujeres 
financieramente dependientes pueden verse abocadas a una existencia precaria, o a la 
pobreza. Interrumpir la carrera profesional, aunque solo sea por poco tiempo, implica un 
sacrificio salarial y menores oportunidades futuras. 

 

 



La distribución desigual, entre los sexos, de las responsabilidades domésticas y los 
cuidados coloca a las mujeres en situación de desventaja respecto a los hombres, porque 
inciden directamente en su empleabilidad, en su promoción profesional y/o en su desarrollo 
formativo. La persona cuidadora, no suele recibir contraprestación económica por estos 
cuidados y el cuidado no se valora. El riesgo de pobreza es mayor en aquellos hogares dónde 
la persona que más ingresos aporta es una mujer. 

 
La consecuencia más directa es el incremento de la dependencia de las mujeres de 

las ayudas públicas y las prestaciones sociales, cronificándose esta situación de pobreza. 
 
Estas circunstancias y condicionantes sociales son factores que incrementan el riesgo 

de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. A esto hay que añadir la existencia de otros 
factores que contribuyen a agravar la situación de determinados colectivos de mujeres, por 
sufrir una doble discriminación por su condición de discapacidad, minorías étnicas, 
migración, pertenencia al mundo rural o por ser víctimas de violencia de género. 
Circunstancias a las que es necesario prestar una atención específica. Por ello, se considera 
necesario destinar gran parte de los recursos del programa a prevenir la exclusión social de 
las mujeres y la violencia que se ejerce contra ellas, así como a garantizar su atención. 
 
3 Previsión de resultados. 
 

1.1 Impulsar y fomentar la elaboración y la implantación de los planes de igualdad en 
las empresas y otras entidades de la Comunitat Valenciana. 

 
La elaboración de Planes de Igualdad de Empresas, como instrumento de 

incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento y gestión diaria 
de las empresas, contribuye a que todo el personal, con independencia de su sexo, cuente 
con las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en su puesto de 
trabajo reduciendo la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, 
especialmente en materia de empleo y condiciones laborales.  

 
Aunque las mujeres ocupan cada vez más mayores cuotas de participación en el 

mercado de trabajo siguen siendo las que mayoritariamente se ocupan del trabajo 
domestico. Esto repercute directamente en sus condiciones de trabajo y sus tiempos de 
permanencia en el mercado de trabajo. Por ello se considera necesario concienciar a las 
empresas de la Comunitat Valenciana sobre los beneficios de la puesta en marcha de 
medidas que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y 
trabajadoras para facilitar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, 
evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 

 
La incorporación de cláusulas sociales en la contratación y en las subvenciones, a 

través del “Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen 
directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la 

 



Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de 
la Administración de la Generalitat”, ha supuesto un incremento exponencial en la 
tramitación de planes de igualdad en las empresas en 2016. 
 

Asimismo, el 17 de agosto de 2016 se publicó el Acuerdo, de 4 de agosto de 2016, 
del Consell, por el que se aprueba la Guía práctica para la inclusión de cláusulas de 
responsabilidad social en la contratación y en subvenciones de la Generalitat y su sector 
público. 

 
En breve, saldrá publicada una nueva Guía para la elaboración de Planes e Igualdad 

en las empresas de la Comunitat Valenciana. 
 
Indicador 1. Expedientes tramitados en relación a Planes de Igualdad. La cifra 

indicada para el 2016 refleja el cómputo global de planes vivos. Es difícil prever la evolución. 
La estimación es que, para el 2018, se mantendrá al mismo nivel. 

 
Indicador 2. Visados emitidos a empresas con Plan de Igualdad. En 2016, se produjo 

un pico de visados por la aplicación de las cláusulas sociales. La vigencia estimada de cada 
visado suele ser superior a un año, por lo que se estima un descenso para el 2018. 

 
Indicador 3. Asesoramiento a empresas en elaboración e implantación de Planes de 

Igualdad. Durante el 2016, el asesoramiento estaba a cargo de las agentes de igualdad del 
Servicio Infodona.     En 2018, este asesoramiento se ofrecerá a través de la Xarxa 
Valenciana d´Agents d´Igualtat y, al haberse producido un cambio de modelo, es difícil 
establecer cualquier tipo de previsión. 

 
Indicador 4. Personas beneficiadas por la implantación de Planes de Igualdad en 

empresas. Se estima, para 2018, un nivel similar. 
 
1.2 Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones de la 

Generalitat. 
 
Se pretende avanzar en la aplicación del principio de igualdad en el conjunto de 

políticas públicas que, desde el Consell se llevan a cabo, de modo que se garantice la 
igualdad de derechos y el acceso a todos los recursos en igualdad. Por ello, para avanzar 
hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la planificación de sus actuaciones, los 
distintos departamentos del Consell deben ser capaces de identificar las desigualdades 
existentes y evaluar su impacto y resultados con el fin de corregir los desequilibrios 
detectados. 

 
Las unidades de Igualdad son el hilo conductor de la transversalidad de género en 

sus respectivas Consellerias y, en 2018, continuarán reuniéndose periódicamente bajo la 

 



coordinación de la Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujeres y por la Igualdad 
de Género. 

 
Indicador 1.  Reuniones con las Unidades de Igualdad y de violencia.  La previsión es 

que se mantenga la tendencia en la periodicidad, y que se convoque dos veces, en el 
ejercicio 2018. 

 
Indicador 2. Convocatoria Consejo Valenciano de la Mujer. El Consejo Valenciano de 

la Mujer es un órgano colegiado de carácter consultivo en relación a políticas de igualdad. 
Durante 2016 no fue convocado. En el año 2017 se convocó una vez. La previsión es que 
reúna una vez al año, por ello se convocará una reunión en 2018. 

 
1.3 Desarrollar políticas de integración social y protección de colectivos de mujeres 

en riesgo de exclusión social. 
 
Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse atrapadas en 

situaciones de exclusión social. Situaciones de pobreza, discapacidad, ruptura familiar, 
inmigración o prejuicios étnicos, entre otras, afectan al pleno ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía, lo que hace necesario adoptar medidas que garanticen su atención, mejoren su 
situación y promuevan su inserción social y laboral, de cara a lograr su plena integración en 
la sociedad. 

 
Indicador 1. Mujeres acogidas en centros residenciales para mujeres en riesgo de 

exclusión social. El número de mujeres en los centros no se estima que pueda bajar, en 
2018. 

 
Indicador 2. Participación de mujeres residentes en centros residenciales para 

mujeres en riesgo de exclusión social en acciones dirigidas a la inserción laboral. La 
Conselleria canaliza la conexión entre una serie de entidades, que fomentan la inserción 
sociolaboral, y los centros de mujeres en riesgo de exclusión, derivando a las mujeres a 
entrevistas de trabajo. Desde la Conselleria se realiza el seguimiento de la inserción laboral 
de estas mujeres. Asimismo, desde los propios centros, se diseñan itinerarios sociolaborales 
para las usuarias que estén en condiciones psicosociales para incorporarse al mercado 
laboral. 

 
Indicador 3. Reuniones Mesa de Feminización de la Pobreza. La mesa por la igualdad 

laboral y salarial y contra la feminización de la pobreza se reunió una vez durante el año 
2016. La previsión es que se reunirá con una periodicidad de una vez al año. Los tres grupos 
de trabajo constituidos, igualdad laboral y salarial, mujeres y mundo rural y estructura 
social, tendrán reuniones sectoriales. Posteriormente, en la reunión de la Mesa se dará 
cuenta de los resultados de estas reuniones. Paralelamente, en la aplicación Al fresco, se 
compartirán los documentos relevantes. En 2018, se incrementará el número de reuniones 
de los grupos de trabajo. 

 



Indicador 4. Entidades beneficiarias de ayudas para programas de servicios sociales 
especializados en la atención a mujeres en situación o riesgo de exclusión social. Se 
pretende dar continuidad a aquellas entidades que prestan servicios en este campo, por 
tratarse de servicios sociales especializados. La previsión, en 2018, es que se  incremente el 
número de entidades solicitantes. 

 
1.4 Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la discriminación que sufren y poner en marcha medidas para prevenirla y combatirla. 
 
Hacer visible toda contribución de las mujeres a la sociedad, así como, las 

dificultades a las que se enfrentan para desarrollar sus talentos, trabajos y actividades en 
igualdad de condiciones, con respecto a los hombres, es el eje fundamental de las políticas 
de género.  

 
De la misma forma, es fundamental que la  proyección de la imagen de las mujeres 

no caiga en el sexismo, la cosificación, la sobreexplotación o la perpetuación de roles 
sexistas. 

 
Indicador 1. Organización de actos dirigidos a concienciar y sensibilizar a la sociedad 

valenciana sobre la discriminación que sufren las mujeres.  Durante 2016 se realizaron 
cuatro actos con motivo del 8 de marzo. Un acto, en Valencia, con proyecciones de cortos 
con perspectiva de género y tres exposiciones con los carteles conmemorativos del 8 de 
marzo, en Castellón, Valencia y Alicante.  

 
Indicador 2. Ayudas concedidas para mantenimiento de la Xarxa Valenciana 

d´Agents d´Igualtat. La Xarxa Valenciana  d´Agents d´Igualtat se ha creado en 2017 (1 de 
abril). La nueva Red de agentes de Igualdad ha empezado a trabajar recientemente en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, realizando tareas de información y 
asesoramiento personalizado a mujeres sobre recursos y servicios; creación de empresas y 
la mejora de la actividad empresarial y/o autónoma; elaboración, implementación y 
evaluación de planes de igualdad municipales; incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas públicas municipales, entre otras funciones. Asimismo, desde la citada Red se 
desarrollarán tareas de prevención y detección de la violencia de género, actuando en 
coordinación con los servicios especializados de la Generalitat. Se prevé, que para 2018, 
haya 76 agentes de igualdad en toda la Comunitat Valenciana, establecidas en los 65 
municipios valencianos con más de 20.000 habitantes y en las 11 comarcas que no tienen 
localidades de más de 20.000 habitantes. No obstante, la intención es que las contrataciones 
se realicen con una duración de doce meses. 

 
Indicador 3. Participación en Premio de Narrativa de Mujeres. El Premio de Narrativa 

de Mujeres lleva convocándose dieciocho años. El número total de participantes ha sido de 
3.015 mujeres. Desde la primera edición a la doceava, el nivel de participación estuvo 
alrededor de 200 autoras por edición. Las ediciones XIII, XIV y XV sufrieron un notable 

 



descenso de participación, ya que en esos años, y debido a la crisis económica, dejó de 
dotarse económicamente el premio.  A partir de la edición XVI ha vuelto a elevarse el 
número de participantes. La previsión, para 2018, es que siga en aumento. 

 
Indicador 4. Actuaciones de promoción de las mujeres en el ámbito cultural. La 

contribución femenina a la cultura es un factor fundamental en el impulso de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Para a segurar que se incluyan las aptitudes, 
experiencias, capacidades y energías de las mujeres es necesario emprender acciones con 
esa intencionalidad y políticas que contemplen esos fines. La Biblioteca de la Dona, recopila, 
trata y difunde documentación sobre mujeres y género en las distintas materias, desde un 
punto de vista interdisciplinar. Está constituida por más de 20.000 registros, que 
comprenden: monografías, ensayos, estudios de todo tipo (relacionados con violencia de 
género, salud, coeducación, arte, feminismo, historia, medios de comunicación y publicidad, 
etc.), creaciones literarias femeninas, novela, teatro y poesía, biografías de mujeres,  vídeos, 
DVD, CD y revistas especializadas.  

 
Entre enero y junio de 2016 se realizaron en la Biblioteca de la Dona de Valencia, en 

la ubicación en la Ciudad Administrativa 9 de octubre, dos actividades de promoción de las 
mujeres en el ámbito de la cultura, consistentes en un taller de lectura y una exposición 
escultórica. En junio de 2016 se iniciaron los trabajos para el traslado de la Biblioteca de la 
Dona de Valencia a la calle Náquera, y se denominó a este espacio “El espai dels feminismes” 
y, dentro de él se encuentra la Biblioteca de la Dona. 

 
Crear un entorno canalizador del feminismo, como lo es “El espai dels femenismes”, 

con la capacidad para reivindicar las aportaciones de las mujeres al mundo de la cultura, es 
por lo que se ha procedido al acondicionamiento de la planta baja, del edificio sito en la calle 
Náquera, número 9.  

 
La inauguración de “El espai dels feminismes”, acto en el que también tuvo lugar la 

entrega de premios del Premio de Narrativa de Mujeres, constituyó la tercera acción de 
promoción de las mujeres en el ámbito cultural, del año 2016. 

 
En 2016, en la Biblioteca de la Dona de Alicante se llevó a cabo una acción de 

promoción de las mujeres en el ámbito cultural, consistente en un talles de lectura.  
 
En 2017, la sede de Valencia, ubicada ya en la calle Náquera, ha incrementado 

considerablemente su servicio. El número de usuarias y usuarios ha aumentado. Así mismo, 
en lo que llevamos de año se han realizado 17 actividades de promoción de las mujeres en el 
ámbito cultural, en diferentes formatos: presentaciones de libros, exposiciones, charlas y 
club de lectura. Por tanto, se espera que también se incrementen el número de actuaciones 
para 2018. 

 

 



Indicador 5. Volumen total de carnets de la Biblioteca de la Dona. En la sede de 
Valencia, el cambio de ubicación ha supuesto un repunte del número de nuevos carnets. En 
la sede de Alicante se mantiene un incremento modesto pero constante y en Castellón no 
hay movimiento. La previsión, para 2018, es que siga incrementándose, en Valencia y se 
mantenga el mismo nivel en Alicante. 

 
Indicador 6. Préstamos de la Biblioteca de la Dona.  En la sede de Valencia, el 

cambio de ubicación ha supuesto un repunte del número de préstamos. En la sede de 
Alicante se mantiene el incremento moderado. Para 2018, se prevé siga el incremento. 

 
Indicador 7. Expedientes tramitados por el Observatorio de Publicidad No Sexista. En 

2016 se abrieron 27 expedientes.  Se observa un incremento del número de campañas 
denunciadas. En lo que llevamos del año 2017 se han abierto 15 expedientes. Es previsible 
que, en 2018, aumente el número de denuncias. En el año 2018  se desarrollará una nueva 
línea de actuación basada en campañas de concienciación y denuncia. 

 
Indicador 8. Denuncias presentadas ante el Observatorio de Publicidad No Sexista. 

En 2016 se presentaron 27 denuncias y se espera superar este número para 2018. 
 
1.5 Fomentar el asociacionismo femenino. 
 
Promover el asociacionismo constituye una herramienta fundamental para la 

concienciación de las propias mujeres mediante su empoderamiento personal y grupal, que 
permite su organización para lograr mayores cuotas de igualdad, aunando intereses comunes 
y propiciando el desarrollo de programas y actividades dirigidos a la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

 
Indicador 1. Locales destinados a asociaciones de mujeres. La Dirección General del 

Instituto Valenciano de las Mujeres pone a disposición de las asociaciones de mujeres, que lo 
soliciten y reúnan una serie de requisitos, dos locales.  

 
La previsión, para 2018, será que se mantengan los dos locales. 
 
Indicador 2. Conmemoración 8 de marzo, charlas dirigidas a asociaciones de 

mujeres. En 2016 las charlas fueron ofrecidas por el Servicio Infodona. En 2018 es previsible 
se mantenga el número, pero correrán a cargo de la Xarxa Valenciana d´Agents d´Igualtat. 

 
Indicador 3. Entidades beneficiarias de ayudas  para el desarrollo de programas que 

fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres en la 
Comunitat Valenciana. Es una ayuda novedosa, que lleva en funcionamiento dos años. Cada 
vez son más las entidades que tienen conocimiento del mismo. Por ello, la previsión es que 
se incremente el número de solicitudes en 2018, que tengan como finalidad el fomento de la 
igualdad. 

 



2.1 Ampliar la eficacia de la red asistencial de las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 
La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. Los Servicios y la Red de Centros de Atención Integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género, y a sus hijos e hijas menores, deben proveerse de profesionales 
cualificados del ámbito jurídico, psicológico y social, que presten una atención integral 
preventiva y rehabilitadora a toda mujer o menor víctima. Los recursos ambulatorios y los 
residenciales deben prestar una atención especializada e integral de calidad que permita la 
salida efectiva de las víctimas de la situación de violencia de género y sus consecuencias.  

 
Es necesaria la formación y sensibilización de todos los agentes implicados en la 

detección y atención a las situaciones de violencia de género: personal sanitario, educativo, 
policial, judicial y sociedad en general.  

 
Indicador 1. Organización de cursos específicos dirigidos al personal especializado en 

atención de víctimas de violencia. Esta formación es para el personal de los centros 
residenciales y ambulatorios. 

 
Indicador 2. Reuniones de coordinación con otras instituciones. Durante 2016, con la 

implementación de un sistema de coordinación con la Delegación del Gobierno, se 
incrementó considerablemente el volumen de reuniones. Estas reuniones se realizaron con la 
Subdelegación de Gobierno, entidades colaboradoras en materia de violencia de género y 
Ayuntamientos. El 2018 ya estará implementado, por lo que se reducirá el número de 
reuniones. 

 
Indicador 3. Cumplimiento de la cláusula de tiempo de espera para atención en los 

centros de la Red de Centros Dona (no superior a 10 días en primera visita, no superior a 15 
días en segunda visita) Objetivo que pretende dar una mayor calidad de servicio a las 
víctimas, con el objetivo de acercar los recursos a las mujeres y no prolongar su sufrimiento.  

 
2.2 Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre la mujer. 
 
La violencia de género tiene entre sus causas la desigualdad en los procesos de 

socialización y por lo tanto, será imprescindible fomentar una sensibilidad y conciencia social 
que promueva la igualdad y la cultura de la no violencia en todas las etapas y a través de 
todos los agentes socializadores: familia, sistema educativo, medios de comunicación, 
grupos de iguales, etc.  Estudiar y buscar formas de abordaje, nuevas y ajustadas a la 
realidad cambiante, permitirá ser más eficaces en la prevención y atención de la violencia 
ejercida sobre la mujer.  

 
Indicador 1. Actuaciones de prevención y sensibilización. En este indicador se refleja 

una actuación específica consistente en charlas de prevención y sensibilización en centros 

 



escolares, en la etapa de la ESO. Se desconoce si la mencionada actuación tendrá 
continuidad durante 2018, por lo que de no continuar bajaría considerablemente este 
indicador. 

 
Indicador 2. Conmemoración 25 de noviembre. La campaña se celebra con una 

periodicidad anual. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
1. Incrementar la formación especializada del personal de la Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género. 
2. Aumentar los recursos humanos de los dos servicios pertenecientes a la Dirección 
General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género. Durante el año 
2017 se han visto reducidos considerablemente, comprometiéndose la eficacia del servicio. 
3. Modificar la actual ley de Igualdad, Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para 
la Igualdad entre mujeres y hombres ya que se ha quedado obsoleta. 
4. Incrementar el nivel de campañas de sensibilización. 
5. Campañas de sensibilización hacia la población masculina. 
6. Organizar ponencias, charlas, debates sobre la materia. Para el público en general y 
para el personal de la Administración. 
7. Potenciar el Observatorio de Género. 
8. Convenios con Ayuntamientos para compartir experiencias de buenas prácticas. 
9. Dotar de más medios al Observatorio de Publicidad No Sexista, para que funcione de 
verdad como observatorio. 
10. Investigación sobre visibilización de las mujeres, sensibilización de la sociedad sobre 
la discriminación que sufren. 
 
 
 
PROGRAMA: 313.50 INCLUSIÓN SOCIAL 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
 

La finalidad del programa es incidir en los factores causales de la pobreza y la 
exclusión social en la Comunidad Valenciana, defendiendo el derecho de todo ser humano a 
vivir con dignidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, impulsando actuaciones 
inclusivas y trabajando por la protección de los derechos de la población inmigrante y por el 
logro de una sociedad cohesionada, comprometida y solidaria. 

 
Por un lado, aborda la problemática social y carencial de las personas, familias y 

colectivos en situación  vulnerable, en riesgo, o ya en situación de exclusión social, 
favoreciendo el acceso a distintos recursos (asistenciales, económicos, laborales, 
formativos,…) que posibiliten  el acceso al ejercicio pleno de la ciudadanía. Impulsa, gestiona 

 



y coordina el acceso estas personas a recursos económicos mínimos como la renta 
garantizada de ciudadanía, pensiones no contributivas y otras pensiones asistenciales.    

 
Por otro lado, promueve  la integración de la población inmigrante en los ámbitos 

comunitario, educativo, laboral, sanitario y de vivienda. 
 
Por último, pretende sensibilizar a la sociedad valenciana del valor del desempeño de 

actividades altruistas para el logro de una sociedad más solidaria, potenciando el 
voluntariado social. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1.   Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las 

políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que pertenecen a 

colectivos de especial vulnerabilidad. 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 PREÁMBULO. Punto VI 
TÍTULO I. Objeto, principios y ámbito 

 Art. 1, 2, 3 y 4 
TÍTULO II. Capítulo III. 
Art. 22. Programas de inserción socio-laboral 
para las víctimas de malos tratos. 
Capítulo IV. 

 Art. 26. Feminización de la pobreza. 
 Art. 27. Plan integral de la Familia e Infancia. 

1 
 

1 
 

 2 
 
 

2 
2 

 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Coordinación e impulso de todas las iniciativas del Consell cuyos ámbitos sean: 

la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la prevención de la exclusión 
social, la integración de las personas inmigrantes, refugiadas y asiladas, así 
como la protección de sus derechos, y el voluntariado social. 

Actuación 1.2 Puesta en marcha del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social en la 
Comunitat Valenciana 2017-2020 

Actuación 1.3 De Desarrollo de actividades de apoyo, impulso y promoción de la mediación 
intercultural en la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1.4 Impulsar campañas de sensibilización  en materia de inclusión, inmigración, 
personas refugiadas, sin techo, voluntariado, etc. 

Actuación 1.5 Est Estímulo a la investigación  y formación en materia de necesidades sociales 
inclusión social, inmigración y voluntariado   

Actuación 1.6 De  Desarrollo de actividades de apoyo, impulso y promoción del voluntariado en la 
Comunitat Valenciana. 

 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Impulsar programas de atención primaria y apoyo para la incorporación social 

de los colectivos  en situación o en riesgo de exclusión social 
Actuación 2.2 Financiar las necesidades básicas alimentarias de las personas en riesgo de 

exclusión social. 
Actuación 2.3 Apoyo a las políticas del Consell en materia  de integración social de las 

personas migrantes en los ámbitos  educativos, laborales, sanitarios y de 
vivienda 

Actuación 2.5 Apoyo a programas de acompañamiento, inclusión y emancipación para 
personas sin hogar. 

Actuación 2.6 Apoyo a la realización de programas de acompañamiento, acogida  y ayuda a 
la integración e inclusión social para personas inmigrantes, asiladas y 
refugiadas. 

Actuación 2.7 Continuar la  tramitación, gestión y aplicación de  las prestaciones económicas 
individuales y asistenciales 

Actuación 2.8 Agilizar la tramitación, gestión y aplicación de la Renta garantizada de 
Ciudadanía. 

Actuación  2.9 Impulsar la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión y normativa de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1
Subvenciones a entidades SAL para la realización de proyectos de 
inclusión social de personas o unidades familiares en situación de 
vulnerabilidad.

% mujeres 
beneficiarias 
directas e 
indirectas 

58,00% 58,00%

INDICADOR 2 Itinerarios integrados de inserción sociolaboral 66,00% 66,00%

ACTUACIÓN 2.3

INDICADOR 1 Comedores sociales % mujeres 
usuarias 39,00% 39,00%

ACTUACIÓN 2.6

INDICADOR 1 Actuaciones solicitadas por personas inmigrantes % atenciones 
con mujeres

no se 
disponen 

datos
50,00%

ACTUACIÓN 2.7

INDICADOR 1 Pensiones no contributivas %mujeres 
titulares 69,00% 69,00%

INDICADOR 2 Renta Garantizada de Ciudadanía % mujeres 
titulares 65,00% 65,00%

INDICADOR 3 Fondo de Asistencia Social % mujeres 
titulares 75,00% 75,00%

Programas de atención primaria y apoyo para la incorporación social de los colectivos  en situación o 
en riesgo de exclusión social 

Financiar las necesidades básicas alimentarias de las personas en riesgo de exclusión social. 

PROGRAMA AMICS

Tramitación, gestión y aplicación de  las prestaciones económicas individuales y asistenciales

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1.   Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Sin descender a un análisis exhaustivo ni generalizado, de carácter cualitativo de la 
situación de las niñas y las mujeres en relación con la pobreza, vulnerabilidad, riesgo de 
exclusión o situación de exclusión social planteamos unas cuantas certezas a tener en 
cuenta: 

 
1. Feminización de la pobreza, fenómeno social, fruto de dinámicas culturales 
desigualitarias y de procesos sociales y económicos de discriminación contra la mujer.. En la 
Comunitat Valenciana las mujeres sufren un riesgo de pobreza superior en un punto 
porcentual que los hombres. También se multiplica -hasta más del 52 %-, en caso de ser de 
inmigrante de fuera de la Unión Europea, en caso de carencia de estudios o disponer tan solo 
de estudios primarios (hasta siete puntos más), en caso de ser familia monoparental con una 
mujer por cabeza de familia, del número de hijos, de estar parada, etc. 
 
2. Mayores tasas de desempleo de la mujer que se agudiza en los colectivos más 
vulnerables y  mujeres inmigrantes. El porcentaje de desempleo es, en el caso de las 
mujeres valencianas, un 3’5 % superior al de los hombres, alcanzando en ellas el 23’89 %. 
La tasa de paro alcanza su máximo cuando se trata de población extranjera residente en la 
Comunitat: el 28’88 % (el 31’61 % si son mujeres extranjeras). 

 



 
3. Protagonismo de la mujer en la demanda de atención social para su núcleo familiar. 
 
4. Desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y sociales, por limitaciones 
derivadas del cumplimiento de funciones tradicionalmente desarrolladas por la mujer 
(familias monomarentales, cuidadoras principales, ausencia de instrumentos de 
conciliación,…). 
 
5. Impacto de los diferentes tipos de violencia sufrida, especialmente en los colectivos 
más vulnerables: mujeres y niñas de colectivos en riesgo de exclusión, inmigrantes, ex-
presidiarias,etc.. 
 

En cuanto al acercamiento al perfil cuantitativo concreto de las actuaciones del 
Programa 313.50, se ha realizado un esfuerzo en la desagregación de datos en las ayudas 
gestionadas, que nos acercan a la descripción de la población  beneficiaria potencial y real 
de dichas actuaciones.  

 
Programas de Acción Comunitaria: Su finalidad es otorgar subvenciones a entidades 

sin ánimo de lucro del tercer sector para la realización de proyectos dirigidos a la exclusión 
social de personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 

 
Dada la diversidad de estos programas el género presenta una distribución poco 

homogénea,  así, por ejemplo, en el caso de personas sin hogar, podemos encontrar una 
prevalencia  10-90% mujeres-hombres; mientras que en programas para otros colectivos 
podemos encontrar un rango de 34-47% de mujeres, frente a un 53-66% de hombres.  

 
Cuando los programas son de cobertura de necesidades básicas, la prevalencia suele 

invertirse, llegando a un 65% de mujeres, quizá por el rol tradicional de proveedoras o por 
su menor resistencia a la hora de solicitar ayudas de esta naturaleza, destacando  la 
provincia de Valencia. 
 

Itinerarios integrados de inserción socio-laboral: Su finalidad es la financiación es 
fomentar estrategias que faciliten la empleabilidad de los colectivos que por sus 
circunstancias se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. Dirigidas a Entidades 
sin ánimo de lucro del Tercer Sector y Entidades Locales.  Los datos del último trimestre de 
2016 indican que se han beneficiado de estos programas 108 hombres (34%) y 210 mujeres 
(76%). 

 
Comedores sociales: En relación al Servicio de Comedores Sociales de titularidad 

pública, en 2015 el porcentaje de usuarios mujeres era de 39,54%, frente a un 60,45% de 
hombres. Se mantiene la tendencia del  ejercicio anterior. 
 

 



1. Renta Garantizada de Ciudadanía: En 2016 fueron 20.007 las personas 
titulares de esta prestación: 13.097 mujeres y  6.910 hombres que representan el 65,5% y 
el 34,5% respectivamente. Por tanto, las mujeres son mayoría en esta prestación de 
ingresos mínimos. 

 
Respecto a las edades de los titulares, la distribución estadística es la siguiente:  
 
 Menores de 25 años: 357 titulares  (1,78 %) 
 De 25 años a 34 años, 3.139 titulares  (15,69 %) 
 De 35 a 44 años, 6.688 titulares  (33,43 %). 
 De 45 años a 54 años, 5.677 titulares (28,38 %). 
 Mayores de 55 años hasta 65 años, 4.146  (20,72 %). 
 
2.Personas beneficiarias: El número total de personas  que conviven con el titular 

de la renta garantizada de ciudadanía asciende a 30.197. La distribución por sexo es la 
siguiente: 13.652 mujeres y 16.545 hombres que representan el 45,2% y el 54,8% 
respectivamente.   

 
Total personas destinatarias (titulares+beneficiarios) que se benefician de la 

RGC: 50.204. 26.749 mujeres  (53%) y 23.455 hombres (47%) 
 
Titulares de Pensión no contributiva 
La distribución por sexos del beneficiario de pensión no contributiva en marzo de 

2017 es la siguiente: 
PNC de jubilación: 6166 hombres (21%) vs 23.497 mujeres (79%) 
PNC de invalidez: :  8.747 hombres (46%) vs 10.379 mujeres (54%) 
TOTAL PNC: 14.913 hombres (31%) vs 33.876 mujeres (69%)  
 
Titulares pensiones asistenciales: El número total de personas beneficiarias de 

estas pensiones a extinguir  asciende a 170. La distribución por sexo es la siguiente: 127 
mujeres y 43 hombres que representan el 74,71% y el 25,29% respectivamente. (Su 
incidencia es desestimable puesto que se trata de una pensión residual) 
 

Atención a personas migrantes y convivencia social: Tradicionalmente se ha 
subestimado el papel activo y el protagonismo de la mujer dentro de las redes migratorias, 
lo que ha dificultado el estudio de este colectivo ya que frecuentemente los datos no han 
sido desagregados por género. En los últimos años, la presencia de las mujeres ha adquirido 
tal relevancia en las migraciones, que no es posible abordarlas sin contemplar la perspectiva 
de género. Las  mujeres tienen funciones, responsabilidades y oportunidades diferentes en 
los países de origen y en los de acogida, y viven situaciones muy diferentes a las de los 
varones por motivos educativos, sociales, culturales, políticos y religiosos.  
 
 

 



2. Previsión de resultados. 
 

Las mujeres de los colectivos más vulnerables  sufren una doble o triple situación de 
discriminación  y se encuentran  con mayor riesgo de exclusión (por ser mujer, pobre, 
inmigrante). En consecuencia, todas las actuaciones del programa de Inclusión Social 
tendrán un impacto positivo proporcional a los recursos que se destinen a ello.   

 
 Puesto que las personas titulares de la actual Renta Garantizada de Ciudadanía en la 

Comunitat Valenciana son mayoritariamente mujeres (66%), el incremento de las líneas 
presupuestarias así como el impulso de la nueva normativa (Ley Renta Valenciana de 
Inclusión) que contempla diversas medidas de medidas de discriminación positiva va a tener 
un indudable impacto  a fin de revertir la situación de vulnerabilidad, precariedad, pobreza, 
riesgo de pobreza y exclusión y un beneficio directo en mujeres con hijos a cargo, tanto en 
prestaciones como en servicios de apoyo. 
 

El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022  cuyo  objetivo principal  
es ayudar a crear un sociedad inclusiva y cohesionada, rescatando a aquellas personas y 
colectivos que han caído de la red de protección social, se va a constituir como  una 
herramienta eficaz para introducir el principio de igualdad en las políticas públicas.  
Concretamente la línea  6 trata de la lucha contra la feminización del empobrecimiento. Línea  
exclusiva que se dirige al objetivo de reducir las tasas de empobrecimiento y precarización 
femeninas, actuando sobre sus causas estructurales, culturales, sociológicas, laborales y 
económicas.  
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Mejorar los sistemas de recogida de información y de datos desagregados por sexo 
de los distintos programas financiados. Concretamente: 

 
Solicitar a los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones de lucha contra el 

empobrecimiento energético que faciliten los datos desagregados por sexo. 
 
Solicitar desagregado por sexo las atenciones recibidas por las personas inmigrantes 

en las agencias AMICS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA: 313.30  INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
 

Este programa desarrolla las competencias y funciones de la Generalitat Valenciana 
en materia de protección y responsabilidad penal de la infancia derivadas de la legislación 
vigente.  

 
Además de los programas de adopción nacional e internacional y la ejecución de los 

procedimientos con ellos relacionados, se plantean y realizan las intervenciones de 
prevención, acogida, atención y reeducación de adolescentes mediante la detección de 
situaciones de riesgo, los apoyos a las familias, la declaración de desamparo y el acogimiento 
familiar o residencial. 

 
Así mismo se trabaja en la solución de conflictos de manera extrajudicial y se ofrecen 

los recursos adecuados para la convivencia socioeducativa y reinserción social de 
adolescentes infractores, así como el apoyo en los procesos de emancipación y autonomía 
personal que puedan desarrollarse con jóvenes atendidas/os en el sistema. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 

las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar la formación de la mujer 
Objetivo 3 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 

formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y promover la atención a 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Objetivo 4 Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que pertenecen  a 
colectivos de especial vulnerabilidad. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. del 1 al 4 Objetivos  1  
 Art. 4 Objetivo 4 
 Art. del 5 al 8 Objetivo 2 
 Art. 20 Objetivo 1 
 Art. 33,34,39 Objetivo 3 y 4 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Potenciación de la prevención mediante la detección de situaciones de riesgo y 

apoyo a las familias a través de los Servicios Sociales Municipales. 
Actuación 1.2 Promoción de Planes de  Igualdad en los Centros de Acogida. 
Actuación 1.3 Apoyo a las Entidades Locales en los programas de fomento de la participación 

infantil. 
Actuación 1.4 Apoyo a entidades locales en los programas de promoción de los derechos de la 

infancia. 
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Formación para niñas y niños en igualdad, rechazo de toda discriminación. 

 
Objetivo 3. 
Actuación 3.1 Proyección del acogimiento familiar como recurso de protección prioritario sobre 

el residencial. Difusión y fomento del acogimiento familiar. 
Actuación 3.2 Optimizar los recurso socioeducativos y de reinserción de las y los jóvenes 

infractores. 
Actuación 3.3 Optimizar los recursos de acogida de los niños y niñas con medidas de 

protección. 
 
Objetivo 4. 
Actuación 4.1 Apoyo en los procesos de emancipación y autonomía personal de las niñas y 

niños atendidas/os en el sistema de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016 
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Nº de niños, niñas atendidos en centros de día Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

INDICADOR 2 Nº de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo atendidos 
por SEAFI

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

INDICADOR 3 Nº de programas de promoción derechos niños y niñas Datos 
absolutos

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 N.º de niños y niñas participantes en programas de fomento de la 
participación infantil. 

Datos 
absolutos

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 N.º de niños y niñas participantes en programas de los derechos de 
la infancia.

Datos 
absolutos

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 N.º de actuaciones llevadas a cabo con niños, niñas y adolescentes 
en materia de igualdad y violencia de género

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 

INDICADOR 2 N.º de niñas y adolescentes con medidas de protección víctimas de 
violencia de género en el noviazgo

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 

INDICADOR 3 N.º de niños, niñas y adolescentes atendidos por el servicio de 
atención psicológica, víctimas de abusos sexuales y perpetradores

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 N.º de niños, niñas y adolescentes en acogimiento en familia 
extensa

Datos 
absolutos

996 niños y 
1005 niñas

INDICADOR 2 N.º de niños, niñas y adolescentes en acogimiento en familia 
educadora

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

INDICADOR 3 N.º de niños, niñas y adolescentes en acogimiento en familia de 
urgencia y diagnóstico

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

INDICADOR 4 N.º participantes en campañas y actividades de fomento del 
acogimiento familar

Datos 
absolutos

INDICADOR 5 N.º de familias acogedoras, educadoras y extensas Datos 
absolutos

ACTUACIÓN 5.2

INDICADOR 1 N.º de adolescentes en programas de medidas judiciales de medio 
abierto

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

ACTUACIÓN 5.3

INDICADOR 1 N.º de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial Datos 
absolutos

616 niños y 
541 niñas

INDICADOR 2 N.º de niños, niñas y adolescentes no acompañados (MENAS) en 
acogimiento residencial

Datos 
absolutos

105 niños y 19 
niñas

ACTUACIÓN 5.4

INDICADOR 1 N.º de niños, niñas y adolescentes extutelados en programas de 
emacipación y autonomía personal

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

INDICADOR 2 N.º de jóvenes en acogimiento residencial que participan en 
programas de inserción sociolaboral.

Datos 
absolutos

No se dispone 
de datos 
desagregados

Potenciación de la prevención mediante la detección de situaciones de riesgo y apoyo a las familias 
a través de los Servicios Sociales Municipales.

Apoyo a las Entidades Locales en los programas de fomento de la participación infantil.

Apoyo a entidades locales en los programas de promoción de los derechos de la infancia.

Formación para niñas y niños en igualdad, rechazo de toda discriminación.

Proyección del acogimiento familiar como recurso de protección prioritario sobre el residencial. 
Difusión y fomento del acogimiento familiar.

Optimizar los recurso socioeducativos y de reinserción de las y los jóvenes infractores.

Optimizar los recursos de acogida de los niños y niñas con medidas de protección.

Apoyo en los procesos de emancipación y autonomía personal de las niñas y niños atendidas/os en 
el sistema de protección.

 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 Los datos estadísticos disponibles ofrecen sólo una visión parcial del nivel de 
participación y las características de la participación de mujeres y hombres, en el ámbito de 
este programa presupuestario cabe destacar, no obstante los siguientes datos estadísticos de 
2016: 
 En cuanto a los destinatarios directos del programa, las distribución entre niños y 
niñas objeto de medidas de protección no refleja grandes diferencias en su conjunto 
(varones son 1938,  mujeres son 1870). 
 En cuanto, a la forma de guarda en la que se ejerce la medida de protección, 
tampoco se observa diferencia significativa de niños y niñas en acogimiento familiar (1322 y 
1329), en acogimiento residencial si se observa una tendencia a ser mayor el nº de niños 
que de niñas  (616-541), por lo que no se aprecia una situación de desventaja en el acceso a 
la medida de acogimiento familiar, que tanto normativa como técnicamente es considerada 
la medida preferente. Esta distribución es similar a la del ejercicio anterior. 
 En cuanto a niños y niñas extranjeros atendidos en el Sistema de Protección de la 
Comunitat Valenciana 208 son niños y un 258 son niñas. De total de niños y niñas 
extranjeras  si se observa que hay muchos más menores no acompañados (MENAS) niños 
que niñas (113-21) 
 El programa también incluye la atención de menores embarazadas en 3 centros de 
acogida de atención específica, con 22 plazas disponibles. 
 En cuanto a los participantes en el programa de adopción, los datos relativos a la 
participación de hombres y de mujeres de que se dispone son los relativos a las familias 
declaradas idóneas para la adopción. En el ejercicio 2016 se declaró la idoneidad de un total 
de 14 familias, constituidas por una única persona que se ofrecía para la adopción en 
solitario. Entre éstas hay una sobrerepresentación de mujeres, 13 mujeres frente a 1 
hombre. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 Como mejora fundamental y necesaria para abordar estrategias en materia de 
igualdad de género la propuesta para el próximo 2018, es disponer de todos los indicadores 
desagregados en niños y niñas. 
 Así como analizar el impacto de las actuaciones en materia de promoción y fomento 
de los derechos de los niños y niñas y con los resultados, programar objetivos concretos en 
materia de igualdad  y realizar actuaciones que permitan avanzar en igualdad de género con 
control de estos avances. 

 



PROGRAMA: 313.80  IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

La Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad tiene 
como fines realizar los siguientes:   
 Planificar y ejecutar las actuaciones relacionadas con la política de igualdad, fomento 
desarrollo del valor de la diversidad sexual, de género, familiar, étnica, cultural, religiosa y 
de creencia. 
 Velar por la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación por 
motivos de racismo, xenofobia, fascismo, homofobia, transfobia, bifobia, antigitanismo, 
disfobia, aporofobia, o cualquiera otra forma de intolerancia, así como la atención a las 
víctimas de la violencia y delitos de odio. 
 Fomentar y desarrollar políticas y cultura de las familias en la diversidad, 
monoparentales y numerosas, poniendo especial, atención a las personas más vulnerables 
entre las que se encuentran las mujeres con mayor incidencia por cuestión del género. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 

políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 
Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer 
Objetivo 4 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres  
Objetivo 5 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en 

ámbitos sociales, culturales y artísticos 
Objetivo 6 Fomentar la colaboración con asociaciones de mujeres que pertenecen a colectivos de 

especial vulnerabilidad 
Objetivo 7 Facilitar el acceso de las mujeres al manejo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información 
Objetivo 8 Fomentar en los medios de comunicación de titularidad pública y en los de 

participación pública una imagen de las mujeres que corresponda a la pluralidad de 
roles y fomente la igualdad, tolerancia, dignidad de las personas y el rechazo a la 
violencia. 

* incorporando el valor en las bases de las órdenes de subvenciones 

 



Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Arts. 1 y 5. Pueblo Gitano/Igualdad de Trato/LGTBI 1 
Ley 9/2003 Arts. 13 y 15. Pueblo Gitano 2 
Ley 9/2003 Art. 8. Pueblo Gitano 3 
Ley 9/2003 Arts. 17, 18 y 19. Familias/Usos del Tiempo/ Pueblo 

Gitano 
4 

Ley 9/2003 Art. 48. Totalidad de documentos que se generan en 
la Dirección General 

6 

Ley 9/2003 Preámbulo y art. 14. Pueblo Gitano, Familias 
Monoparentales y Numerosas, LGTBI e Igualdad de 
Trato 

9 

Ley 9/2003 Arts. 28 y 32. Pueblo Gitano 10 
Ley 9/2003 Arts. 31, 40 y 43. Totalidad de actuaciones que 

corresponden a la Dirección General 
12 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Convenios de colaboración entre las cinco universidades públicas (UJI, UVEG, UPV, 

UMH, UA) y la Generalitat para el fomento de los valores de la diversidad como una 
herramienta de cohesión y enriquecimiento social de toda la comunidad universitaria. 

Actuación 1.2 Convenio Cátedra de Cultura Gitana en la Universitat d’Alacant 
Actuación 1.3 
 

Convenio con la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de acciones 
integradas de inclusión social y lucha contra la pobreza y discriminación, para la 
cofinanciación del Programa Operativo UE 

 
Objetivo 3. 
Actuación 3.1 Subvencionar proyectos de formación para mujeres gitanas 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 ReNueva regulación del reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en la 

Comunitat Valenciana 
 
Objetivo 5 
Actuación 5.1 Realización de campañas y actos de sensibilización con presencia igualitaria de 

mujeres y hombres 
 
Objetivo 6  
Actuación 6.1 Subvenciones competitivas y nominativas de proyectos de los colectivos de la 

diversidad 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR 

EN 2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1
INDICADOR 1 Convenios firmados nº 

convenios 5
ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Convenios firmados si/no si

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Convenio firmado si/no si

INDICADOR 1 mujeres gitanas beneficiarias del PO de Inclusión Social y Economía 
social (2014-2020) % 50,00%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Mujeres gitanas participantes en programas subvencionados nº mujeres 200

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Títulos de familias monoparentales según titular % mujeres 75,00%

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres protagonistas en campañas y actos % 50,00%

ACTUACIÓN 6.1

INDICADOR 1 Entidades del tercer sector mayoritariamente de mujeres que 
participan nº 5

Reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en el ámbito de la Comunitat Valenciana

Realización de campañas y actos de sensibilización con presencia igualitaria de mujeres y 
hombres

Subvenciones de proyectos de los colectivos de la diversidad competitivas y nominativas

Colaboración con las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana

Colaboración Cátedra de Pueblo Gitano en Universitat Alacant

Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de acciones integradas de 
inclusión social y lucha contra la pobreza y discriminación, para la cofiananciación del Programa 
Operativo UE

Subvencionar proyectos de formación para mujeres gitanas

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 
Familias Monoparentales:  
 

Según Informe publicado recientemente por Save the Children llamado “La pobreza 
infantil en las familias monoparentales” podemos hablar de cronificación de la pobreza 
cuando una familia se mantiene en riesgo de pobreza relativa durante al menos 3 de 4 años 
consecutivos. El porcentaje más alto de riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde al 
tipo de hogar formado por una persona adulta con 1 o más hijos que dependen de ella ( un 
53,3% en el año 2014, frente al 29,2% de la población general). 

 
En el caso de la Comunitat Valenciana, 3 de cada 4 son monomarentales. Las 

‘monomarentales' son las familias con más riesgo de exclusión laboral. Una mujer que 
encabeza una familia monoparental, con un hijo o hija dependiente menor de dieciséis años, 
tiene más posibilidades de acabar trabajando en contratos temporales, con salarios por bajo 

 



de la media, de estar en el paro o de desarrollar ayuda familiar no remunerada. Este hecho 
es aún más cierto cuando la edad de las hijas e hijos es inferior a los seis años. 

Familias numerosas: En la  Comunitat Valenciana a 31 de diciembre de 2015, 
había 56.743 familias con título en vigor  de familia numerosa, que supone el 10% del total 
nacional. Existe una diversidad de familias numerosas, tanto por número de hijos como por 
la categoría (especial o general), si tienen hijos con diversidad funcional. No se dispone de 
datos sobre la situación y problemática de las mujeres y las hijas pertenecientes a estas 
familias.  

Población gitana: Se desconocen datos de la población gitana en nuestra 
Comunidad. La escolarización de la población gitana en la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria es claramente inferior a la media (98% frente al 78,1%), pero todavía es inferior 
en el caso de las adolescentes gitanas (71,7%).  El  riesgo de pobreza y/o exclusión social es 
mayor en los niveles inferiores de educación. 

Población LGTBI: Se desconocen datos tanto en el ámbito nacional como en el de 
la Comunitat Valenciana. Por primera vez el Consell  tiene en cuenta  la situación de este 
colectivo, incluyéndolo en los objetivos y líneas de actuación de  este programa 
presupuestario. 
 
2. Previsión de resultados. 
 
1. Tanto por los beneficios que se han implantado para las familias monoparentales, 
como el nuevo Decreto que regula su reconocimiento se espera (y ya hay resultados que lo 
demuestran) que miles de familias (mayoritariamente formadas por mujeres) accedan a 
estos beneficios económicos y sociales. 
2. El desarrollo de la Ley  integral del reconocimiento del derecho o a la identidad y 
expresión de género en la Comunitat Valenciana nos permitirá aportar indicadores sobre 
personas trans, mujeres y hombres. 
3. El proceso participativo de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del 
Pueblo Gitano nos dará posibilidad de realizar un trabajo posterior específicamente sobre 
igualdad de género en ese colectivo. 

 
Previsión de normativa a desarrollar desde la DGID: 
 
1.Con el objeto de llegar a mayor número de familias monoparentales, respecto de 

los beneficios de la expedición de este título, principalmente a aquellas que tienen una mujer 
al frente de la unidad familiar con especial vulnerabilidad, está en tramitación el Decreto por 
el que se regula el reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en la 
Comunitat Valenciana. 

2.Desarrollo reglamentario de la Ley integral del reconocimiento del derecho o a la 
identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

 



 D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
1. Nuevos datos e items a incorporar en la aplicación “Sugus” para la gestión de 
subvenciones de entidades del Tercer Sector, con la inclusión de indicadores y 
datos desagregados por sexo, edad, etc... 
2. Formación a las entidades que pretendan solicitar subvenciones para establecer 
un modelo común y orientarlas sobre su futura actuación frente a las personas usuarias. 
3. Mejorar la implementación de los expedientes telemáticos desde las DDTT, para la 
DGID y Comisión de Ayudas y Subvenciones en las cinco líneas: LGTBI, Familias, Pueblo 
Gitano e Igualdad de Trato y Familias en la diversidad. 
4. Proyecto “ITINERARIOS”; seleccionado en el marco del Programa operativo de 
Inclusión Social y Economía Social. 
 
 
 
PROGRAMA: 313.40  DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

El programa presupuestario 313.40 Diversidad Funcional tiene por objeto el 
desarrollo de un conjunto de actuaciones diseñadas para atender las necesidades de las 
personas con diversidad funcional. Este conjunto de actuaciones van encaminadas a: 

 
- Promover su integración en la vida social, laboral y cultural. 
- Favorecer su autonomía personal e independencia. 
- Mejorar sus condiciones de vida y fomentar la vida independiente, garantizando su 

calidad de vida. 
- Establecer medidas preventivas para impedir que se produzca un deterioro físico, 

sensorial, psíquico o mental de las personas y evitar que ese deterioro cause una 
discapacidad. 

- Mejorar las potencialidades de las personas y favorecer su interacción con su 
entorno. 

- Garantizar los servicios de atención social. 
- Coordinar la actuación de la atención integral de las personas sujetas a tutela por la 

Generalitat. 
- Coordinar las políticas sociales y sociosanitarias dirigidas a personas con diversidad 

funcional, junto con el resto de administraciones. 
- Alcanzar un mayor nivel de racionalización de los recursos destinados a la atención 

de personas con diversidad funcional. 
 
 
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se definirán los 
objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 

políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer. 
Objetivo 4 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres. 
Objetivo 6 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en 

ámbitos sociales, culturales y artísticos. 
Objetivo 8 Fomentar la colaboración con asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 
Objetivo 9 Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que pertenecen a colectivos 

de especial vulnerabilidad. 
Objetivo 10 Facilitar el acceso de las mujeres al manejo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. 
Objetivo 11 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación así como en la gestión de 

subvenciones y becas. 
Objetivo 12 Fomentar en los medios de comunicación de titularidad pública y en aquellos con 

participación pública una imagen de las mujeres que corresponda a la pluralidad de 
roles y fomente la igualdad, tolerancia, dignidad de las personas y el rechazo a la 
violencia. 

 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de los 
ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 TITULO I. Objeto, principios y ámbito. Arts. 1, 2, 3 y 4. TITULO II. De la actuación administrativa. Cap. III. Igualdad en el ámbito laboral. Arts. 14, 15 y 17  Cap. IV. Bienestar y familia. Art. 25 Cap. V. Igualdad de oportunidades en el marco de la sociedad de la información. Arts. 28, 30 y 31-  TITULO III. Igualdad y Administración Pública. Art. 48 

Objetivos 1 y 6.    Objetivos 2, 3, 4, 9 y 11    Objetivo 4   Objetivo 10   Objetivo 12 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 - Potenciar las acciones de apoyo a la vida independiente de las personas con 

diversidad funcional. 
Actuación 1.2 - Prestaciones económicas individualizadas dirigidas a facilitar la autonomía 

personal a personas con diversidad funcional: ayudas técnicas, eliminación de 
barreras en el interior de la vivienda, adaptación de vehículos, ayudas de 
transporte para la asistencia a tratamientos y centros asistenciales. 

Actuación 1.3 - Financiar actuaciones destinadas a eliminar las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación que faciliten a todas las personas la accesibilidad 
a determinados espacios públicos y a los edificios de pública concurrencia. 

Actuación 1.4 - Mejorar la gestión y servicios prestados a las personas tuteladas por la 
Generalitat. 

Actuación 1.5 - Estudiar las necesidades sociosanitarias de las personas con diversidad funcional. 
Actuación 1.6 - Establecer líneas de coordinación y actuación que posibiliten prestar la atención 

integral que requieran las personas con diversidad funcional. 
Actuación 1.7 - Estudiar y valorar las actuaciones realizadas con los recursos destinados a la 

atención de personas con diversidad funcional. 
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 - Promover actividades relacionadas con el empleo con apoyo de las personas con 

diversidad funcional. 
 
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 - Apoyar económicamente la realización de actividades de formación organizadas 

por las entidades y organizaciones del sector de atención a las personas con 
diversidad funcional. 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 - Proporcionar ayuda financiera para la realización de estancias vacacionales y 

actividades lúdico-culturales para la integración de las personas con diversidad 
funcional. 

Actuación 4.2 - Fomentar la práctica del deporte en las personas con diversidad funcional. 
Actuación 4.3 - Financiar los gastos de funcionamiento de los centros de atención temprana. 
Actuación 4.4 - Financiar la creación de nuevas plazas destinadas a la atención especializada a 

personas con diversidad funcional. 
Actuación 4.5 - Financiar programas y servicios de  cooperación social e intervención para la 

prevención e inserción social. 
Actuación 4.6  - Financiar los gastos de funcionamiento de los centros especializados en la 

atención a personas con diversidad funcional. 
Actuación 4.7 - Cofinanciar  la construcción de centros de atención a personas con diversidad 

funcional. 
 
 
 

 



 
Objetivo 6.  
Actuación 6.1 - Coordinar, junto con el resto de Direcciones Generales de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la ordenación de los recursos 
dirigidos a las personas con diversidad funcional. 

 
Objetivo 8.  
Actuación 8.1 - Financiar los gastos de funcionamiento de los centros de atención temprana. 
Actuación 8.2 - Subvención para obras y equipamientos de centros de la red de atención 

especializada a personas con diversidad funcional. 
Actuación 8.3 - Financiar la creación de nuevas plazas destinadas a la atención especializada a 

personas con diversidad funcional. 
Actuación 8.4 - Financiar programas y servicios para personas con diversidad funcional. 
Actuación 8.5  - Financiar los gastos de funcionamiento de los centros especializados en la 

atención a personas con diversidad funcional. 
Actuación 8.6 - Cofinanciar  la construcción de centros de atención a personas con diversidad 

funcional. 
 
Objetivo 9.  
Actuación 9.1 - Diseñar e implementar programas sociosanitarios en los centros de atención a 

personas con diversidad funcional. 
Actuación 9.2 - Establecer líneas de coordinación y actuación que posibiliten prestar la atención 

integral sociosanitaria que requieren las personas con diversidad funcional. 
Actuación 9.3 - Realizar actividades de investigación, sensibilización y difusión de la realidad que 

presenta el sector social de las personas con diversidad funcional. 
 
Objetivo 10.  
Actuación 10.1 - Impulsar el acceso a las nuevas tecnologías de las personas con diversidad 

funcional. 
 
Objetivo 11.  
Actuación 11.1 - Coordinar la ordenación de los recursos dirigidos a las personas con diversidad 

funcional. 
Actuación 11.2 - Estudiar y valorar las actuaciones realizadas con los recursos destinados a la 

atención de personas con diversidad funcional. 
 
Objetivo 12.  
Actuación 12.1 - Facilitar la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas que utilizan la lengua de signos en todo tipo de servicios a disposición 
del público y en especial en situación de emergencia. 

 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR 

EN 2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 personas beneficiarias de PEI’s para la promoción de la autonomía 
personal % mujeres 44,41% 45,00%

INDICADOR 2 Personas usuarias de programas de fomento de la vida 
independiente % mujeres 50,38% 50,00%

INDICADOR 3 Personas con discapacidad igual o superior al 33 % % mujeres 46,82% 47,00%

INDICADOR 4 Personas con discapacidad igual o superior al 65 % % mujeres 54,42% 54,00%

INDICADOR 5 Personas con discapacidad con movilidad reducida % mujeres 59,07% 59,00%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Personas beneficiarias de PEI’s para la promoción de la autonomía 
personal: adquisición de ayudas técnicas % mujeres 44,41% 45,00%

INDICADOR 2 Personas beneficiarias de PEI’s para la promoción de la autonomía 
personal: eliminación de barreras en el interior de la vivienda. % mujeres 44,41% 45,00%

INDICADOR 3 Personas beneficiarias de PEI’s para la promoción de la autonomía 
personal: adaptación de vehículos. % mujeres 44,41% 45,00%

INDICADOR 4
Personas beneficiarias de PEI’s para la promoción de la autonomía 
personal: ayudas de transporte para asistencia a tratamientos y 
centros asistenciales.

% mujeres 44,41% 45,00%

ACTUACIÓN 1.7

INDICADOR 1 niños/as atendidos en centros de estimulación temprana %niñas 33,32% 33,00%

INDICADOR 2 personas  usuarias de programas de promoción de la autonomía 
personal de personas con diversidad funcional % mujeres 50,38% 50,00%

INDICADOR 3 Personas usuarias de Centros Ocupacionales % mujeres 43,46% 43,00%

INDICADOR 4 Personas usuarias de Centros de Día % mujeres 42,26% 42,00%

INDICADOR 5 personas usuarias de residencias % mujeres 38,47% 38,00%

INDICADOR 6  personas usuarias de CEEM % mujeres 38,47% 38,00%

INDICADOR 7 personas usuarias de CRIS % mujeres 32,19% 32,00%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1  personas usuarias de programas de empleo con apoyo % mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 personas usuarias de programas de formación % mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1  personas beneficiarias de estancias vacacionales % mujeres 37,44% 37,00%

INDICADOR 2 personas beneficiarias de programas de convivencia, promoción del 
ocio y tiempo libre % mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 4.2

INDICADOR 1  personas beneficiarias de programas de convivencia, promoción del 
ocio y tiempo libre: actividades deportivas. % mujeres 50,38% 50,00%

APOYAR ECONÓMICAMENTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

PROPORCIONAR AYUDA FINANCIERA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS VACACIONALES Y 
ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES EN LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

POTENCIAR LAS ACCIONES DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DIRIGIDAS A FACILITAR LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: AYUDAS TÉCNICAS, ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA, ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS, AYUDAS DE 
TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A TRATAMIENTOS Y CENTROS ASISTENCIALES.

ESTUDIAR Y VALORAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DESTINADOS A 
LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

PROMOVER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO CON APOYO DE LAS PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

 

 



 
 
ACTUACIÓN 4.3

INDICADOR 1  niños/as atendidos en centros de estimulación temprana % niñas 33,22% 33,00%

ACTUACIÓN 4.5

INDICADOR 1
N.º de personas beneficiarias de programas y servicios de 
cooperación social e intervención para la prevención e inserción 
social

% mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 4.6

INDICADOR 1  personas usuarias de Centros Ocupacionales % mujeres 43,46% 43,00%

INDICADOR 2  personas usuarias de Centros de Día % mujeres 42,26% 42,00%

INDICADOR 3 personas usuarias de residencias % mujeres 38,47% 38,00%

INDICADOR 4 personas usuarias de CEEM Valor 
relativo 38,47% 38,00%

INDICADOR 5 personas usuarias de CRIS Valor 
relativo 32,19% 32,00%

INDICADOR 6 personas beneficiarias de PEI’s de atención residencial Valor 
relativo 38,47% 38,00%

ACTUACIÓN 8.1

INDICADOR 1 niños/as atendidos en centros de estimulación temprana % niñas 33,22% 33,00%

ACTUACIÓN 8.4

INDICADOR 1 Personas usuarias de programas de promoción de la autonomía 
personal de personas con diversidad funcional % mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 9.3

INDICADOR 1 Personas beneficiarias de campañas de sensibilización y difusión de 
la realidad del sector % mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 10.1

INDICADOR 1
Personas beneficiarias de programas de fomento de la afabetización 
digital y el uso de las nuevas tecnologías por las personas con 
diversidad funcional

% mujeres 50,38% 50,00%

ACTUACIÓN 12.1

INDICADOR 1 Actuaciones llevadas a cabo en el servicio de interpretación de 
lengua de signos % mujeres 50,47% 50,00%

INDICADOR 2 Actuaciones llevadas a cabo en el servicio de interpretación de 
lengua de signos en situaciones de emergencia % mujeres 50,47% 50,00%

REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
REALIDAD QUE PRESENTA EL SECTOR SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

IMPULSAR EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

FACILITAR LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y 
SORDOCIEGAS QUE UTILIZAN LA LENGUA DE SIGNOS EN TODO TIPO DE SERVICIOS A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y EN ESPECIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

FINANCIAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE COOPERACIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

FINANCIAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

FINANCIAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA

FINANCIAR PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

FINANCIAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las mujeres con diversidad funcional no están en igual situación que el resto de 
mujeres ni tampoco en las mismas condiciones que los hombres con diversidad funcional. El 
género y la diversidad funcional son dos características que sumadas aumentan la 

 



discriminación, la marginación y la iniquidad, favoreciendo situaciones de exclusión, 
violencia, abuso y maltrato. 
 

Incorporar la perspectiva de género de forma transversal en la temática de la 
diversidad funcional tiene como objetivo promover la sensibilización, difusión y 
concienciación  con relación al tema de la doble o múltiple discriminación que soportan las 
mujeres con diversidad funcional por ser mujeres y por ser personas con diversidad 
funcional. De ahí nuestra responsabilidad para hacer visible la discriminación que conlleva la 
doble condición de mujer y de persona con diversidad funcional. 

 
Además, hay que tener en cuenta, que los roles sociales han hecho que, 

tradicionalmente, sean mujeres las que, en la mayoría de los casos, asumen las 
responsabilidades familiares cuando hay una persona con diversidad funcional en la familia, 
provocando una mayor reclusión en el hogar. La transformación de estos roles requiere de 
profundos y sostenidos cambios en el sistema de valores y de representaciones sociales. 

 
Los últimos datos cuantitativos disponibles de la población valenciana muestran que 

un 6,48 % de la población tiene algún tipo de discapacidad. Un 50,47 % € de esta población 
son mujeres, concentrándose especialmente a partir de los 65 años, edad en la que el 
porcentaje se eleva hasta el  57,87 %.  

 
Analizando desde la perspectiva de género, la población de la Comunitat Valenciana 

con diversidad funcional se observa que, como se ha señalado, a nivel cuantitativo, 
prácticamente el porcentaje de hombres y mujeres con diversidad funcional, en términos 
globales, es similar. 
 
 
POBLACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 158.311 49,53 % 
MUJERES 161.327 50,47 % 
TOTAL 319.638  
 
 

Sin embargo, si el análisis se realiza por tramos de edad y grado de discapacidad, se 
observa que este equilibrio se fragmenta, siendo mayor el porcentaje de hombres en los 
primeros tramos de edad, con un grado de discapacidad mayor, invirtiéndose la tendencia a 
medida que aumenta la edad. 
 
 
 

 



DISCAPACIDAD EN C.V. POR TRAMOS DE EDAD: DE 0 A 15 AÑOS 
 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

HOMBRES 7.497 63,92 % 
MUJERES 4.231 36,08 % 
TOTAL 11.728  
 
DISCAPACIDAD EN C.V. POR TRAMOS DE EDAD: DE 16 A 64 AÑOS 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 90.174 54,99 % 
MUJERES 73.802 45,01 % 
TOTAL 163.976  
 
DISCAPACIDAD EN C.V. POR TRAMOS DE EDAD: MAYORES DE 65 AÑOS 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 60.640 42,13 % 
MUJERES 83.294 57,87 % 
TOTAL 143.934  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL PARA 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

Teniendo en cuenta que las actuaciones que se realizan desde esta Dirección General 
se dirigen, prioritariamente, al colectivo que se encuentra entre los 16-64 años, se observa 
que: 
 

- De media, las plazas financiadas ocupadas por mujeres suponen cerca del 40% del 
total. 
 
 
INGRESADOS EN PLAZAS FINANCIADAS 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 6.447 60,41 % 
MUJERES 4.225 39,59 % 
TOTAL 10.672  
 
 

 



- Considerando de forma independiente cada uno de los recursos, se observa que es 
el servicio de atención diurna el que mayor porcentaje de mujeres recoge, superando el 43 
% del total de personas usuarias de este tipo de recursos. 
 
INGRESADOS EN PLAZAS FINANCIADAS: ATENCIÓN RESIDENCIAL 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 1.640 61,31 % 
MUJERES 1.035 38,69 % 
TOTAL 2.675  
 
INGRESADOS EN PLAZAS FINANCIADAS: ATENCIÓN DIURNA 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 3.106 56,81 % 
MUJERES 2.361 43,19 % 
TOTAL 5.467  

 
INGRESADOS EN PLAZAS FINANCIADAS: ATENCIÓN AMBULATORIA 

 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 1.701 67,23 % 
MUJERES 829 32,77 % 
TOTAL 2.530  
 

Los recursos descritos están a disposición de la ciudadanía a través de este programa 
presupuestario de forma igual para ambos sexos. No se han detectado diferencias de 
utilización de los mismos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 
 

Los datos ponen de manifiesto que prácticamente la mitad de los beneficiarios de 
este tipo de recursos son mujeres. 
 
BENEFICIARIOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
HOMBRES 96.651 49,62 % 
MUJERES 97.129 50,38 % 
TOTAL 192.780  
 

 



La posibilidad de acceder a este tipo de recursos es igual para hombres y mujeres. 
 

2. Previsión de resultados. 
 

Las actuaciones que se desarrollen en este programa presupuestario van a 
contemplar, de forma transversal, la integración de la perspectiva de género, siendo el 
impacto de dichas actuaciones mayor en las mujeres dado que, en la mayoría de los casos 
son ellas las que se encargan del cuidado de las personas con diversidad funcional. 

 
Por este motivo, los recursos que desde esta Dirección General se gestionan facilitan 

la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y permiten la conciliación de la vida 
laboral de las mujeres con el cuidado de las personas con diversidad funcional. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Con la puesta en marcha de las nuevas aplicaciones para la gestión de subvenciones, 
el cálculo del impacto de género de las actividades que desarrolla la Dirección General de 
Diversidad Funcional mejorará e incluso podrán obtenerse nuevos indicadores. 
 
 
 
PROGRAMA: 313.10  SERVICIOS SOCIALES 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
 

Este  programa  pretende mantener y consolidar el sistema público de servicios 
sociales en el nivel de atención primaria, en colaboración con las entidades locales, en toda 
la Comunitat Valenciana. Para ello, se financia la red de profesionales municipales de los 
equipos sociales de base y el desarrollo de los programas de prestaciones básicas de 
servicios sociales en las corporaciones locales, dirigidos a toda la población, especialmente a 
personas, familias y colectivos en situación desfavorable o en riesgo de exclusión social. 

 
Dentro de estos programas de prevención y/o intervención están los dirigidos al 

envejecimiento activo y a la promoción de la autonomía de las personas mayores. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 

 



Objetivos  Descripción del objetivo   
Objetivo 1.  
 

 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 

Objetivo 2.  Fomentar la formación de la mujer. 
Objetivo 3.
  
 

Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y promover la atención a las 
mujeres víctimas de la violencia de género. 

Objetivo 4.  Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que pertenecen a colectivos 
de especial vulnerabilidad.  

 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Preámbulo 1,2 
Artículo 26.  
La feminización de la pobreza 

4 

Artículo 25. 
Cuidado de las personas dependientes 

4 

Artículo 37. 
Protocolos de coordinación en los casos de 
malos tratos 

3 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1 
Actuación 1.1 Estructuración territorial y funcional de los Equipos de Servicios Sociales de base y 

de otros equipos y apoyos profesionales, así como de los Centros Sociales. 
Actuación 1.2 Articular el sistema de atención primaria a nivel social, educativo y sanitario, 

definiendo un marco de prestaciones básicas para su asignación en la atención de 
colectivos y familias. 

Actuación 1.3 Desarrollo y coordinación de los programas de prestaciones básicas de servicios 
sociales en las corporaciones locales, definiendo modalidades, protocolos de 
actuación y buenas prácticas.  

Actuación  1.4 Impulso en el ámbito municipal de los Planes Locales de Servicios Sociales y el 
desarrollo de estrategias de intervención comunitaria. 

Actuación 1. 5 Impulso del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) 
para homogeneizar el registro y la transmisión de datos, mediante procesos de 
implantación de la red y la formación de profesionales. Inclusión de la variable 
sexo de manera sistemática en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 
se lleven a cabo. 

 

 



Objetivo 2  
Actuación  2.1 Financiación de programas de cooperación social y convivencia dirigidos a la 

integración social de las personas mayores, a través de CC.LL. y Asociaciones de 
Mayores. 

Actuación 2.2 Financiar actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores a través de 
programas de vacaciones sociales 

Actuación  2.3  Realización de actividades lúdicas, culturales y de acceso a las nuevas 
tecnologías. 

 
Objetivo 3 
Actuación 3.1 Financiar programas de atención/prevención de problemas de índole general y 

específicos de mujeres en el ámbito familiar y de personas mayores. 
Actuación 3.2 Realizar un estudio de los distintos teléfonos existentes para la atención de 

situaciones de desamparo o abandono a los que pueden acudir las ciudadanas y 
ciudadanos, con la finalidad de racionalizar los recursos públicos y garantizar su 
atención 24 horas al día, los 365 días al año, mediante un teléfono gratuito, 
especialmente dirigido a personas mayores, personas con diversidad funcional y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Actuación 3.3 Diseñar un protocolo de actuación ante la detección, atención y asesoramiento de 
malos tratos y para la tramitación de las denuncias, que se activará a iniciativa de 
los Servicios Sociales Generales de la Administración, facilitando los trámites y 
atendiendo a la necesaria coordinación entre administraciones públicas 
competentes y, en su caso, facilitando a la fiscalía la información necesaria, para 
garantizar la efectiva protección de las personas denunciantes de una situación de 
malos tratos, abuso o delito generado contra la persona. 

 
Objetivo 4 
Actuación 4.1 Elaboración de documentos técnicos sobre los programas de prestaciones sociales 

básicas para la actuación municipal, especialmente programas de prevención y 
reinserción social, dirigidos a mujeres.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Proyectos de servicios sociales de base en la Comunitat Valenciana
Nº 
Resoluciones 
Nominativas

170 171

INDICADOR 2 Profesionales en servicios sociales de base en la Comunitat 
Valenciana Nº 1300 1800

INDICADOR 3 Municipios atendidos
NºAyuntamien
tos 
colaboradores

539 540

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Coordinación con los sistemas de atención sanitaria y educativa Nº Reuniones

INDICADOR 2 Elaboración de documentos técnicos conjuntos Nº Protocolos

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1
Incluir en las bases reguladoras de subvenciones la valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las 
entidades solicitantes.

Normas 
revisadas 100,00%

INDICADOR 2
Incremento de la financiación de los programas de prestaciones 
básicas diseñados por las Entidades Locales, para la atención y 
apoyo ante situaciones de necesidad y de establecer procesos para 
la incorporación social de los colectivos más desfa

% incremento

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 Elaboración de documento técnico de bases para la formalización de 
Planes Locales Documentos 0 1

INDICADOR 2 Planes Locales aprobados Número 0

ACTUACIÓN 1.5

INDICADOR 1 Ayuntamientos que se adhieren al Sistema de Información de 
Usuarios de Servicios Sociales Número

ACTUACIÓN 1.2.2

INDICADOR 1 Manuales/guías de intervención elaborados Número

ACTUACIÓN 1.2.3

INDICADOR 1 Disponibilidad del Protocolo de actuación Protocolo si

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Gestionar las ayudas a entidades para programa dirigidos a 
personas mayores.

Nº Entidades 
Beneficiarias

INDICADOR 2 Gestionar el programa "Menjar a Casa" nº personas 
beneficiarias 4100 4100

INDICADOR 3 Gestionar el programa “Major a casa” nº personas 
beneficiarias 540 540

ACTUACIÓN 2.1.2

INDICADOR 1 Gestionar el programa de vacaciones sociales. Nº 
participantes 20000 20000

ACTUACIÓN 2.1.3

INDICADOR 1 Gestionar el programa de termalismo Nº plazas 10000 10000

INDICADOR 2 Programas de actividades en los CEAMs Nº 
participantes 32000 35000

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1
Grupos de trabajo para elaboración de documentos técnicos: 
Prestaciones económicas; Ayudas a dependientes; Ayuda a 
domicilio; Programas de prevención y reinserción social

Nº grupos

Financiar actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores a través de programas de 
vacaciones sociales 

Realización de actividades lúdicas, culturales y de acceso a nuevas tecnologías

Elaboración de documentos técnicos sobre los programas de prestaciones sociales básicas para la 
actuación municipal

Impulso del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) para homogeneizar 
el registro y la transmisión de datos, mediante procesos de implantación de la red y la formación 
de profesionales usuarios.

Manuales y guías de intervención

Realización de un protocolo de actuación municipal en materia de Promoción de la Autonomía y 
Atención a Personas Dependientes.

Financiación de programas de cooperación social y convivencia dirigidos a la integración social de 
las personas mayores, a través de CC.LL. y Asociaciones de Mayores

Estructuración territorial y funcional de los Equipos de Servicios Sociales de base y de otros 
equipos y apoyos profesionales, así como de los Centros Sociales

Articular el sistema de atención primaria a nivel social, educativo y sanitario, definiendo un marco 
de prestaciones básicas para su asignación en la atención de colectivos y familias 

Desarrollo y coordinación de los programas de prestaciones básicas de servicios sociales en las 
corporaciones locales, definiendo modalidades, protocolos de actuación y buenas prácticas.

Impulso en el ámbito municipal de los Planes Locales de Servicios Sociales y el desarrollo de 
estrategias de intervención comunitaria.

 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1.  Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

- Feminización de la pobreza especialmente en las personas mayores al haber estado 
y seguir estando subrepresentada la mujer en el ámbito laboral. Las labores domésticas no 
han sido recompensadas y no tienen un reconocimiento laboral.  

 
- Desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y sociales por limitaciones 

derivadas del cumplimiento de funciones secularmente desarrolladas por la mujer (atención 
de menores, mayores y dependientes). 

 
- Mayores tasas de desempleo de la mujer.  Según la EPA de 2015, el paro de larga 

duración afecta a más mujeres que hombres  (15, 6 % frente  a  13,9% en nuestra 
Comunitat). La prestación económica por desempleo también es un 13% inferior a la de los 
hombres.  

 
- Protagonismo de la mujer en la demanda de atención social para su núcleo familiar. 

Las mujeres continúan ocupándose de las tareas domésticas y de cuidado de parientes con 
problemas de salud; esto provoca discriminación y dificultades casi insuperables para 
acceder a servicios educativos y laborales, así como a la participación social, cultural y 
política. 

 
- Tipos de violencia sufridas. 

 
- Envejecimiento distinto a las pautas tradicionales: igual que evoluciona la sociedad, 

evolucionan los mayores.  Acontece un proceso vital de adaptación paralelo al desarrollo de 
la sociedad. Reducción de la mortalidad y  alza de la expectativa de vida, que tiene como 
consecuencia un aumento del promedio de edad e incremento de personas longevas, sobre 
todo mujeres, cuya  esperanza es superior a la de los hombres. Existen dos formas 
diferentes de envejecer: la masculina en pareja; la femenina en soledad. 

 
El colectivo actual de personas mayores ha necesitado asegurar la subsistencia, 

tienen pensiones bajas y, a veces, de tipo no contributivo, al no haber cotizado las 
suficientes anualidades. En el caso de las mujeres, la situación económica todavía es más 
precaria. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Cualquier  incremento en los programas de servicios sociales tendrá sin lugar de 
duda,  una repercusión proporcional a la situación ya expuesta, en cuanto al porcentaje y 
representación de la atención a mujeres y a mujeres con hijos a cargo, tanto en prestaciones 
como en servicios de apoyo. 

 



 
- El incremento en  la financiación en  los programas de prestaciones básicas  

aumentará  la atención y el apoyo a las familias/mujeres en  situación de necesidad,  
estableciendo  los procesos  necesarios para su incorporación social  como colectivo 
desfavorecido. 

 
- El desarrollo  de  programas, en coordinación con los sistemas públicos de 

educación y también en aspectos sanitarios, policiales y con otros recursos sociales, 
aumentara la prevención  ante  la discriminación relacionada con el ejercicio de los derechos  
y la igualdad de oportunidades a la mujer. 
 

-  El desarrollo de programas de prevención, enfocados a la erradicación  de 
manifestaciones  machistas y/o discriminatorias, con medidas positivas, tendrá como  
objetivo  la eliminación de malos tratos, conductas de acoso, abusos, manifestaciones 
violentas… 

 
-  La potenciación de los servicios sociales aumentará la cobertura de atenciones 

dirigidas a la población más vulnerable, al incrementar los recursos, mejorando la gestión de 
las ayudas y el seguimiento de los procesos  mediante profesionales especializados. 

 
- El desarrollo y la puesta en marcha de actividades lúdicas, culturales, de tiempo 

libre y acceso a nuevas tecnologías permitirá incrementar la vida asociativa y convivencial en 
el ámbito local, proporcionando apoyo y redes sociales a la población en general y a la mujer 
en particular.      
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

El papel de la mujer en el tratamiento de todas las situaciones que atañen a los 
servicios sociales es fundamental. En el ámbito familiar, su histórico papel, muchas veces en 
solitario, de educadora y cuidadora es esencial en el mantenimiento de las relaciones 
familiares, lo que le supone una primera causa de desigualdad de género ante el 
afrontamiento de los problemas a los que atiende, al no darse una corresponsabilidad, aún 
menos en familias desestructuradas o con menor capacidad socioeducativa, en el manejo de 
las relaciones intrafamiliares. 

 
Esta situación puede resultar paradójica. Cuanto más contribuye la mujer a la 

resolución de los problemas familiares y de las personas que componen el grupo 
convivencial, más puede perjudicarse en su propósito de desarrollar un proyecto de vida 
personal más amplio.  

 
Estas atenciones que la mujer desarrolla en el espacio familiar, muchas veces ya 

desde la infancia, supone un condicionamiento y ocupa al menos un tiempo que se detrae de 

 



procesos formativos, mejora de la capacitación y cualificación, acceso a mejores empleos, 
etc. 
 

Es importante considerar la importancia que para las niñas puede tener su 
continuidad en el sistema educativo de cara a su cualificación y preparación laboral, evitando 
que por la atención  de otros familiares o por la devaluación que la capacitación tiene en su 
ámbito familiar. Sin entrar en concretar aspectos que también aparecen con más frecuencia 
en colectivos con menor formación y capacidad socioeconómica, relativos a la igualdad de 
sexos, acceso discriminatorio a oportunidades, cargas familiares, acoso sexual y a violencia 
de género, entre otras. 

 
La tarea esencial consideramos que debe partir desde la prevención educativa, la 

remoción de estereotipos sociales y la lucha contra cualquier tipo de manifestación de 
desigualdad, discriminación y violencia. 

 
Este trabajo socioeducativo universal debe fundamentar la igualdad de géneros y 

llegar también hasta los colectivos con mayor vulnerabilidad por su menor preparación, a las 
minorías étnicas, culturales y a los sectores con necesidades especiales.       

 
La prevención de la discriminación también debe pasar por la identificación de las 

conductas machistas y su valoración social para acabar con conductas y estilos de 
comportamiento muy arraigados, en las propias personas, en las familias y en los grupos 
convivenciales y sociales y que, en la práctica cotidiana, representan privilegios para unos y 
cargas para otras solamente motivados en razón del sexo. 

 
Por ello las medidas de difusión del problema, la sensibilización social para atacarlo, 

el ofrecimiento de pautas educativas y estilos de conducta apropiados, en beneficio de los 
procesos de socialización y de establecimiento de relaciones adecuadas deben ser constantes 
en los medios de comunicación. 

 
La administración debe jugar un papel fundamental en la erradicación de cualquier 

tipo de manifestación machista y/o discriminatoria, con las medidas positivas pero también, 
en su caso, sancionadoras suficientes para valorar la gravedad de la actual situación, los 
valores transmitidos a las masas receptoras y su repercusión posterior en las relaciones de 
convivencia de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 
La educación social en este apartado concreto y en otros muchos, favorecedores de 

una ciudadanía más activa, es una base de desarrollo social imprescindible desde donde 
sustentar un enriquecimiento de las personas, de las relaciones de convivencia, y en 
definitiva de una mayor calidad de vida y de cohesión social.  

 

 



En cuanto a la determinación del grado de violencia ejercido se pueden mantener 
distintas posiciones o grados de sensibilidad. Hay una cierta violencia imperceptible, de baja 
intensidad u oculta por las prácticas extendidas y aceptadas socialmente. 

 
Posiblemente, las medidas actuales más focales deban centrarse en los grandes 

aspectos discriminatorios relacionados con el ejercicio de derechos y la igualdad en los 
aspectos económicos. 

 
Pero sería importante situar bajo el listón de tolerancia. Sobre todo por la falta de 

sensibilidad social, también de forma preocupante en la población más joven ante la cuestión 
y por el tratamiento diferencial que de forma secular ha tenido en nuestra sociedad y, 
especialmente, en los colectivos que más se relacionan con la intervención social. 
 
   
 
PROGRAMA: 313.60  GESTIÓN DE CENTROS DE PERSONAS MAYORES 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

El objeto de este programa es gestionar, coordinar  y supervisar los centros 
especializados, centros de día y de atención residencial para personas mayores en la 
Comunitat Valenciana, a fin de mejorar la red asistencial destinada a personas mayores, 
modernizar las infraestructuras e instalaciones y mejorar la calidad y atención residencial. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1.  Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se definirán los 
objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y facilitar la 

conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres. 
Objetivo 2 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 

formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y promover la atención a las 
mujeres víctimas de la violencia de género.  

Objetivo 3 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación.  
Objetivo 4 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito  administrativo. 

 



Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 25 Objetivo 1 
Art. 37 Objetivo 2 

 Art. 46 Objetivo 3 
 Art. 48 Objetivo 4 

 
 
2.  Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incrementar el número de plazas integrantes de la Red de centros y servicios 

públicos y privados concertados del Sistema para la Autonomía y Atención a las 
personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana, facilitando el 
acceso de los servicios al lugar de residencia de las personas beneficiarias con el 
objeto de favorecer la incorporación de las mujeres al trabajo y la conciliación 
familiar  de mujeres y hombres 

Actuación 1.2 Valorar la proximidad del centro asignado al lugar de residencia de la persona 
beneficiaria, así como tener en cuenta este criterio en la tramitación de traslados. 

Actuación 1.3 Establecimiento de medidas alternativas en los supuestos de insuficiencia de la Red 
de centros y servicios públicos y privados concertados: Prestación Vinculada al 
Servicio de residencia de garantía, con el objeto de favorecer la incorporación de las 
mujeres al trabajo   y la conciliación de mujeres y hombres 

 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Establecimiento y actualización de un protocolo de atención a víctimas de malos 

tratos pertenecientes al sector de personas mayores para el caso que requieran 
ingreso en un centro residencial. 

Actuación 2.2 Establecimiento de un protocolo de prevención y actuación ante supuestos de malos 
tratos en  personas mayores atendidas en un centro residencial.   

 
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 En la tramitación de los expedientes de contratación de servicios de gestión integral 

de centros residenciales y de día de personas mayores, aplicación como criterio de 
desempate la existencia de plan de igualdad. 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Información, y en su caso, formación del personal que presta sus servicios en 

centros gestionados directamente por la Conselleria, en materia de lenguaje no 
sexista en los escritos administrativos. 

 

 



3.  Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR 

EN 2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Nº PLAZAS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Valor 
absoluto 8375 11810

INDICADOR 2 Nº PLAZAS DE CENTRO DE DÍA Valor 
absoluto 1455 1715

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Nº ALTAS SERVICIO ATENCIÓN RESIDENCIAL Valor 
absoluto 1430 1800

INDICADOR 2 Nº ALTAS SERVICIO CENTRO DE DÍA Valor 
absoluto 345 390

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Nº PVS RESIDENCIA DE GARANTÍA Valor 
absoluto 0 300

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Actualización del protocolo de atención a personas mayores víctimas 
de malos tratos que requieran ingreso en un centro residencial SI/NO SI

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1
Establecimiento de un protocolo de prevención y actuación ante 
supuestos de malos tratos en personas mayores atendidas en un 
centro residencial

SI/NO SI

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Nº de expedienes de contratación de servicio de gestión integral de 
residencias y centros de día para personas mayores tramitados

Valor 
Absoluto 9 2

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Consultas atendidas en materia de lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos

Valor 
absoluto 10

PROTOCOLO ATENCIÓN A VICTIMAS DE MALOS TRATOS SECTOR PERSONAS MAYORES EN 
CENTROS

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTION INTEGRAL CENTROS EXISTENCIA PLAN DE 
IGUALDAD CRITERIO DESEMPATE

INFORMACION Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CENTROS DE MAYORES DE GESTIÓN DIRECTA

INCREMENTAR Nº PLAZAS RED PÚBLICA DE CENTROS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
CONCERTADOS

VALORAR LA PROXIMIDAD DEL CENTRO ASIGNADO AL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA PERSONA 
BENEFICIARIA

MEDIDAS ALTERNATIVAS EN CASO DE INSUFICIENCIA DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS CONCERTADOS

PROTOCOLO ATENCIÓN A VICTIMAS DE MALOS TRATOS SECTOR PERSONAS MAYORES EN 
DOMICILIO

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 

Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Analizando la distribución del servicio de atención residencial para personas mayores 
en centros públicos y concertados por sexo, se observa que el 68% (6.610) de las personas 
atendidas en la Comunitat Valenciana son mujeres y el 32% (3.074) son hombres.  

En el caso del servicio de centro de día para personas mayores, el 72% (1.082) de 
las personas atendidas en la C.V. son mujeres y el  28% (424) son hombres. 

 
La asignación de un servicio residencial o de centro de día para personas mayores es 

absolutamente igualitaria entre hombres y mujeres, sin que conste  la existencia de 
situaciones de desigualdad  a la hora de acceder a los recursos. La diferencia viene explicada 
por la mayor esperanza de vida de las mujeres. 
 

 



Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el sector de servicios de atención 
social dirigidos a personas mayores existe un importante volumen de empleo para mujeres. 

 
Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de 

2017 a nivel nacional (no disponible por CCAA), el 87,17% de las personas ocupadas en las 
ramas de actividad relacionadas con servicios de dependencia son mujeres (ramas 87 y 88: 
Asistencia en Establecimientos Residenciales y  Actividades de Servicios Sociales sin 
Alojamiento). 

 
Las ratios estimadas  de creación de puestos de trabajo por tipología de servicio, 

atendiendo al número de plazas ocupadas públicas y concertadas  en nuestra Comunitat 
serían las siguientes: 
 

Tipología Servicio Empleo Total Creado Empleo mujeres (86,88%) 
Sº Atención Residencial 7.361 6.417 
Sº Centro de Día 596 520 

 
 
1. Previsión de resultados. 
 

A fin de poder analizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito de este programa presupuestario  se han incorporado los siguientes indicadores 
desagregados por sexo: 

 
Personas usuarias de un servicio de atención residencial o de centro de día público o 

concertado 
 

P.U. RESIDENCIA     
      
PROVINCIA hombres mujeres total % hombres % mujeres 
ALICANTE 972 1.873 2.845 34 66 
CASTELLÓN 472 1.057 1.529 31 69 
VALENCIA 1.630 3.680 5.310 31 69 
TOTAL 3.074 6.610 9.684 32 68 

 
P.U. CENTRO DE DÍA     
      
PROVINCIA hombres mujeres total % hombres % mujeres 
ALICANTE 91 241 332 27 73 
CASTELLÓN 101 230 331 31 69 
VALENCIA 232 611 843 28 72 
TOTAL 424 1.082 1.506 28 72 

 
 

 



 
 Beneficiarios del programa Bono Respiro 

B. BONO RESPIRO    
      
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 
ALICANTE 34 88 122 28 72 
CASTELLÓN 37 71 108 34 66 
VALENCIA 159 415 574 28 72 
TOTAL 230 574 804 29 71 

 
 
 Dirección de centros públicos dependientes de la GVA residenciales y de día de 
personas mayores 
 

RESIDENCIAS      
      
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 
ALICANTE 5 6 11 45 55 
CASTELLON  1 6 7 14 86 
VALENCIA 6 15 21 29 71 
TOTAL 12 27 39 31 69 

 
CENTROS DE DÍA       
      
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 
ALICANTE 1 1 2 50 50 
CASTELLON  0 0       
VALENCIA 1 1 2 50 50 
TOTAL 2 2 4 50 50 

 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Inclusión de la variable sexo en todas las aplicaciones informáticas utilizadas por la 
Dirección General. 

 
Incorporación del resultado desagregado por sexo en la memoria anual que deben 

presentar  las entidades beneficiarias de subvenciones convocadas por la Conselleria. 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA: 313.70  ORDENACIÓN Y PRESTACIONES DE LA DEPENDENCIA 
 
A) Contenido y finalidad del programa. 
  

El programa 313.70 Ordenación y Prestaciones de Dependencia, tiene como finalidad 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, 
estableciendo los procedimientos de valoración y reconocimiento de la situación de 
dependencia y elaborando el Programa Individual de Atención, así como consolidando el 
sistema de atención pública a las personas en situación de dependencia. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1.  Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
Objetivo 2 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres 

 
 
 
B) Identificación de objetivos y actuaciones en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes. Objetivos. 
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 PREÁMBULO. 

    Punto IV. 
 Art. 25. El cuidado de las personas dependientes 

1 
 

1,2 
Ley Orgánica 
3/2007 

Título Preliminar 
Título I. Art. 4. Integración del principio de 
igualdad. 
Título 2. Capítulo I. 
                Art. 14Criterios de actuación de los 
poderes públicos. 

 
1 
 
 

1, 2 
 

 
 

 



2. Identificación de actuaciones  previstas. 
 
 Resolver todos los procedimientos de valoración y reconocimiento de la situación de 
dependecia. 
 
 Reconocer y abonar la retroactividad de las prestaciones de dependencia. Abonando 
las deudas pendientes en la aplicación de la ley. 
 
 Integrar a los servicios municipales de atención a la dependencia dentro de los 
equipos de servicios sociales generales. 
 
 Elaborar los PIA en colaboración con los servicios municipales de atención a la 
dependencia. 
 
 Crear la figura del asistente personal. 
 
 Compatibilizar, en el caso de los grandes dependientes y dependientes severos, la 
asistencia a un centro de atención diurna con el servicio de atención domiciliaria. 
 
 Agilizar y optimizar los procedimientos de asignación y gestión de las prestaciones 
derivadas del PIA. 
 
 Supervisar y evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema de atención a la 
dependencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
 
 Mejorar la formación e información dirigida a los cuidadores no profesionales y a los 
técnicos de dependencia de los ayuntamientos 
 
 Estudiar e implantar acciones y medidas que permitan fomentar la coordinación 
entre los distintos niveles asistenciales, especialmente en los pacientes con enfermedades 
crónicas, patologías vinculadas a la vejez y enfermedades mentales 
 
 Garantizar que la cuantía de las prestaciones económicas en la Comunitat 
Valenciana será igual al importe fijado, dependiendo del tipo de prestación y del grado de 
dependencia de la persona beneficiaria, por Real Decreto del Estado. 
 
 
 
 
 
 

 



Actuaciones medibles como objetivo en materia de fomento de la igualdad de la 
mujer 
OBJETIVO 1 
Actuación 1.1 
Aumento del número de Prestaciones Vinculadas al Servicio de Atención Residencial y Centro de Día y 
Ayuda a Domicilio que favorezcan a las mujeres, su incorporación al mercado de trabajo en igualdad 
de condiciones con los hombres. 
Actuación 1.2 
Aumento del número de puestos de trabajo de mujeres creados indirectamente a través de las 
prestaciones vinculadas al servicio. 
OBJETIVO 2 
Actuación 2.1 
Aumento del número de mujeres cuidadoras no profesionales que ven remunerada su labor en el 
ámbito familiar. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR 
EN 2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Nº de personas con Prestación Económica Vinculada al Servicio de 
Atención Residencial

Nº DE 
PERSONAS 
DEPENDIENTE
S CON 
RESOLUCIÓN 

4.560 6.160

INDICADOR 2 Nº de personas con Prestación Económica Vinculada al Servicio de 
Centro de Día

Nº DE 
PERSONAS 
DEPENDIENTE
S CON 
RESOLUCIÓN 

271 600

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Nº de puestos de trabajo creados indirectamente de mujeres
Nº DE 
PUESTOS DE 
TRABAJO 

4.404 6.862

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Nº de mujeres cuidadoras no profesionales 
Nº DE 
MUJERES 
CUIDADORAS

25.377 30.000

Aumento del número de Prestaciones Vinculadas al Servicio de Atención Residencial y Centro de 
Día que favorezcan a las mujeres, su incorporación al mercado de trabajo en igualdad de 
condiciones con los hombres.

Aumento del número de puestos de trabajo de mujeres creados indirectamente a través de las 
prestaciones vinculadas al servicio.

Aumento del número de mujeres cuidadoras no profesionales que ven remunerada su labor en el 
ámbito familiar

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1.  Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Situación actual del  programa presupuestario. Distribución de prestaciones por sexo 
 
Analizando la distribución de las prestaciones por sexo, se observa que el 61% 

(23.639) de las personas que perciben una prestación económica en la Comunitat Valenciana 
son mujeres y el 39% (15.391) son hombres.  
 

 



Para el caso de las personas mayores de 65 años, el 72% de las personas 
dependientes que perciben una prestación son mujeres, mientras el 28% son hombres. Si 
atendemos al colectivo de personas con diversidad funcional encontramos un 40% de 
mujeres frente a un 60% de hombres. 

 
En el caso de las personas que desempeñan los cuidados en la prestación de 

Cuidador no Profesional, el porcentaje de mujeres alcanza el 71% (25.377) del total. 
 
Datos de prestaciones económicas y de personas cuidadoras no profesionales por 
sexo a 22-6-2017 

TIPO DE PRESTACIÓN 
MUJERE
S  % 

HOMBRE
S % 

Prestación de Cuidador no Profesional (CNP) 18.052 59 12.463 41 
Prestación Vinculada al Servicio de Residencia (PVS-RS) 2.812 62 1.748 38 
Prestación Vinculada al Servicio de Centro de Día (PVS-CD) 199 73 72 27 
Prestación Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (PVS-SAD) 2.573 70 1.106 30 
Asistente Personal (AP) 3 60 2 40 
TOTAL PRESTACIONES 23.639 61 15.391 39 

      

  
MUJERE
S  % 

HOMBRE
S % 

Cuidadores no Profesionales 25.377 71 6.083 29 
Fuente: Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 
Datos de prestaciones económicas de personas mayores de 65 años y de personas 
cuidadoras no profesionales por sexo a 22-6-2017 
      

TIPO DE PRESTACIÓN 
MUJERES 
> 65 años % 

HOMBRES 
> 65 años % 

Prestación de Cuidador no Profesional (CNP) 13.331 71 5.393 29 
Prestación Vinculada al Servicio de Residencia (PVS-RS) 2.297 76 732 24 
Prestación Vinculada al Servicio de Centro de Día (PVS-CD) 181 80 44 20 
Prestación Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (PVS-SAD) 2.221 74 777 26 
TOTAL 18.030 72 6.946 28 

      

  

Cuidadora
s de 
personas 
> 65 años % 

Cuidadore
s de 
personas 
> 65 años % 

Cuidadores no Profesionales 6.583 73 2.475 27 
 
 
 

 



Datos de prestaciones económicas de personas con diversidad funcional y de 
personas cuidadoras no profesionales por sexo a 22-6-2017 

TIPO DE PRESTACIÓN 

Mujeres con 
diversidad 
funcional % 

Hombres 
con 
diversidad 
funcional % 

Prestación de Cuidador no Profesional (CNP) 4.721 40 7.070 60 
Prestación Vinculada al Servicio de Residencia (PVS-RS) 515 34 1.016 66 
Prestación Vinculada al Servicio de Centro de Día (PVS-CD) 18 39 28 61 
Prestación Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (PVS-SAD) 352 52 329 48 
Asistente Personal (AP) 3 60 2 40 
TOTAL 5.609 40 8.445 60 

      

 

Cuidadoras 
de 
personas 
con 
diversidad 
funcional % 

Cuidadores 
de 
personas 
con 
diversidad 
funcional % 

Cuidadores no Profesionales 18.794 84 3.608 16 
 
 

Situación social de la igualdad de oportunidades en el ámbito de aplicación del 
programa 

 
La concesión de las prestaciones de dependencia, reguladas en la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, por su naturaleza, son absolutamente igualitarias respecto a 
hombre y mujeres. 

 
Se trata de un programa que tiene un triple impacto de género: 
 
Facilita la incorporación de las mujeres al mercado laboral en una sociedad como la 

nuestra en la que el cuidado de nuestros mayores y de las personas con diversidad funcional 
ha estado vinculado tradicionalmente a las mujeres. En este contexto, son 
fundamentalmente las Prestaciones Vinculadas al Servicio de Residencia, Centro de Día y 
Ayuda a Domicilio las que ayudan a cubrir los costes en la atención de personas mayores o 
con diversidad funcional dependientes. 

 
La Prestación de Cuidador no Profesional, en la que el 71%  de personas que 

desempeñan los cuidados en el entorno familiar son mujeres, remunera económicamente la 
labor que las mujeres desempeñan en el cuidado de las personas dependientes en el ámbito 
familiar. 

 



Por último las Prestaciones Vinculadas al Servicio de atención residencial, centro de 
día y ayuda a domicilio, generan puestos de trabajo indirectamente, que ocupan 
fundamentalmente mujeres. 
  

Descripción de los obstáculos sociales de carácter general que pudieran tener 
incidencia sobre los niveles de participación de mujeres y hombres en relación con los 
resultados del programa presupuestario 

 
El hecho de que la mujer continúe teniendo una responsabilidad social mayor en el 

cuidado de mayores y personas con diversidad funcional, unido a la alta tasa de paro de las 
mujeres en la Comunitat Valenciana, incide en el mayor número de cuidadoras no 
profesionales frente al número de cuidadores. En el caso de las prestaciones económicas de 
Cuidados en el Entorno familiar la participación de las mujeres es superior a la de los 
hombres. 

 
Por otro lado, las condiciones de acceso a las prestaciones económicas por parte de 

la Generalitat son idénticas para hombres y mujeres. 
 
2. Previsión de resultados esperados 
 
 
INDICADOR  1: Nº de Prestaciones Vinculadas al Servicio de Atención Residencial y 
Centro de Día que favorezcan a las mujeres, su incorporación al mercado de trabajo 
en igualdad de condiciones con los hombres. 
INDICADOR 1 2016 (22-6-17)  31/12/2018 (*) 
Nº de personas con Prestación Económica Vinculada al 
Servicio de Atención Residencial 4.560 6.160 

Nº de personas con Prestación Económica Vinculada al 
Servicio de Centro de Día 

271 600 

(*) Bajo el supuesto de que el presupuesto de 2017 sea al menos igual al de 2018  
 
 
INDICADOR  2: Nº de cuidadoras no profesionales  
INDICADOR 2 2016 (22-6-17)  31/12/2018 (*) 
 
Nº de Cuidadoras no Profesionales 25.377 30.000 
(*) Bajo el supuesto de que el presupuesto de 2017 sea al menos igual al de 2018  
 
 
 
 
 

 



INDICADOR  3: Nº de puestos de trabajo de mujeres creados indirectamente a 
través de las prestaciones vinculadas al servicio  
 

El indicador se ha construido teniendo en cuenta los ratios de creación de puestos de 
trabajo por cada prestación vinculada al servicio proporcionados por la Dirección General 
correspondiente y la creación de empleo, específicamente de mujeres, se ha obtenido con los 
datos de Ocupados EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de 2017 a nivel 
nacional (no disponible por CCAA). Según estos datos el 87,17% de las personas ocupadas 
en las ramas de actividad relacionadas con servicios de dependencia (87 Asistencia en 
Establecimientos Residenciales y 88 Actividades de Servicios Sociales sin Alojamiento) son 
mujeres. 
 
INDICADOR 2 2016 (22-6-17)  31/12/2018(*) 
Nº de puestos de trabajo generados indirectamente 
para mujeres por la concesión de Prestaciones 
Vinculadas al Servicio 4.404 6.862 
(*) Bajo el supuesto de que el presupuesto de 2018 sea al menos igual al de 2017  
 
 
D) PROPUESTAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 
 

En el próximo año está prevista la resolución de la mayor parte de las solicitudes de 
dependencia valoradas, pendientes de resolver,  concediendo la prestación de Cuidador no 
Profesional siempre que lo pida la persona dependiente. Ello aumentará el número de estas 
prestaciones y por lo tanto aumentará el número de cuidadoras no profesionales de forma 
significativa (Indicador 2). 

 
Por otro lado, la planificación de nuevas resoluciones también incluye un buen 

número de nuevas Prestaciones Vinculadas al Servicio, que apoyarán el acceso al trabajo 
fuera de casa de las mujeres, así como la creación indirecta de empleos de mujeres 
(Indicador 1 y 3). 
 

 



4.3.- CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 
 
611.10 Dirección y Servicios Generales   
612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas. 
613.10 Tributos de la Generalitat y Juego 
612.10 Financiación y Fondos Europeos 
 

 



PROGRAMA: 611.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   
  A) Contenido y finalidad del programa. 

Los objetivos básicos del programa son: 
 Asistencia y asesoramiento a los órganos directivos de la Conselleria y Direcciones 
Territoriales de la misma. 
 Modernización y simplificación de los procedimientos administrativos. 
 Actualización, mejora y desarrollo del régimen de contratación pública de la 
Generalitat, inclusión de cláusulas sociales. 
 Racionalización y reducción del gasto público. 
 Desarrollo de la plataforma de licitación electrónica Ge-Compras. 

 
B) Identificación de objetivos y actuaciones en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.   En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación.   
Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 
Objetivo 3 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. 
Objetivo 4 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos colegiados de participación y representación.  

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación  Art. 4. Principios rectores de la acción administrativa.  Art. 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos  Art. 10. Representación paritaria de mujeres y hombres/Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito público. 

Objetivo 1   Objetivo 2   Objetivo 3   Objetivo 4 

 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.   Objetivo 1.   
Actuación 1.1 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.2 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados. 
Actuación 1.3 Lenguaje no sexista escritos administrativos.  

  Inclusión como criterio de desempate en las licitaciones centralizadas:    
En todas las contrataciones centralizadas se incluye como 2º criterio de desempate, 

del modo siguiente: 

En caso de empate entre dos o más proposiciones iguales según el resultado de los 
criterios de adjudicación establecidos se decidirá la adjudicación aplicando los criterios de 
desempate que se establecen a continuación: 

 
1. Conforme a lo dispuesto art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en caso de empate en la puntuación obtenida por 
dos o más empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán 
preferencia en la adjudicación de los Acuerdos Marco de la Generalitat, las proposiciones de 
los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad 
previamente aprobado por cualquier Administración Pública u órgano competente, siempre 
que las mismas igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. 

 Inclusión de políticas de igualdad de género en los Acuerdos Marco de Central 
de Compras en criterios de adjudicación y en condiciones de ejecución. 
 
 

Por acuerdo de  4 de agosto de 2016, el Consell aprueba la 'Guía práctica para la 
inclusión de cláusulas de responsabilidad social' en la contratación y en las subvenciones de 
la Generalitat”. 

 
De acuerdo con las recomendaciones de la Guía, lo dispuesto en la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública , y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por  RD  3/2011, de 14 de noviembre,  los Acuerdos Marco tendrán en cuenta la 
inclusión de medidas de igualdad entre hombres y mujeres, de equiparación salarial, de 
conciliación de la vida laboral y familiar,  medias de prevención en materia de acoso sexual, 
como criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución de los contratos, de acuerdo 
con el objeto de cada Acuerdo Marco.   
 

 



Así se han introducido cláusulas con perspectiva de género en los acuerdos marco 
(AM 1/16 CC) obligaciones de los adjudicatarios: 

 
- Adopción por parte de los contratistas de mas de 10 trabajadores y trabajadoras, 

de medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en relación 
con las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como la elaboración 
y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campanas informativas o 
acciones de formación, o el establecimiento de procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 
hayan sido objeto del acoso. 

 
-  Adopción por parte del contratista de medidas concretas de conciliación en el 

marco de la prestación de este contrato y para la plantilla que lo ejecute, tales como: 
ampliación de permisos para ayuda en la atención de menores o personas dependientes 
contemplados en la Ley, asignación de servicios en función de las necesidades de conciliación 
y similares. 
   3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 % de pliegos de contratación que contiene cláusulas en materia de 
igualdad de género.

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 % de mujeres designadas para formar parte de órganos colegiados.

ACTUACIÓN 1.5

INDICADOR 1 Número de textos revisados (lenguaje igualitario y no sexista)

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados.

Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género.

Lenguaje no sexista escritos administrativos.

    C) Análisis del impacto de género.   1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico)  
 El primer punto se ha incluido en todas las contrataciones centralizadas. En cuanto al 
segundo en acuerdos marco se implementarán las medidas de igualdad contenidas en la 
“Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social' en la 
contratación y en las subvenciones de la Generalitat”. 

  2. Previsión de resultados.  
Inclusión en la contratación centralizada de las medidas explicadas. 

 

 



PROGRAMA: 612.50 PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Y ADMINISTRACIÓN DE 
NÓMINAS. 

 
A) Contenido y finalidad del programa. 
  
La finalidad de este programa es garantizar una óptima gestión de los recursos 

públicos de la Generalitat, asegurando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y 
sostenibilidad financiera. Asimismo, el programa tiene entre sus competencias la elaboración 
de la nómina de la Generalitat y el control de los gastos de personal, y funciones relativas a 
la información y, en su caso, gestión y tramitación de todos aquellos acuerdos en materia de 
Sector Público en los que la normativa en vigor establece informe previo de la Conselleria en 
materia de Hacienda. 

 
En la elaboración del presupuesto, el programa se encarga de centralizar y analizar la 

documentación correspondiente al Anteproyecto de Ley de cada una de las secciones 
presupuestarias  y de las entidades que integran el Sector Público. 

 
B) Identificación de objetivos y actuaciones en materia de igualdad de 

oportunidades. 
  

1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Integrar la perspectiva de género en los presupuestos de la Generalitat.    

 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4.- Principios rectores de la acción administrativa   

Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat.  
2. Identificación de las actuaciones previstas. 

 
Avanzar en la mejora de la presupuestación con perspectiva de género a través de la 

colaboración en la elaboración del Informe de Impacto de Género que acompañará al 
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, en el seno de la Comisión del Informe de 
Impacto de Género en los Presupuestos de la Generalitat y  en las funciones establecidas en 
el decreto de creación de la citada Comisión (Decreto 154/2014). 

 
En este sentido, se tratará de dotar de una mayor homogeneidad y utilidad al 

informe, en cuanto a la información suministrada por los centros gestores, y aprovechar la 
experiencia de los informes de impacto previos para mejorar el contenido del mismo, de 

 



acuerdo con los acuerdos que, al respecto, se tomen en la Comisión de Impacto de Género, 
con objeto de que los presupuestos sean un elemento activo en la consecución del objetivo 
de igualdad entre mujeres y hombres.  

 
Este año como novedad y con la finalidad de ir avanzando en el análisis de impacto 

de género, se han incluido en el informe indicadores de objetivos por programa con el fin de 
poder medir las actuaciones que se pongan en marcha desde los distintos centros gestores. 

 
3.  Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Informe de Impacto de Género para los Presupuestos NÚMERO 1 1

INDICADOR 2 Programas presupuestarios incluidos en el informe de impacto de 
género con indicadores definidos. % 100%

INDICADOR 3 Nº de convocatorias de la Comisión de Impacto de Género NÚMERO 3

Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los Presupuestos de la Generalitat

 
 
La definición de indicadores permite profundizar y avanzar en la evaluación de los 

programas presupuestarios teniendo en cuenta las desigualdades entre sexos y en la 
reasignación de los recursos de manera más equilibrada si fuese necesario. 

 
C) Análisis del impacto de género. 
 

1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 
La integración de la perspectiva de género en los Presupuestos de la Generalitat tuvo 

su plasmación directa con la elaboración del primer informe de impacto de género en los 
presupuestos de 2015, en el que se realizó un análisis del impacto de género en el sistema 
económico de la Comunitat Valenciana, del personal de la Generalitat y su formación, así 
como el análisis de determinados programas de gasto. 

 
El informe de impacto de género, tiene como objetivo valorar la incidencia de las 

políticas públicas desde dicha perspectiva, así como visibilizar las medidas que, a través de 
dichas políticas, se ponen en marcha desde la Generalitat cada año para corregir los 
desequilibrios existentes entre mujeres y hombres. 

 
Para la elaboración del informe, los programas de las diferentes secciones de la 

Generalitat, así como en su en caso de los entes del sector público instrumental se clasifican 
en tres categorías:  

 
Grupo 1: Programas con competencia explícita en igualdad de género. 
 

 



Grupo 2: Programas con clara incidencia en la igualdad de género, pero sin mandato 
normativo ni programático explícito. 

 
Grupo 3: Programas sin incidencia manifiesta en igualdad. 
 
En el informe de impacto de género de los presupuestos de la Generalitat para 2018, 

sólo se incluye el análisis de los programas que corresponden al grupo 1, es decir aquellos 
con competencia explícita en igualdad de género. 

 
Por otra parte en el informe también incluye determinadas actuaciones con impacto 

de género de entidades del sector público instrumental de la Generalitat. 
 
Entre los programas identificados con competencia explícita, figura el programa 

612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas”, ya que, entre sus 
competencias, se encuentra la elaboración de la documentación que integra el proyecto de 
ley de presupuestos de la Generalitat, entre la que se encuentra el informe de impacto de 
género, así como las funciones que le corresponden dentro de la composición de la Comisión 
del Informe de Impacto de Género. 

  
2. Previsión de resultados. 

 
El resultado que se pretende alcanzar a través de las actuaciones previstas consiste 

en mejorar el informe de impacto de género, articulando un modelo de informe que 
proporcione una estructura y una generación de contenido unitaria, así como mejorar su 
calidad, de manera que pueda reflejar de forma clara y accesible, todas las actuaciones que 
la Generalitat desarrolla en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
determinando la contribución de los programas presupuestarios al avance en los objetivos de 
igualdad de género en la Generalitat. 

 
 
 

PROGRAMA: 613.10 TRIBUTOS DE LA GENERALITAT Y JUEGO 
 
A) Contenido y finalidad del programa. 
 

De acuerdo con la Ficha Presupuestaria FP4 “Memoria de Actuaciones” propuesta 
para el proyecto de presupuesto 2018, los objetivos básicos del programa presupuestario 
613.10 “Tributos de la Generalitat”, se centran en: 
 

 Gestión de los tributos de la Generalitat, recaudación, inspección y lucha 
contra el fraude 

 Diseño de la política tributaria de la Generalitat, elaboración de proyectos de 
normas tributarias y de precios públicos competencia de la Generalitat 

 



 Elaboración de previsiones de ingresos por tributos y precios públicos y 
seguimiento de su ejecución 

 
 La materia tributaria, por su propia naturaleza, no supone discriminación alguna 
entre contribuyentes por razón de su género, aunque evidentemente se puede incidir sobre 
ello a través de beneficios fiscales e incluso en la aplicación de determinadas tasas. 
  B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar la formación de la mujer 
Objetivo 3 Fomentar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres. 
Objetivo 4 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y promover la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género 
Objetivo 5 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.   

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción administrativa.  

Continuar con la incorporación de la perspectiva de género en los ingresos presupuestarios de la Generalitat, a través de beneficios fiscales que contribuyan al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.    2. Identificación de actuaciones  previstas. 
 Objetivo 1.  

Actuación 1.1 Analizar con perspectiva de género las figuras impositivas del sistema tributario sobre las que tiene competencia la Comunitat Valenciana.  Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Estudio de beneficios fiscales e incluso en la aplicación de determinadas tasas  Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, incluso en la aplicación de determinadas tasas  Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, incluso en la aplicación de determinadas tasas  Objetivo 5.  
Actuación 5.1 Lenguaje no sexista escritos administrativos        

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Porcentaje de figuras tributarias analizadas

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Porcentaje de beneficios fiscales que fomenten la formación de la 
mujer

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Porcentaje de beneficios fiscales que fomenten la conciliación 
familiar y laboral de hombres y mujeres

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Porcentaje de beneficios fiscales que fomenten la erradicación de la 
violencia de género, la violencia familiar (…)

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 Número de textos revisados (lenguaje no sexista)

Lenguaje no sexista escritos administrativos

Analizar con perspectiva de género las figuras impositivas del sistema tributario sobre las que tiene 
competencia la Comunitat Valenciana.

Estudio de beneficios fiscales e incluso en la aplicación de determinadas tasas

Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, incluso en la aplicación de 
determinadas tasas

Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, incluso en la aplicación de 
determinadas tasas

     C) Análisis del impacto de género.   1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 
 De acuerdo con la normativa vigente y según las previsiones existentes en la 
elaboración del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales para el ejercicio 2018, que no 
plantea cambios significativos en materia de género en relación al statu quo de 2017: 
  
a) Se identifican tres deducciones autonómicas vigentes  en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) que responden al objetivo planteado. 
 
 Por un lado, la deducción autonómica por conciliación del trabajo con la vida familiar 
aplicable únicamente a las madres trabajadoras. Por otro lado, la deducción por cantidades 
procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat en el marco de lo dispuesto en 
la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la maternidad. Por último la 
deducción que equipara a las familias numerosas de categoría general o especial, 
respectivamente, a las correspondientes familias monoparentales calificadas en los términos 
del Decreto  179/2013, de 22 de noviembre, del Consell. 
 
 Las tres deducciones se regulan en el artículo 4 de la Ley 13/1997, de 23 de 
diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y restantes tributos cedidos. 
 
 b) Se produce una asimilación legal a los cónyuges de los miembros de parejas de 
hecho, siempre y cuando se encuentren debidamente inscritos en el Registro autonómico de 

 



parejas de hecho, de manera que, en todo el contenido normativo del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, se permite a las parejas de hecho disfrutar de los mismos 
beneficios fiscales que se regulan para los cónyuges, regulado en el artículo Doce Cuarto de 
la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos. 
 
 Adicionalmente, en el ámbito de las tasas de la Generalitat, con la misma orientación 
de género y como medida transversal para facilitar su integración social, a iniciativa de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el ejercicio 2016 se amplió el catálogo de 
exenciones  para las víctimas de actos de violencia sobre las mujeres, acaecidos en el 
territorio de la Comunitat Valenciana.  
 
Concretamente, se introdujo la citada exención a las tasas que a continuación se enumeran: 

 Tasa por otros servicios administrativos 
 Tasa por otros servicios administrativos en materia educativa 
 Tasa por enseñanzas de Régimen Especial 
 Tasa por servicios académicos de enseñanzas artísticas 
 Tasa por servicios académicos universitarios 
 Tasa por la expedición del Carnet Jove 

  
 Del mismo modo, se introdujeron beneficios fiscales para familias sustentadas por un 
único progenitor (generalmente mujeres). Así, está prevista la exención del pago de tasas 
para miembros de familias monoparentales de categoría especial y una bonificación del 50 
por 100 para miembros de familias monoparentales de categoría especial. 
Concretamente, se introdujeron los citados beneficios fiscales a las tasas que a continuación 
se enumeran: 
 

 Tasa por servicios administrativos de la Agencia Valenciana de Turismo 
 Tasa por otros servicios administrativos 
 Tasa por presentación a las pruebas evaluadoras del Servicio Específico de Admisión 
 Tasa por la obtención de la certificación acreditativa del Servicio Específico de 

Admisión 
 Tasa por servicios de lectura, investigación, certificaciones, copias y reproducción de 

documentos e impresos en archivos, bibliotecas y museos 
 Tasa por servicios actividad académica de nivel no universitario 
 Tasa por otros servicios administrativos en materia educativa 
 Tasa por enseñanzas de Régimen Especial 
 Tasa por servicios académicos de enseñanzas artísticas 
 Tasa por servicios académicos universitarios 
 Tasa por la expedición del Carnet Jove 
 Tasa por la utilización de las instalaciones del Complejo Educativo de Cheste 
 Tasa por otras actuaciones administrativas en materia de sanidad 
 

 



 
 Tasas del Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero 
 Tasas del Centro de Servicios para la Gestión del Agua 
 Tasa por utilización de refugios de montaña 
 Tasa por acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo y 

expedición de los títulos deportivos 
 Tasa por acceso a las titulaciones deportivas subacuáticas y expedición de los títulos 

deportivos correspondientes 
 Tasa por acceso a las titulaciones para el gobierno de motos náuticas y expedición 

del título correspondiente 
 Tasa por Actividades de formación deportiva 
 Tasa por servicios en materia de adopciones internacionales 

 
 
2. Previsión de resultados. 
 
 La materia tributaria, por su naturaleza, no supone discriminación alguna entre 
contribuyentes por razón de género. 
 
 No obstante, para reforzar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres se proponen iniciativas fiscales que inciden en el ámbito socio-laboral:  
 
- Deducciones autonómicas aplicables en el IRPF: 
 
 La estimación efectuada para las dos primeras deducciones parte de los últimos  
datos estadísticos oficiales publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
según recoge la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 La estimación efectuada para la tercera deducción parte de la memoria económica  
elaborada por la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, a partir del número de 
familias monoparentales con título en vigor en la Comunitat Valenciana (datos de agosto de 
2016) y el crecimiento del 10,68% del número de familias monoparentales en la Comunitat 
de 2015 a 2016. Sobre ese dato se proyectan los datos de renta mensual por hogar 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística para establecer los límites de bases 
liquidables para la aplicación de esta deducción. 
 

 



 
 
- Asimilación a cónyuges de las parejas de hecho en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 
 
 A partir del número de parejas de hecho inscritas en el Registro autonómico de 
parejas de hecho en el ejercicio 2014 (últimos datos disponibles) se efectúa la estimación del 
posible número de beneficiarios por fallecimiento aplicando la tasa de mortalidad media de la 
Comunitat Valenciana (dato del INE). Analizado el impacto en términos de cuota tanto de la 
reducción por parentesco (100.000 €) como de la bonificación (50%), se cuantifica en una 
pérdida de recaudación derivada de los nuevos beneficiarios, alrededor de 50 personas, en 
200.000 €, aproximadamente. 
 
- Exención de diversas tasas de la Generalitat para las  víctimas de violencia sobre la mujer: 
 El impacto económico que la adopción de la citada exención en las tasas indicadas 
supuso en el presupuesto de 2016 un menor ingreso para la Administración de 46.399,24 
euros, según los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
- Beneficios fiscales familias monoparentales: 
 El impacto económico que la adopción de los citados beneficios fiscales en las tasas 
indicadas supuso en el presupuesto de 2016 un menor ingreso para la Administración de 
2.119.660,2 euros, según los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
 La puesta en marcha de las actuaciones necesarias para poder analizar la 
información tributaria desde una perspectiva de género, así como continuar con las políticas 
de beneficios fiscales necesarios para poder cumplir lo determinado en el artículo 4 de la Ley 
9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la igualdad entre hombres y mujeres, según el 
cual “(...) Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia dual basada en el 
principio de complementariedad de medidas de acción positiva y las que respondan a la 
transversalidad de género. La adopción por el Gobierno Valenciano de medidas especiales de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre no 
se considerará discriminatoria en la forma definida en las convenciones internacionales. 
Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad, oportunidad y 
trato (...)”. 

 
 
  

 



PROGRAMA: 612.10 FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS 
  A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

El programa 612.10 “Financiación y Fondos Europeos” se encarga de la planificación 
y programación de la Política Regional y de Cohesión Europea de la Comunitat en el ámbito 
autonómico, la captación de recursos FEDER y FSE, a través de los Programas Operativos 
(PO) plurianuales, y el seguimiento y certificación de dichos Programas a las Autoridades 
Comunitarias. 

 
Cabe resaltar que desde esta DG se prosigue la gestión de los Fondos Estructurales 

del periodo 2014-2020 con las líneas estratégicas que ha adoptado la Generalitat en 
consonancia con Europa. En concreto, se continúa con la gestión a través de este programa 
presupuestario de tres Programas Operativos: PO Regional de la CV FEDER 2014-2020, PO 
Regional de la CV FSE (Fondo Social Europeo) 2014-2020 y el Programa Operativo Empleo 
Juvenil. 

 
También se coordina el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y se 

participa en los Programas Eurodisea, Desarrollo Local, Incentivos Regionales y autoriza la 
participación de la GV en proyectos europeos. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
  
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1_Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Operativos 

Promover la igualdad en la preparación de los Programas Operativos y también en los informes de evolución y durante la gestión, seguimiento y evaluación de los programas 
  

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción administrativa. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Operativos 

        

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Velar para que se aplique la integración de la perspectiva de género en los proyectos cofinanciados por fondos europeos.  

  3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Informe anual relativa a la promoción de la igualdad en el PO FSE
2014-2020 NÚMERO 1 3

Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Operativos 

    
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos es el órgano responsable de 
los Programas Operativos financiados con el FEDER y el FSE en la Comunitat Valenciana para 
el periodo 2014-2020. 

 
En el PO de la Comunitat Valenciana FSE se incluye dictamen específico en materia 

de cumplimiento de la integración real y efectiva del principio horizontal de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, según se contempla en el Reglamento UE nº 
1303/2013, en su artículo 96.7c). 

 
La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y para la Igualdad de 

Género es el centro directivo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, asume las competencias relativas a la promoción y 
ejecución de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, promoción, participación y programas de la mujer, prevención de 
la violencia de género y atención a las víctimas correspondiéndole, entre otras funciones, la 
de velar por la aplicación del principio de igualdad en las políticas públicas de la Comunitat y, 
en particular, prevenir conductas discriminatorias contra la mujer. En el caso que nos ocupa 
es, por tanto, el organismo regional encargado de velar por el cumplimiento del principio 
horizontal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones 
cofinanciadas con fondos Europeos y por ello, ha participado en la elaboración del Programa 
Operativo y participará en la implementación, seguimiento y evaluación del mismo. 
 
 

Este principio ha alcanzado tanta importancia en este nuevo periodo 2014-2020, que 
desde la CE se tomó la decisión de establecer como obligatorio la emisión de un Dictamen de 

 



Igualdad de todos y cada uno de los Programas Operativos tanto Plurirregionales como 
Regionales, que han seguido una metodología común coordinada por el Instituto de la Mujer. 

 
En el caso de la Comunitat Valenciana, el Organismo encargado de realizar este 

Dictamen ha sido la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y para la 
Igualdad de Género que en fecha de 21 de julio de 2014 lo emitió en sentido positivo una 
vez analizados los documentos del P.O.  de la Comunidad Valenciana FSE y P.O. de la 
Comunidad Valenciana FEDER para el periodo de programación 2014-2020. Todo ello de 
acuerdo con las directrices contenidas en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en particular los arts. 5, 7 y 96.7 y la 
normativa de igualdad autonómica y estatal. 

 
Para la realización de este dictamen el organismo de igualdad de la Comunitat 

Valenciana ha contado con el apoyo y asesoramiento de la Red Nacional de Políticas de 
Igualdad en los Fondos Estructurales. De la que la Generalitat Valenciana es miembro de 
pleno derecho y el Instituto de la Mujer ostenta la secretaría de la misma. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres estará presente 
en todas las fases de implementación de los Fondos (programación, gestión y evaluación). 
 
Así, en la elaboración de todos los Programas Operativos: 
 

 Ha sido asegurada y fomentada la participación y cooperación del organismo regional 
de igualdad en el proceso de preparación de los PO. 

 
 Los análisis estadísticos han sido llevados a cabo tomando en consideración la 

perspectiva de género y a través de datos desagregados por sexo, permitiendo la 
identificación de las brechas de género existentes y la adaptación de la estrategia a 
esta realidad. 

 
 Se ha dado cumplimiento a las Directivas europeas y sus Leyes de transposición al 

ordenamiento jurídico español. 
 

 Se ha garantizado el uso de lenguaje e imágenes no sexistas. 
 

 Se incorporarán criterios de igualdad entre hombres y mujeres en la selección de 
operaciones. Para ello, los beneficiarios deberán describir las posibles brechas de 
género existentes en su ámbito de actuación y mecanismos específicos para dar 
respuesta a las mismas.  

 

 



Por otro lado, dentro de las estructuras de coordinación establecidas para el nuevo 
periodo está previsto participar en las redes temáticas existentes, entre las que se encuentra 
la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que seguirá siendo un instrumento 
fundamental de asesoramiento permanente (on line) encargado de la formación y de dotar 
de documentación metodológica a los organismos de la Red. 
 
 
 

 



4.4.- CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS. 
 
 

141.20 Dirección y Servicios Generales 
141.10 Administración de Justicia 
462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares  
121.30 Formación y Estudios 

 121.40  Función Pública   

 



PROGRAMA: 141.20 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

En este programa se realiza la gestión presupuestaria, económica, de personal, de 
contratación, de coordinación administrativa así como de infraestructuras y de gestión 
inmobiliaria de la Conselleria. 

 
Sus principales líneas de actuación son las siguientes: 
- Programar y coordinar las actividades públicas de la Conselleria. 
- Elaboración de los informes para asesoramiento de todas las unidades de la 

Conselleria. 
- Contratación administrativa y racionalización de los procedimientos internos. 
- Gestión económica y presupuestaria. Administración eficiente de los créditos 

presupuestarios. 
- Gestión y tramitación de los asuntos de personal. 
- Organización y coordinación de los servicios centrales y territoriales de la 

Conselleria. 
- Gestión de todos los inmuebles adscritos a la Conselleria. 

 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán los 
objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Inclusión de cláusulas sociales en materia de igualdad en las bases reguladoras 

de becas y subvenciones y en los pliegos de contratación. 
  

Objetivo 2 Paridad de mujeres y hombres en órganos colegiados. 
 

 
 
Una vez definidos los objetivos, se establece su relación con las Leyes 9/2003, 

3/2007 y en los Planes vigentes en materia de igualdad.  
 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 

Art. 4. Principios rectores de la 
acción administrativa 
 

Objetivo 1 

Título III 
 

Art. 46. Fomento de la igualdad 
en el ámbito de la contratación  

Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladores de becas públicas, cláusulas sociales en 

materia de igualdad de género. 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladores de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.3 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los 

órganos colegiados. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de becas que contienen cláusulas en 
materia de igualdad de género. % 100

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de subvenciones que contienen cláusulas 
en materia de igualdad de género. % 100

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 % de pliegos de contratación que contienen cláusulas en materia de 
igualdad de género. % 100

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 % de mujeres designadas para formar parte de órganos colegiados. % 40

Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad 
de género.

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados.

Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género.

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género.

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las  cláusulas sociales en materia de igualdad de género se  han  introducido  en  
todos  los  Pliegos, como criterio preferente de adjudicación. Igualmente se han introducido 
en las bases reguladoras de las becas y de subvenciones, que tramita esta conselleria. 

 



El lenguaje inclusivo es tenido en consideración en la redacción de textos, 
efectuándose una revisión progresiva del lenguaje en lo actuado hasta la fecha. 

 
En la designación de personal en órganos colegiados se cumple con lo dispuesto en la 

norma en cuanto a la paridad.  
  
2. Previsión de resultados. 
 

Se tiene previsto continuar con dichas actuaciones, en cumplimiento de la normativa. 
 
 
 
PROGRAMA: 141.10 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

La finalidad del programa es la modernización de la Administración de Justicia a 
través de la prestación de los correspondientes servicios, suministros, obras e 
infraestructuras necesarias para el funcionamiento y modernización de la Justicia de la 
Comunitat Valenciana, así como la gestión y formación del personal al servicio de la 
Administración de Justicia (gestión procesal, tramitación procesal, auxilio judicial y médicos 
forenses).  

 
En dicha gestión queda incluida la adopción de medidas para garantizar la separación 

víctima-agresor, así como la adaptación de la gestión y funcionamiento a las necesidades de 
las víctimas de violencia de género, y su debida atención, así como la formación en dicha 
materia del personal al servicio de la administración de justicia. 

 
De especial relevancia durante la anualidad resulta la modernización de la 

organización de los juzgados y tribunales y el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y la 
Nueva Oficina Fiscal. 

 
El mismo gestiona igualmente el funcionamiento de las Comisiones de justicia 

gratuita, incluyendo las subvenciones para hacer frente al Turno de Oficio y Asistencia al 
Detenido, así como la asistencia a las víctimas través de la Red de Oficinas de Atención a las 
Víctimas del Delito, con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género.  
 

Asimismo, se gestionan las entidades jurídicas: Asociaciones, Asociaciones de utilidad 
pública, Fundaciones, Colegios Profesionales, Uniones de Hecho, Notarios y Registradores y 
Registro de Entidades de Voluntariado. 
 
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, y en la 
ley 3/2007, se definen los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el 
programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Desarrollo, dentro del Plan de Infraestructuras,  de las actuaciones 

necesarias para  evitar el contacto entre víctima y agresor y disponer de 
espacios dignos para su atención. 

Objetivo 2 Prestar Asistencia Jurídica Gratuita que se les prestará de inmediato a las 
Víctimas de Violencia de Genero con independencia de la existencia de 
recursos para litigar. 

Objetivo 3 Proporcionar, a través de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, 
asistencia psicológica y jurídica, gratuita y especializada a las mujeres 
víctimas de cualquier delito o falta y, en especial, a las víctimas de violencia 
de género. 

Objetivo 4 Desarrollo del I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia de la 
Comunitat Valenciana 

Objetivo 5 Formar al personal funcionario de la Administración de Justicia, forenses, 
psicólogos/as, trabajadores/as sociales en materia de igualdad, violencia de 
género y formación con perspectiva de género. 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Título II. De la actuación administrativa 

Capítulo VI. De la violencia contra las 
mujeres 

Objetivos 1, 2 y 3 

 Título II. De la actuación administrativa 
Capítulo III Igualdad en el ámbito laboral 

Objetivo 4 

 Título III. Igualdad y Administración 
Pública 

Objetivo 5 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Estudio de necesidades y propuesta de actuaciones dentro del Plan de 

Infraestructuras   
 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita 

 



Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Prestar asistencia psicológica y jurídica, gratuita y especializada a las 

mujeres víctimas de cualquier delito o falta y, en especial, a las víctimas de 
violencia de género, a través de la Red de Oficinas de Asistencia a las 
víctimas del delito. 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Efectuar el seguimiento deI I Plan de Igualdad Administración de Justicia 

 
Objetivo 5.  
Actuación 5.1 Cursos de formación para personal funcionario de la Administración de 

Justicia, forenses, psicólogos/as, trabajadores/as sociales en materia de 
igualdad, violencia de género y formación con perspectiva de género. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
EN 2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de estudios Número 1

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Reconocimientos del derecho a mujeres Porcentaje No hay 
datos

Falta 
previsión

INDICADOR 2 Reconocimientos del derecho a mujeres víctimas de violencia de 
género Número 7.386 7.600

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Mujeres víctimas de delitos atendidas por las OAVD. Número 15.932 16.000

INDICADOR 2 % Mujeres víctimas de delitos atendidas por las OAVD % 76 76

INDICADOR 3 Mujeres víctimas de delitos atendidas por las OAVD, por violencia de 
género Número 11.654 12.000

INDICADOR 4 Mujeres inmigrantes víctimas de delitos atendidas por las OAVD, por 
violencia de género Número 3.453 3.500

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Nº Comisiones de Seguimiento Número 0 4

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 Número de cursos Número 12

INDICADOR 2 % de mujeres asistentes % 50

Estudio de necesidades y propuesta de actuaciones dentro del Plan de Infraestructuras 

Efectuar el seguimiento del I Plan de Igualdad Administración de Justicia

Cursos de formación para personal funcionario de la Administración de Justicia, forenses, 
psicólogos/as, trabajadores/as sociales en materia de igualdad, violencia de género y 
formación con perspectiva de género.

Reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita

Prestar asistencia psicológica y jurídica, gratuita y especializada a las mujeres víctimas de 
cualquier delito o falta y, en especial, a las víctimas de violencia de género, a través de la Red 
de Oficinas de Asistencia a las víctimas del delito (OAVD).

 
 
 
 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Se encuentra en tramitación, tanto la aprobación del Plan de Infraestructuras 
Judiciales como el I Plan de Igualdad Administración de Justicia, que contienen un 
diagnóstico detallado de la situación. No obstante, en las obras en ejecución se están 
teniendo en cuenta dichos objetivos para la elaboración de los proyectos. 

 
Igualmente se están programando y realizando cursos de formación dirigidos a los 

funcionarios de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal y 
Administrativa.  

 
En cuanto a la atención a las víctimas del delito, en ejercicios anteriores la Fundación 

para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE) ha prestado asistencia en este ámbito, no 
obstante se consideraba insuficiente y esta conselleria impulsó la creación de una nueva Red 
de Oficinas, creadas mediante Decreto 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que 
se crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, 
de carácter multidisciplinar y que aumenta el número de puntos de atención.   

 
En relación al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita, y con la entrada en 

vigor del Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, se prevé la creación de turnos de oficio en 
materia de violencia de género en aquellos colegios de abogados cuyo censo lo permita, lo 
que redundará en una atención más especializada a ese colectivo. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Se prevé una adaptación a corto plazo de las infraestructuras así como el desarrollo 
de las acciones contenidas en los citados planes, que serán evaluadas y actualizadas 
conforme a lo establecido por las correspondientes comisiones de seguimiento. 

  
Durante el ejercicio se va a consolidar la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas 

del Delito, en toda su actividad, así como el nuevo modelo establecido por el Decreto de 
asistencia jurídica gratuita.  
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

A determinar por las comisiones de seguimiento creadas al efecto del Plan de 
Infraestructuras y del I Plan de Igualdad del personal al servicio de la administración de 
justicia. 

 

 



Se va a solicitar que la aplicación informática de gestión de la información refleje los 
datos de solicitantes de asistencia jurídica gratuita, desagregados por sexo. 
 
 
 
PROGRAMA: 462.60 PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS POPULARES  
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
 

Preparación y gestión de los procesos electorales autonómicos y de las Entidades 
Locales Menores de la Comunitat Valenciana y ejercer la gestión de las competencias 
atribuidas a la Generalitat en materia de consultas populares y electorales, todo ello en el 
marco de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Ley Electoral Valenciana 1/1987 
de 31 de marzo de la Generalitat. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
3. Identificación del articulado de las normas y planes. 
 

El presente programa inicia de forma directa en el Capítulo II de la Ley 9/2003, de 2 
de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicho capítulo regula 
las medidas y actuaciones públicas para el fomento de la igualdad y participación política. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Favorecer la presencia de mujeres en las candidaturas presentadas a les Corts 

por los partidos políticos y agrupaciones electorales. 
Objetivo 2 Disposición de tiempo gratuito en los medios de comunicación de aquéllas 

candidaturas con presencia equilibrada de mujeres y hombres 
Objetivo 3 Incremento de 10 por ciento de las subvenciones electorales para los escaños 

obtenidos por mujeres. 
 

Una vez definidos los objetivos, se establece su relación con las Leyes 9/2003, 
3/2007 y en los Planes vigentes en materia de igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. De la Actuación Administrativa  
 Artículo 11. Espacios electorales 

Objetivo 1 

 Título II. De la Actuación Administrativa   
Artículo 12.Subvenciones Electorales. 

Objetivos 2 y 3 

 
 

 



1. Identificación de las actuaciones previstas. 
 

No se tienen previstas en tanto no entre en vigor la modificación normativa que se 
encuentra en tramitación per Les Corts. 
 
2. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

No se pueden facilitar indicadores puesto que se trata de actuaciones pendientes de 
aprobación por Les Corts. 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico): 
 

Ámbito normativo: 
 
La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en sus artículos 11 y 12 establece una serie de medidas con el fin de garantizar 
que la participación política de las mujeres alcance en la Comunitat de forma paulatina la 
igualdad real. 

 
La efectividad de estas medidas ha quedado condicionada, mediante la Disposición 

Transitoria segunda de la ley autonómica, a la previa modificación de la Ley 1/1987, de 31 
de marzo, Electoral valenciana. 

 
Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres en su Disposición Adicional segunda modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 
Régimen Electoral General añadiendo el artículo 44 bis en el que establece:   
  

“Las candidaturas que se presenten para las elecciones (…) y miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición 
equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de 
cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de 
puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más 
cercana posible al equilibrio numérico. 
 

En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán 
establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas que 
se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas.” 

 

 



En tanto que la Ley Electoral Valenciana no sea modificada, resulta de aplicación la 
regla de paridad establecida en la Ley Orgánica Electoral. 

 
Actuaciones previas del Programa:  
 
La Dirección General de Reformas Democráticas puso en marcha el Observatorio de 

Procesos Electorales y Consultas Populares para el estudio de diversos aspectos relacionados 
con la normativa electoral valenciana, creado mediante Resolución de 19 de noviembre de 
2015, de esta conselleria. El objeto de este observatorio era la realización de un análisis y 
diagnóstico de las posibles modificaciones susceptibles de ser llevadas a cabo en el ámbito 
de la normativa electoral valenciana y fruto de los trabajos realizados en el seno de dicho 
observatorio, se aprobó un informe que fue trasladado a la Comisión de Les Corts encargada 
de preparar el trabajo parlamentario en esta materia, habiendo tenido entrada en el Registro 
General de Les Corts, el 1 de marzo de 2016. Entre otras cuestiones el informe propone la 
inclusión de la perspectiva de género en la nueva ley, así como medidas para alcanzar la 
igualdad efectiva en las listas electorales y en la representación a les Corts. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

La aplicación de las propuestas del informe del Observatorio sobre modificación de la 
Ley Electoral Valenciana queda supeditada a la propuesta de reforma de la Ley que 
actualmente se está debatiendo en la Comisión específica para la reforma electoral de Les 
Corts, que permitirá, cuando se apruebe, una gestión de las subvenciones conforme a los 
criterios de fomento de la igualdad previstos en la normativa estatal. 
 
 
D) PROPUESTAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 
 

Quedan supeditadas a la entrada en vigor del texto que definitivamente se apruebe 
en Les Corts Valencianes, de la Ley Electoral Valenciana. 
 
 
 
PROGRAMA: 121.30 FORMACIÓN Y ESTUDIOS 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

El IVAP es el centro encargado de gestionar las acciones formativas de la 
administración de la Generalitat, así como de coordinar éstas con las  planificadas por otros 
centros de formación de personal empleado público existentes en la Generalitat.  

 
Se mantiene la apuesta de innovar en la temática referida a los temas de género y se 

incluyen otras cuestiones de relevancia que el personal empleado público debe conocer: 

 



corresponsabilidad social, la presupuestación con perspectiva de género  o cómo hacer frente 
a la lacra de la violencia de género desde las redes sociales. 

 
Además, al finalizar el plan se realiza un estudio de impacto de género con fines 

estadísticos y para detectar necesidades con vistas al siguiente plan de formación.  
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Sensibilizar al personal empleado público, a través de una formación abierta 

todo el año, en igualdad de oportunidades. 
 

Objetivo 2 Impulsar y diversificar, dentro del plan anual, la oferta de acciones formativas 
relacionadas con la igualdad. 
 

Objetivo 3 Introducir acciones formativas on line sobre las materias de violencia de 
género y de conciliación y corresponsabilidad. 

Objetivo 4 Formar y sensibilizar en materia de igualdad, tras la superación de un proceso 
selectivo.  
 

 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título III. Igualdad y Administración Pública 
 
Artículo 44. Igualdad en los procesos de 
formación y promoción de puestos de 
trabajo. 
 
Artículo 48. El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 

 
 
 
Objetivos  1, 2, 3, 4 
 
 
 
Objetivo 4 

 
 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Acción autoformativa de Sensibilización en igualdad de oportunidades 

 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Acciones formativas  
Actuación 2.2 Acciones formativas en materia de Igualdad e Inclusión Social 

 
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Acción formativa sobre violencia de género en modalidad on line. 
Actuación 3.2 Incluir una acción formativa sobre conciliación y corresponsabilidad en 

modalidad on line. 
 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Curso igual o superior a 20 horas sobre sensibilización en materia de igualdad, 

tras la superación de un proceso selectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR 

EN 2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Cursos Número 1 1

INDICADOR 2 Personas formadas Número 371 350

INDICADOR 3 Mujeres formadas Porcentaje 0,74 0,7

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Ediciones de cursos Número 413 420

INDICADOR 2 Personas formadas Número 9.707 10.000

INDICADOR 3 Mujeres formadas Porcentaje 0,65 0,65

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Cursos Número 20 20

INDICADOR 2 Personas formadas Número 491 500

INDICADOR 3 Mujeres formadas Porcentaje 0,83 0,83

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Cursos Número 0 1

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 Cursos Número 0 1

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Cursos Número 0 No hay datos

Acción autoformativa Sensibilización en igualdad de oportunidades

Curso igual o superior a 20 horas sobre sensibilización en materia de igualdad, tras la 
superación de un proceso selectivo.

 Acción formativa sobre violencia de género en modalidad online.

Acciones formativas 

Acción formativa sobre conciliación y corresponsabilidad en modalidad online.

Acciones formativas en materia de Igualdad e Inclusión Social

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 
Datos del Plan de Formación del Personal al Servicio de la Generalitat y Justicia 
2016 
 
Personal Formado por sexos 
 
 

 Plan de Formación 2016 - IVAP 
HOMBRES 2.980 
MUJERES 6.285 
TOTAL 9.707 

 



 

 
 
 
 
Personal formado por provincias 
 

 Plan de Formación 2016 - IVAP por provincias 
 Castellón Valencia(*) Alicante Provincias 
HOMBRES 225 2.472 283 2.980 
MUJERES 625 4.822 838 6.285 
TOTAL 926 7.568 1.213 9.707 

 

 
(*) En la configuración actual la formación on-line aparece asignada a la provincia de Valencia lo que distorsiona el 
resultado final. 
 
 

 



Personal formado por grupo de clasificación profesional y sexo 
 
Plan de Formación 2016 
 HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 
A1 789 1.188 1.977 40% 60% 
A2 562 1.114 1.676 33,5% 66,5% 
C1 796 2.381 3.177 25% 75% 
C2 560 1.344 1.904 29,4% 70,6% 
APF 273 700 973 28% 72% 
Total 2.980 6.727 9.707 30,7% 69,3% 
 

 
 
Pasamos a analizar los datos por el tipo de formación, continua o especializada
 
DATOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

Formación continua: cursos, talleres, seminarios, jornadas y conferencias dirigidas al 
personal  de la administración de la Generalitat, dividido en grupos y ordenados por áreas de 
formación.  
 
Personal Formado por grupos de clasificación profesional y sexo 
 
Plan de Formación Continua 2016 
 HOMBRES MUJERES TOTAL %HOMBRES % MUJERES 
A1 586 891 1.477 40% 60% 
A2 391 823 1.214 32,2% 67,8% 
C1 574 1.399 1.973 29% 71% 
C2 453 1.193 1.646 27,5% 72,5% 
APF 238 661 899 26,5% 73,5% 
Total 2.242 4.967 7.209 31% 69% 

 



 
 
 
DATOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

 Formación especializada: dirigida al personal empleado público de la Generalitat. 
Está relacionada con la actividad y el puesto de trabajo que se desarrolla en la 
administración pública. Atiende las necesidades de formación de las consellerias y 
organismos de ellas dependientes, así como la dirigida a colectivos específicos 
 
Formados por grupos de clasificación y sexo
 
Plan de Formación Continua 2016 
 HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 
A1 203 297 500 40,6% 59,4% 
A2 171 291 462 37% 63% 
C1 222 982 1.204 18,4% 81,6% 
C2 107 151 258 41,5% 58,5% 
APF 35 39 74 47,3% 52,7% 
Total 738 1.760 2.498 29,5% 70,5% 
 

 



 Previsión de resultados. 
 
Plan de formación del IVAP  2016 
 
Demanda de cursos en el Área de Inclusión Social e Igualdad: 1.902 peticiones 
Nº Peticiones – Cursos Presenciales 2016 

Castellón Valencia Alicante TOTAL H M TOTAL 
1537 - Ley De Dependencia: Marco Legal Y Novedades 33 78 41 152 30 122 152 
1536 - Lenguaje De Signos 0 149 0 149 27 122 149 
1533 - Prevención De La Violencia De Género Con Población Joven Y Adolescente 

0 141 0 141 18 123 141 

1534 - Detección Y Prevención Social De La Violencia De Género Desde La Administración 
0 64 47 111 15 96 111 

1538 - Corresponsabilidad Y Conciliación: Nuevos Usos Del Tiempo 36 39 26 101 23 78 101 
1449 - Evaluación E Intervención Psicosocial En Violencia De Género 0 63 0 63 10 53 63 
1535 - Prevención De La Violencia De Género Por Medio De Las Redes Sociales 

0 54 0 54 9 45 54 

1450 - Prestaciones Sociales De Las Diferentes Administraciones 0 0 51 51 15 36 51 
1539 - Políticas Integrales De Juventud 0 44 0 44 9 35 44 
1532 - El Uso Igualitario Del Lenguaje En La Administración Pública 0 42 0 42 6 36 42 
1473 - Elaboración De Informes De Impacto De Género 0 39 0 39 5 34 39 
1530 - Inclusión Social: Perspectiva Desde Servicios Sociales 0 33 0 33 3 30 33 
1529 - El Presupuesto De La Generalitat Con Perspectiva De Género 

0 28 0 28 3 25 28 

1531 - Evaluación Del Sesgo De Género En Las Ayudas Públicas Y En Los Convenios De Colaboración 
2 16 8 26 7 19 26 

1540 - Información Y Atención Multicanal A La Interculturalidad 0 17 0 17 5 12 17 
TOTAL 71 807 173 1.051 185 866 1.051 
Nº Peticiones – a través de 
Internet 

2016   
a través de internet TOTAL H M TOTAL 

1480 - La Dependencia: ¿Qué Debo 
Saber? 

334 334 71 263 334 

137 - Introducción A La Lengua De 
Signos En Español (Lse). Atención Al 
Ciudadano Sordo 

232 232 32 200 232 

982 - Curso De Lengua De Signos 
'Signa' 

202 202 29 173 202 

550 - Lenguaje De Género En La 
Administración Pública 

83 83 16 67 83 

TOTAL 851 851 148 703 851 
 
 

 



Personal formado en el Área de Inclusión Social e Igualdad: 982 
 
  2016 2016 2016 
  Castellón Valencia Alicante Castellón Valencia Alicante Castellón Valencia Alicante 
  TOTAL HOMBRES MUJERES 
137 - Introducción A La Lengua De Signos En Español (Lse). Atención Al Ciudadano Sordo 

0 32 0 0 3 0 0 29 0 

1449 - Evaluación E Intervención Psicosocial En Violencia De Género 
0 20 0 0 4 0 0 16 0 

1450 - Prestaciones Sociales De Las Diferentes Administraciones 
0 0 18 0 0 4 0 0 14 

1473 - Evaluación Previa De Impacto De Género 0 18 0 0 0 0 0 18 0 
1480 - La Dependencia: ¿Qué Debo Saber? 0 33 0 0 6 0 0 27 0 
1529 - El Presupuesto De La Generalitat Con Perspectiva De Género 

0 20 0 0 1 0 0 19 0 

1531 - Evaluación Del Sesgo De Género En Las Ayudas Públicas Y En Los Convenios De Colaboración 

0 20 0 0 6 0 0 14 0 

1532 - El Uso Igualitario Del Lenguaje En La Administración Pública 
0 20 0 0 3 0 0 17 0 

1533 - Prevención De La Violencia De Género Con Población Joven Y Adolescente 

0 18 0 0 2 0 0 16 0 

1534 - Detección Y Prevención Social De La Violencia De Género Desde La Administración 

0 18 18 0 3 2 0 15 16 

1535 - Prevención De La Violencia De Género Por Medio De Las Redes Sociales 
0 18 0 0 4 0 0 14 0 

1536 - Lenguaje De Signos 0 20 0 0 4 0 0 16 0 
1537 - Ley De Dependencia: Marco Legal Y Novedades 18 19 19 3 6 2 15 13 17 
1538 - Corresponsabilidad Y Conciliación: Nuevos Usos Del Tiempo 

20 19 17 5 4 2 15 15 15 

1539 - Políticas Integrales De Juventud 0 22 0 0 4 0 0 18 0 
1542 - Atención Y Promoción A La Diversidad 0 22 0 0 4 0 0 18 0 
550 - Lenguaje De Género En La Administración Pública 0 35 0 0 7 0 0 28 0 
982 - Curso De Lengua De Signos 'Signa' 0 27 0 0 5 0 0 22 0 
Resumen 38 381 72 8 66 10 30 315 62 

 
Personal formado 2016 
  Internet 
    
973 - Sensibilización En Igualdad De Oportunidades 371 
Resumen 371 

 

 



Personal formado 2016 
  Internet 
H 98 
M 273 
Resumen 371 

 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Las propuestas de mejora son las anteriormente citadas como objetivos específicos y 
actuaciones en materia de igualdad: 

 
Sensibilizar al personal empleado público, a través de una formación abierta todo el 

año, en igualdad de oportunidades. 
 
Impulsar  y diversificar, dentro del plan anual, la oferta de acciones formativas 

relacionadas con la igualdad. 
 
Incluir en los temarios de los procesos selectivos las materias de igualdad de género, 

violencia de género, lenguaje no sexista, acoso sexual y por razón de sexo. 
 
Introducir acciones formativas on line sobre las materias de violencia de género y de 

conciliación y corresponsabilidad.  
 
 
 
PROGRAMA: 121.40  FUNCIÓN PÚBLICA   
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

Las competencias que se ejecutan a través del programa 121.40, son aquellas 
referidas a función pública, ordenación, selección, provisión y relaciones sindicales. El 
impacto de género resulta de especial incidencia puesto que uno de los objetivos principales 
es conseguir implantar progresivamente en la administración de la Generalitat una cultura de 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y fomentar la creación de condiciones y 
estructuras sociales y el establecimiento de políticas públicas que incluyan la perspectiva de 
género con el fin de lograr una igualdad de oportunidades real. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

 



En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad, a la Ley 
3/2007, y a lo establecido en el II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la Generalitat, 
se definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Incrementar y facilitar la conciliación de la vida profesional, personal y laboral del personal de la Generalitat 
Objetivo 2 Introducir la perspectiva de género en la estructura organizativa de las Consellerias y organismos. 
Objetivo 3 Garantizar la máxima protección jurídica a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. 
Objetivo 4 Reestructurar el personal para aplicar criterios de racionalización en la organización administrativa. 
Objetivo 5 Sensibilizar y capacitar al personal empleado público de la Administración de la Generalitat, de la incorporación del principio de igualdad.  

Una vez definidos los objetivos, se establece su relación con las Leyes 9/2003, 
3/2007 y en los Planes vigentes en materia de igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 3/2007 Título IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades Capítulo II. Igualdad y conciliación Artículo 44. Igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo 

Objetivo 1 

 Título V. El Principio de igualdad en el empleo público  Capítulo I. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas 

Objetivos 2 y 3 

 Título V. El Principio de igualdad en el empleo público  Capítulo III. Medidas de igualdad en el empleo para la AGE y para los organismos públicos vinculados 

Objetivos 4 y 5 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Elaborar una Guía de Conciliación para fomentar el conocimiento y favorecer la utilización de los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes.  

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Efectuar estudio de las Relaciones de Puestos de Trabajo para detectar, y corregir en su caso, posibles desigualdades salariales entre mujeres y hombres en la retribución de puestos. 
Actuación 2.2 Efectuar seguimiento del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat.  

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Seguimiento del Protocolo de prevención y actuación para casos de violencia de género. 
Actuación 3.2 Suscribir convenios entre la GV y otras Administraciones Públicas para facilitar la movilidad de las víctimas de violencia de género.  

 



Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Analizar el impacto de género en las Ofertas de Empleo Público 
Actuación 4.2 Incluir una cláusula de desempate favorable a las mujeres en el caso de que se encuentren infrarrepresentadas en las convocatorias de concursos y procesos selectivos de acceso, provisión y promoción interna.  

Objetivo 5.  
Actuación 5.1 Incorporar en los temarios materias de lenguaje no sexista, igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género  

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Elaboración de la guia Guia 1

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Elaboración del estudio Estudio 1

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Nº comisiones de seguimiento Comisiones 4

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Elaboración del informe Informes 1

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 Nº de convenios Convenios No hay datos

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Informes de Impacto de Género con la publicación de la Oferta 
Pública de Empleo Nº Informes 1

ACTUACIÓN 4.2

INDICADOR 1 Porcentaje de convocatorias Convocatoria 100

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1
Porcentaje de convocatorias de procesos selectivos que incorporan 
en los temarios materias de lenguaje no sexista, igualdad de 
oportunidades, violencia de género, acoso sexual, por razón de 
sexo, orientación sexual e identidad de género

Convocatoria 100

Elaborar una Guía de Conciliación para fomentar el conocimiento y favorecer la utilización de los 
derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes.

Efectuar seguimiento del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la 
Generalitat.

Efectuar estudio de las Relaciones de Puestos de Trabajo para detectar, y corregir en su caso, 
posibles desigualdades salariales entre mujeres y hombres en la retribución de puestos.

Incorporar en los temarios materias de lenguaje no sexista, igualdad de oportunidades, violencia 
de género, acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género

Informe de seguimiento del Protocolo de prevención y actuación para casos de violencia de 
género.

Suscribir convenios entre la GV y otras Administraciones Públicas para facilitar la movilidad de las 
víctimas de violencia de género.

Analizar el impacto de género en las Ofertas de Empleo Público

Incluir una cláusula de desempate favorable a las mujeres en el caso de que se encuentren 
infrarrepresentadas en las convocatorias de concursos y procesos selectivos de acceso, provisión y 
promoción interna.

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) y previsión de resultados 
 

El mismo se encuentra recogido en el punto segundo del II Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de 
marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de mujeres y hombres de 
la Administración de la Generalitat. (DOGV 8.018 de 10 de abril de 2017). El mismo recoge, 

 



además, los objetivos a alcanzar, las acciones y medidas diseñadas, así como el seguimiento, 
evaluación, y difusión de las mismas, para el periodo 2017-2020. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Para el seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad se encuentra constituida una 
Comisión de Seguimiento cuya misión es velar por evitar la discriminación por razón de sexo, 
controlar, vigilar y poder elevar, en su caso, propuestas de modificación de las circunstancias 
discriminatorias al órgano pertinente para la corrección de las mismas. Las reuniones se 
celebran, con carácter ordinario, al menos una vez cada 3 meses, y de manera 
extraordinaria, cuando lo solicite cualquiera de las partes con un preaviso de quince días de 
antelación. 
 
 
 

 



4.5. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
421.10 Dirección y Servicios Generales 
421.30 Ordenación Educativa  
421.50 Evaluación, Innovación y Calidad Educativa  
421.60 Formación del Profesorado  
422.20 Enseñanza Primaria 
422.30 Enseñanza Secundaria  
422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial  
422.60 Universidad y Estudios Superiores  
422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la CV 
457.10 Fomento de la actividad deportiva 
542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)  

 



PROGRAMA: 421.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 
 

Dirección, coordinación y asesoramiento técnico de la Consellería y organismos 
dependientes en materia de educación, investigación, cultura y deporte. Servicios técnicos 
administrativos horizontales para el desarrollo de las actuaciones del resto de departamentos 
de la Consellería. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes 

 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1  Objetivo 2  

Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión de subvenciones y becas Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo  
 
 

NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  Artículo 46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1 Objetivo 2      
  2. Identificación de las actuaciones previstas   Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística  
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas cláusulas sociales en materia de igualdad de género 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones cláusulas sociales en materia de igualdad de género 
Actuación 1.3 Incorporar en los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de igualdad de género 
Actuación 1.4 Promover la paridad como criterio general en los órganos colegiados 
Actuación 1.5 Utilización de un lenguaje no sexista en los escritos administrativos 
 
     

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1
INDICADOR 1 Bases reguladoras de becas públicas que contienen cláusulas en 

materia de igualdad de género %
ACTUACIÓN 1.2
INDICADOR 1 Bases reguladoras de subvenciones públicas que contienen 

cláusulas en materia de igualdad de género %
ACTUACIÓN 1.3
INDICADOR 1 Pliegos de contratación que contienen cláusulas en materia de 

igualdad de género %
ACTUACIÓN 1.4
INDICADOR 1 Mujeres designadas para formar parte en órganos colegiados %
ACTUACIÓN 1.5
INDICADOR Textos revisados desde una perspectiva de género Número

Utilización de un lenguaje no sexista en los escritos administrativos

Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas cláusulas sociales en materia de igualdad de 
género

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género

Incorporar a los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de igualdad de género

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados

 (*) Este campo se rellenará si se conoce el dato     C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

El Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, establece las directrices para la 
aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la 
Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración de 
la Generalitat (DOGV 7498 de 02/04/2015) 
 

Por otro lado, el Pleno del Consell de fecha 04 de agosto de 2016 aprobó la Guía 
práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en 
subvenciones de la Generalitat y su sector público, el cual es un instrumento que facilita el 
desarrollo de políticas públicas sociales, ambientales, de ocupación y de competitividad e 
innovación (DOGV 7852 de 17/08/16) y su objetivo es impulsar y dinamizar la aplicación de 
políticas de responsabilidad social en las administraciones públicas y en el ámbito 
competencial de la Generalitat y su sector público. 
 

La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICE) ha ido 
incorporando en los diferentes ámbitos de actuación de su competencia cláusulas destinadas 
a fomentar y mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los procedimientos de 
contratación como en los de subvenciones y en los de becas. 
 

Los diferentes órganos gestores de la CEICE han ido introduciendo la utilización de un 
lenguaje no sexista en sus documentos administrativos. 
 
 
 

 



2. Previsión de resultados 
 

Los resultados esperados con la incorporación de las cláusulas en los contratos y en 
las subvenciones es potenciar y mejorar la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres 
en los diferentes ámbitos de actuación de la Consellería. 
 

Por otro lado, se prevé que la utilización del lenguaje no sexista sea una práctica 
habitual en la redacción de los documentos administrativos.  
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Comprobar que los contratos y subvenciones de la CEICE incluyen las 
correspondientes cláusulas destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y evaluar la eficacia de la introducción de estas cláusulas. 
 

Revisar los diferentes documentos administrativos desde una perspectiva de género.  
 
 
 
PROGRAMA: 421.30 ORDENACIÓN EDUCATIVA  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Enseñanza no universitaria de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, educación de personas adultas y educación especial. 
Uso y enseñanza en valenciano y en lenguas extranjeras. Programas plurilingües. Alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. Orientación escolar. Planificación de la 
escolarización del alumnado de las etapas de Educación Infantil, de Educación Primaria, de la 
formación de personas adultas y de educación especial. Planificación de la escolarización del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial. La calidad del servicio que presta el sistema educativo.  
  B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de oportunidades    1. Identificación del articulado de normas y planes   

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidad en el conjunto de las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 
Objetivo 2 Fomentar la formación de la mujer. 
Objetivo 3 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en ámbitos sociales, culturales y artísticos.  

 



 
NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJECTIUS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 8. Formación para la igualdad  Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  Objetivo 1  

Actuación 1.1 Potenciar iniciativas educativas y culturales basadas en la igualdad. 
Actuación 1.2 Incorporar, en los procesos de orientación, la perspectiva coeducativa.  

Objetivo 2  
Actuación 2.1 Incorporar la perspectiva de género en la oferta formativa de las personas adultas.  
Actuación 2.2 Potenciar la formación de las mujeres adultas.   

Objetivo 3  
Actuación 2.1 Revisar, desde la perspectiva de género, el contenido de los materiales didácticos.   

 3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Potenciar iniciativas educativas y culturales basadas en la igualdad

INDICADOR 1 Número

INDICADOR 2 Número

INDICADOR 3 Número

ACTUACIÓN 1.2 Incorporar en los procesos de orientación la perspectiva coeducativa. 

INDICADOR 1 Número

ACTUACIÓN 2.1 Incorporar la perspectiva de género en la oferta formativa de las persones adultas.

INDICADOR 1 Número

ACTUACIÓN 2.2 Potenciar la formación de las mujeres adultas.

INDICADOR 1 Mujeres matriculadas en educación de personas adultas. %

ACTUACIÓN 3.1 Revisar desde la perspectiva de género el contenido de los materiales didácticos. 

INDICADOR 1 Número

UNIDAD DE MEDIDA
VALOR EN 2016 

VALOR OBJETIVO 2018

Número de actuaciones coeducativas realizadas en los centros escolares que fomentan el desarrollo de actitudes y valores de igualdad
Número de actuaciones coeducativas realizadas en los centros escolares que fomentan el desarrollo de actitudes y valores de igualdad. 
Actividades extraescolares realizadas con el fin de fomentar y estimular la igualdad de oportunidades. 

Número de materiales, publicaciones y guías para el desarrollo de la acción tutorial en los centros docentes atendiendo especialmente a la ruptura de los estereotipos sexistas.

Número de acciones realizadas para incorporar la perspectiva de género en la formación de personas adultas.

Número de valoraciones hechas de los materiales didácticos y contenidos curriculares, programas y guías didácticas elaboradas para facilitar la coeducación en el aula.      

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

El marco normativo en educación (curricular, organizativo y funcional) ordena la 
observación estricta de la normativa legal que le sea aplicable, también la relativa a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 

Los currículums educativos, los cuales afectan a todo el alumnado y al profesorado 
de cada etapa educativa, han sido diseñados teniendo en cuenta la perspectiva de género y 
son respetuosos con los valores de igualdad de género.  
 

A la hora de diseñar propuestas concretas de actuación se tienen en cuenta variables 
medibles objetivamente, como por ejemplo el número de los alumnos y de las alumnas por 
nivel educativo, el número de profesores y profesoras por nivel, el abandono educativo 
temprano de acuerdo con el género, la tasa bruta de graduados en ESO, de acuerdo con el 
género, etc. 
 
2. Previsión de resultados 
 

Las acciones previstas relacionadas con el impacto de género se prevé que lleguen a 
todo el alumnado y profesorado de los niveles no universitarios y consigan fomentar entre la 
comunidad educativa de los centros no universitarios el desarrollo de las actitudes y valores 
de igualdad, la eliminación de roles y estereotipos de género, la elaboración de programas y 
guías didácticas, la elección de materiales educativos y didácticos con perspectiva de género 
y difundir las buenas prácticas coeducativas desarrolladas por los centros educativos.  
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Mantenimiento de unas relaciones fluidas con la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, en especial, y, en relación con esta temática, con la Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.  
 
 
 
PROGRAMA: 421.50 EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

La evaluación general del sistema educativo, en lo que hace referencia a enseñanzas 
no universitarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana, así como en el ámbito nacional e 
internacional. El estudio y análisis de resultados y difusión de estos. Contribución a la mejora 

 



continua, proponiendo medidas, iniciativas y actuaciones que inciden en la calidad del 
sistema educativo, así como proponer acciones para prevenir la violencia y favorecer la 
convivencia a los centros educativos. Diseño, desarrollo y evaluación de acciones, programas 
y planes de innovación y calidad educativa y de renovación pedagógica en centros educativos 
de los niveles no universitarios de la Comunidad Valenciana. Actualización didáctica 
lingüística y metodológica del profesorado en los niveles no universitarios, en colaboración 
con el Servicio de Formación del Profesorado. Seguimiento y apoyo didáctico y pedagógico 
de las actuaciones y proyectos realizados por la Dirección General de Política Educativa. 
Formación del profesorado no universitario en atención a la diversidad del alumnado y 
compensación de sus desigualdades, en colaboración con el Servicio de Formación del 
Profesorado. Participación de los diferentes sectores de la comunidad escolar en la vida de 
los centros y en los órganos de representación del ámbito educativo. Gestión de la 
cofinanciación en la implantación de nuevos itinerarios de 3º y 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria por el Fondo Social Europeo.  
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de normas y planes 
 
  
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas.  
Objetivo 2 Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que pertenecen a colectivos de especial vulnerabilidad.   
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN Objetivos específicos en materia de igualdad de género 

Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 7. La educación y la conciliación familiar y laboral Artículo 8. Formación para la igualdad  Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1 Objetivo 2   

 
 2. Identificación de las actuaciones previstas  Objetivo 1  
Actuación 1.1 Potenciar iniciativas educativas y culturales fundamentadas en la igualdad.  
Objetivo 2  
Actuación 2.1 Prestar atención específica a los colectivos de niñas y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, para sufrir una doble discriminación, por su condición de diversidad funcional, minorías étnicas, migratorias.  

 



 3. Identificación de los indicadores por cada una de las actuaciones   
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Potenciar iniciativas educativas fundamentadas en la igualdad. 

INDICADOR 1 Número 3

INDICADOR 2 Número

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número

UNIDAD DE MEDIDA
VALOR EN 2016

VALOR OBJETIVO 2018

Número de iniciativas, proyectos de investigación e innovación educativa fundamentados en la igualdad. 
Número de actividades realizadas por y para los coordinadores y coordinadoras de igualdad en los centros educativos. 
Prestar atención específica a los colectivos de niñas y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad por sufrir una doble discriminación por su condición de diversidad funcional, minorías étnicas, migratorias.
Número de actuaciones realizadas específicamente dirigidas a alumnas en situación de especial vulnerabilidad      C) Análisis del impacto de género   1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
Para llevar adelante las actividades del programa 421.50 se tienen que tener en 

cuenta variables como la totalidad del alumnado por nivel educativo, el profesorado por 
nivel, el abandono educativo temprano, la tasa bruta de graduados en ESO, entre otras, 
observando los datos también con distinción de género con el fin de elaborar estadística 
oficial y también remitir la que nos reclaman a nivel ministerial.  

 
En estos momentos en cada centro educativo existe una persona coordinadora de 

igualdad y convivencia y desde la Consellería se coordinan sus actuaciones y se da apoyo 
formativo a su tarea. Y también se hace una prevención de la violencia de género (PREVI) y, 
en caso de producirse, se realiza la actuación adecuada (UAI). 

 
En varias convocatorias dirigidas a centros escolares y a entidades sin ánimo de 

lucro, así como aquellas dirigidas a proyectos de investigación e innovación educativa, se 
estimula, entre otros, proyectos y acciones relativas a la igualdad de género, la coeducación 
y la diversidad sexual, de género y familiar. 

 
En las convocatorias de ayudas a asociaciones de madres y padres se valora que sus 

actividades promuevan la participación activa de la familia y la colaboración estrechada con 
el centro, así como la convivencia escolar. 
 
 2. Previsión de resultados 
 

La promoción y el desarrollo de acciones educativas innovadoras que fomentan la 
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género. 

 



D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Mantenimiento de unas relaciones fluidas con la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, en especial, y en relación con esta temática, con la Dirección General del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género y con la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública y colaboración en la difusión y ejecución de su catálogo de 
actuaciones formativas para centros educativos. 
 
 
 
PROGRAMA 421.60 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Actualización didáctica, lingüística y metodológica del profesorado en los niveles no 
universitarios. Actualización del modelo de formación permanente del profesorado y del 
desarrollo profesional. Formación del profesorado no universitario en atención a la diversidad 
del alumnado y compensación de sus desigualdades. Adecuación de la red de formación del 
profesorado a las necesidades del sistema educativo.  
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, laboral, social, cultural y artística 

 
 
 
 

NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 8. Formación para la igualdad  Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1    

       

 



2. Identificación de las actuaciones previstas   Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, laboral, social, cultural y artística  
Actuación 1.1 Formar en coeducación el profesorado de todos los niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo 
Actuación 1.2 Reforzar la formación en igualdad del profesorado de Educación Física 
Actuación 1.3 Elaborar y proporcionar material didáctico, con propuestas metodológicas, dirigidas al profesorado, que favorezcan la transmisión del principio de igualdad de oportunidades 
 
  3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones    
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de profesores participantes en cursos de formación de este tipo Número 7.000 8.000

INDICADOR 2 Número 1.179 1.300

INDICADOR 3 Número 280 350

ACTUACIÓN 1.2 Reforzar la formación en igualdad del profesorado de Educación Física

INDICADOR 1 Número 4 6

INDICADOR 2 Número 140 200

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Número de material didáctico elaborado Número 0 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

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

Número de coordinadores y coordinadoras de igualdad participantes en los cursos de formación
Número de cursos ofrecidos relacionados con la coeducación y la inclusión

Número de cursos de formación en igualdad dirigido al profesorado de Educación Física
Número de profesores y profesoras de Educación Física participantes en estos cursos
Elaborar y proporcionar material didáctico con propuestas metodológicas dirigidas al profesorado que favorezcan la transmisión del principio de igualdad de oportunidades

     C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Cursos de formación dirigidos al profesorado en general respecto a la coeducación 
impartidos desde los diferentes CEFIRE de la Comunidad Valenciana. 
 

Desde el mes de mayo de 2015 se han impartido alrededor de 280 formaciones 
relacionadas con la promoción de la igualdad a los centros educativos. Han participado 
alrededor de 7.000 profesores y profesoras de las diferentes etapas educativas. También han 
asistido a estas formaciones familias y personal de servicios concurrentes (educadores, 
trabajadores sociales, policías…).  
 

Estos cursos y jornadas han tenido lugar en varios puntos de la Comunidad 
Valenciana, han sido dirigidos a maestros y profesores, nos consta que han participado 

 



muchas personas que ocupan este año el cargo de coordinadores de igualdad y convivencia, 
pero no tenemos el dato concreto. 
 

Una de las medidas para la prevención de la violencia de género y la promoción de la 
igualdad fue la creación del CEFIRE específico de educación inclusiva; dos de sus asesores 
están dedicados a coordinar la formación específica de igualdad. Este CEFIRE también ha 
colaborado con la universidad, y han participado como ponientes en jornadas de igualdad 
dirigidas también al profesorado universitario. 
 

Medidas para garantizar la formación continua y especializada para el personal de la 
Administración respecto a la prevención de la violencia de género. 
 

Unas de las medidas puestas en marcha este curso 2016/2017: 
 
1. Formación específica para las personas coordinadoras de igualdad y convivencia 
(CIC) 
 

La formación específica empezó en el mes de enero de 2017 y finalizó en el mes de 
mayo. En este momento está en periodo de evaluación y certificación. 
 

Se ha diseñado una herramienta específica para la evaluación de la formación que 
sirva de punto de partida para plantear mejoras para el próximo curso y diseñar formación 
complementaria. 
 

La formación se ha coordinado y diseñado en el CEFIRE específico de educación 
inclusiva. También se ha contado con la colaboración en el desarrollo de la formación de los 
asesores de escuela inclusiva de la red de CEFIRE. 
 
2. Contenido: 

La formación se ha centrado a proporcionar a las personas coordinadoras los 
elementos básicos para ejercer su función. Se han trabajado los conceptos básicos de 
igualdad, coeducación y convivencia y sus implicaciones educativas. Otro contenido 
fundamental ha sido las funciones que ejerce, el espacio y la manera de intervención y los 
protocolos administrativos (y normativa) que ya existen sobre este tema. Finalmente, se han 
proporcionado instrumentos para revisar los aspectos de igualdad y convivencia al centro, 
detectar necesidades y de este modo poder proponer medidas y dar apoyo a iniciativas de 
otros miembros de la comunidad escolar. 
 
3. Estructura, ponientes y participantes: 

Se han hecho 11 ediciones del curso de formación (Castellón, Vinaròs, Valencia 1, 
Valencia 2, Valencia 3, Torrent, Xàtiva, Alicante, Elda, Orihuela y Benissa) y 34 aulas 
virtuales moodle para la parte en línea de la formación. 

 



Han participado 6 ponientes presenciales para 4 sesiones (en cada una de las 
ediciones) y 8 inspectoras e inspectores y 4 asesores técnicos docentes de la Unidad de 
Atención e Intervención del PREVI (UAI), que impartieron la sesión IV. 

 
Han intervenido 26 tutores en línea, entre estos 4 asesores de formación. 
 
Se han inscrito 1.179 personas coordinadoras de igualdad y convivencia. 

 
En el marco de esta formación se han elaborado materiales que servirán para futuras 

formaciones. 
 

La formación ha sido impartida por profesionales con amplia experiencia en 
coeducación y convivencia, también ha colaborado el colectivo LAMBDA. 
 

Para la tutorización de las aulas en linea (moodle), se realizó una sesión de 
formación específica y se seleccionaron docentes que tenían formación y experiencia previa 
en este campo de la coeducación: en género, igualdad, convivencia y diversidad sexual. 
 

Esta formación específica ha sido complementada por una jornada de personas 
coordinadoras de igualdad y convivencia: “Construimos entornos seguros e intervenimos 
ante el acoso escolar y la LGTBfobia”, organizada por la SD Innovación a la cual asistieron 
550 personas. 
 

Coordinación SFP/CEFIRE específico de educación inclusiva con los coordinadores de 
convivencia e igualdad de la SD Innovación. 
 

Colaboración con la SD de Innovación en la creación y mantenimiento de la 
Comunidad CIC, el sitio web creado para la comunicación y la coordinación de las personas 
coordinadoras de igualdad y convivencia: <http://mestreacasa.gva.es/web/cic/>.  

 
Se trata de un espacio para la reflexión y de un repositorio de recursos educativos y 

audiovisuales que orientan a la comunidad educativa en la resolución de conflictos, la 
promoción de modelos democráticos y dialógicos de gestión de la convivencia, la 
coeducación, la igualdad de género y la diversidad sexual y de identidades de género. 

 
También tiene como objetivo poner al alcance de la coordinación de igualdad y 

convivencia recursos, protocolos y estrategias de prevención e intervención para combatir 
cualquier tipo de discriminación, acoso o violencia en el ámbito educativo. 

 
4. Cursos PROMIG 
 

 



Se ha ofrecido un curso de formación técnica para profesorado del ciclo superior de 
Promoción de la Igualdad de Género, de 30 horas y semipresencial, en Valencia y en 
Alicante: Formación Técnica para Promoción de la Igualdad de Género. 
 

Transmisión cultural: las mujeres al currículum 
Hay previstos dos cursos para finales de junio, de 20 horas 
·Las mujeres que nos faltan en valenciano: escritoras para el aula 
·Las mujeres que nos faltan en música: compositoras y creadoras para el aula 

 
2. Previsión de resultados 
 

Por un lado, se espera que la nueva figura de la persona coordinadora de igualdad y 
convivencia cuente con herramientas y estrategias que mejoran sus competencias para 
desarrollar las funciones que le han sido atribuidas y contribuir de este modo a la promoción 
de escuelas más igualitarias. 
 

Por otro, también se considera que el alto número de participantes en los cursos de 
formación en temas de coeducación e inclusión contribuye a una mayor sensibilización hacia 
este tema desarrollando actitudes y valores de igualdad en toda la comunidad educativa y 
que esto tenga una repercusión en las buenas prácticas educativas y en la disminución de los 
casos de violencia de género y discriminación.  
 
  PROGRAMA: 422.20 ENSEÑANZA PRIMARIA  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

La escolarización del alumnado de las etapas de Educación Infantil y de Educación 
Primaria, educación especial y la formación de personas adultas. La calidad del servicio que 
presta el sistema educativo. Los barracones, donde se imparte la docencia, a lo largo de la 
Comunidad Valenciana. La convivencia escolar. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de normas y planes 

 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres. 
NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa Artículo 17. Conciliación de la vida familiar y laboral 

Objetivo 1    

 



 
  2. Identificación de las actuaciones previstas 
 Objetivo 1. Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres.  
Actuación 1.1 Ayudas asistenciales de comedor escolar en centros de Educación Infantil y Primaria y educación especial Actuación 1.2 Ayudas de escolarización en escuelas infantiles municipales y centros de Educación Infantil de titularidad privada autorizados por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a la escolarización del alumnado de 0 a 3 años (bono infantil) en función de la renta familiar 
Actuación 1.3 Consolidación del proyecto de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria dependientes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
 
  3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones    
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número 87.699 108.000

INDICADOR 2 Número de alumnado hijos/hijas víctimas de violencia de género Número 3.156

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Número de alumnado que percibe las ayudas de bono infantil Número 36.193 36.000

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Número 1183 1700

INDICADOR 2 Número 68 94

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Ayudas asistenciales de comedor escolar en centros de Educación Infantil y Primaria y educación especial
Número de alumnado que percibe las ayudas de servicio de comedor escolar

Ayudas escolarización en escuelas infantiles municipales y centros de Educación Infantil titularidad privada autorizados por la CEICE a la escolarización del alumnado de 0 a 3 años (Bono infantil) en función de la renta familiar

Consolidación del proyecto de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria dependientes de la CEICE
Número de alumnado escolarizado en aulas del proyecto experimental  educativo de 2 a 3 años 
Número de centros educativos que ofrecen el proyecto experimental educativo de 2 a 3 años     C) Análisis del impacto de género   1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico)  

1. Familias-alumnado que percibe las ayudas de servicio de comedor escolar: 111.447 
2. Familias-alumnado que percibe las ayudas de bono infantil: 35.258 
3. Familias-alumnado escolarizado en aulas del proyecto experimental de consolidación 

del nivel educativo de 2 a 3 años: 1.183 
4. Familias-alumnado que percibe las ayudas de servicio de comedor escolar: 108.000 
5. Familias-alumnado hijos/hijas víctimas de violencia de genero que recibe ayudas del 

servicio de comedor escolar: 3.156 
6. Familias-alumnado que percibe las ayudas de bono infantil: 36.000 

 



7. Familias-alumnado escolarizado en aulas del proyecto experimental de consolidación 
del nivel educativo de 2 a 3 años: 1.700 

 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Adecuar la aplicación informática para identificar, en caso de familia monoparental, la 
desagregación por sexo de las personas solicitantes de las ayudas (comedor, bono infantil). 
 
 
 
 
PROGRAMA: 422.30 ENSEÑANZA SECUNDARIA  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

La escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en centros de titularidad de la Generalitat, en centros privados 
concertados y en centros acogidos al régimen de convenio, así como la escolarización en 
centros de titularidad de la Generalitat del alumnado de enseñanzas de régimen especial. La 
calidad del servicio que presta el sistema educativo. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
 
1. Identificación del articulado de normas y planes  
 
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres.  

NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa Artículo 17. Conciliación de la vida familiar y laboral 

Objetivo 1      
 2. Identificación de las actuaciones previstas    Objetivo 1. Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres  

Actuación 1.1 Ayudas asistenciales de comedor escolar en centros docentes no universitarios, en centros de Educación Secundaria Obligatoria  

 



 
 
 
 3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones    

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Ayudas asistenciales de comedor escolar en centros docentes de Enseñanza Secundaria 

INDICADOR 1 alumnado 4.200 5.400

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Número de familias-alumnado que percibe las ayudas de servicio de comedor escolar      C) Análisis del impacto de género 
 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

-Familias-alumnado que percibe ayudas de servicio de comedor escolar: 5.315 
 
2. Previsión de resultados 

-Familias-alumnado que percibe ayudas de servicio de comedor escolar: 5.400 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Adecuar la aplicación informática para identificar, en caso de familia monoparental, la 
desagregación por sexo de las personas solicitantes de las ayudas de comedor. 
 
 
 
PROGRAMA: 422.40 FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL  
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa  
 

Formación Profesional del sistema educativo (Básica, grado medio y grado superior). 
Colectivos de población que presentan más dificultades para incorporarse al mercado de 
trabajo, por carencias o inadecuaciones de calificación profesional. Programas formativos de 
calificación básica para evitar el abandono escolar. Enseñanzas de régimen especial.  
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

 



1. Identificación del articulado de normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística Fomentar la formación de la mujer 

 
NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 8. Formación para la igualdad  Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1 Objetivo 2     

2. Identificación de las actuaciones previstas 
Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
Actuación 1.1   Actuación1.2. 

Aumentar la oferta formativa del ciclo formativo de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género  Aumentar el número de hombres matriculados en las enseñanzas de danza. 
Objetivo 2. Fomentar la formación de la mujer 
Actuación 2.1   Actuación 2.2. 

Aumentar el número de mujeres matriculadas en los ciclos formativos que tradicionalmente presentan un número muy reducido de mujeres.  Aumentar el número de mujeres matriculadas en las enseñanzas deportivas de fútbol y fútbol sala. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Aumentar la oferta formativa del ciclo formativo de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género

INDICADOR 1 Número 63 248 630

INDICADOR 2 Número 96 351 630

INDICADOR 3 Aumentar el número de hombres matriculados en las enseñanzas de Danza.

3.1 Hombres matriculados en enseñanzas elementales de Danza % 7,2 8 8

3.2 Hombres matriculados en enseñanzas profesionales de Danza % 23 20 20

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 % Tabla inferior

INDICADOR 2 Mujeres matriculadas en ciclos de grado mediano % 43,27 43,38 45,00%

INDICADOR 3 Mujeres matriculadas en ciclos de grado superior % 48,58 47,5 50,00%

INDICADOR 4 % Mujeres matriculadas en Fútbol y Fútbol Sala % 3 2,9 3,00%

UNIDAD DE MEDIDA
VALOR EN 2015-2016

VALOR EN 2016-2017
VALOR OBJETIVO 2018

Alumnado matriculado en ciclos de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género 
Número de plazas ofrecidas al ciclo formativo de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género

Aumentar el número de mujeres matriculadas en los ciclos formativos que tradicionalmente presentan un número muy reducido de mujeres
Mujeres matriculadas en ciclos tradicionalmente con poca presencia femenina, con detalle del ciclo Tabla inferior Tabla inferior

 

 



Año académico Familia Ciclo formativo % MUJERES

2015

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 4,51%
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 4,43%

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 0,91%
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 3,54%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 2,85%
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 2,30%

SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS 0,00%
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (LOGSE) 0,00%
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS (LOE) 7,53%

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 2,96%
Taller PFCB 3,08%

CONFORMADO POR MOLDEADO DE METALES Y POLÍMERO 15,38%
CONSTRUCCIONES METÁLICAS (LOE) 3,64%
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 13,40%

FABRICACIÓN Y MONTAJE 3,97%
JOYERÍA 64,86%

MECANIZADO (LOE) 1,55%
ÓPTICA Y ANTEOJERÍA OCULAR 62,50%

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 6,72%
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEADO DE METALES 16,67%

SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE) 0,87%
Taller PFCB 3,51%

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y TÉRMICOS 19,05%
DESARROLLO DE PROYECTOS De INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 5,08%

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR 0,90%
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 1,54%

MANTENIMIENTO De INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 4,24%
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 2,53%

MECATRÓNICA INDUSTRIAL 1,97%
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 39,76%

Taller PFCB 5,71%

2016

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 5,16%
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 4,14%

ELECTROMEDICINA CLÍNICA 16,24%
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 0,00%

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 4,40%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 2,96%

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICAS 0,00%
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 2,41%

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS (LOE) 5,65%
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 2,46%

Taller PFCB 3,92%
CONFORMADO POR MOLDEADO DE METALES Y POLÍMERO 16,67%

CONSTRUCCIONES METÁLICAS (LOE) 0,00%
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 17,21%

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 8,70%
FABRICACIÓN Y MONTAJE 3,65%

JOYERÍA 73,68%
MECANIZADO (LOE) 1,71%

ÓPTICA Y PROTÉTICA OCULAR 80,56%
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 4,91%
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEADO DE METALES 16,67%

SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE) 2,15%
Taller PFCB 0,00%

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y TÉRMICOS 0,00%
DESARROLLO DE PROYECTOS De INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 2,78%

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR 3,30%
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 1,82%

MANTENIMIENTO De INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 2,10%
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS 8,77%

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3,10%
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 3,11%

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 43,43%
Taller PFCB 3,03%

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN 
MECÁNICA

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN 
MECÁNICA

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

 

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
En el 2016 se hizo un estudio diagnóstico del alumnado matriculado en Formación 

Profesional para evaluar la situación actual del sistema valenciano de Formación Profesional. 
 

Algunos de los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
 

*Families FP Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre TOTAL 
MUJER

TOTAL 
HOMBRE TOTAL MUJER % HOMBRE%

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 387 1.468 1.855 409 1.680 2.089 0 0 0 796 3.148 3.944 20% 80%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 3.352 2.609 5.961 3.840 2.207 6.047 1.170 1.137 2.307 8.362 5.953 14.315 58% 42%
AGRARIA 126 670 796 127 681 808 213 882 1.095 466 2.233 2.699 17% 83%
ARTES GRÁFICAS 97 128 225 93 83 176 34 42 76 224 253 477 47% 53%
ARTES Y ARTESANÍAS 0 0 0 51 57 108 0 0 0 51 57 108 47% 53%
COMERCIO Y MARKETING 1.057 1.129 2.186 1.368 1.325 2.693 332 334 666 2.757 2.788 5.545 50% 50%
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 38 77 115 104 252 356 14 74 88 156 403 559 28% 72%
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 85 2.772 2.857 137 2.826 2.963 76 1.533 1.609 298 7.131 7.429 4% 96%
ENERGÍA Y AGUA 0 0 0 18 236 254 18 236 254 7% 93%
FABRICACIÓN MECÁNICA 47 692 739 92 613 705 14 549 563 153 1.854 2.007 8% 92%
MADERA, MUEBLE Y CORCHO 21 199 220 12 39 51 19 125 144 52 363 415 13% 87%
*HOTELERIA Y TURISMO 635 949 1.584 1.160 876 2.036 256 491 747 2.051 2.316 4.367 47% 53%
IMAGEN Y SONIDO 122 385 507 394 899 1.293 516 1.284 1.800 29% 71%
IMAGEN PERSONAL 1.717 219 1.936 945 65 1.010 686 179 865 3.348 463 3.811 88% 12%
*INDUSTRIES ALIMENTARIAS 295 216 511 74 94 168 25 39 64 394 349 743 53% 47%
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 246 3.515 3.761 499 4.146 4.645 377 1.745 2.122 1.122 9.406 10.528 11% 89%
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 49 1.553 1.602 185 1.452 1.637 6 62 68 240 3.067 3.307 7% 93%
*MARITIMOPESQUERA 11 130 141 13 111 124 0 22 22 24 263 287 8% 92%
QUÍMICA 166 116 282 241 225 466 0 0 0 407 341 748 54% 46%
SANIDAD 5.818 2.028 7.846 3.355 1.160 4.515 0 0 0 9.173 3.188 12.361 74% 26%
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 22 258 280 83 272 355 0 0 0 105 530 635 17% 83%SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y En LA 
COMUNITAT 2.537 414 2.951 5.692 891 6.583 0 0 0 8.229 1.305 9.534 86% 14%
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 92 3.025 3.117 41 1.390 1.431 9 565 574 142 4.980 5.122 3% 97%
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 163 59 222 178 53 231 92 35 127 433 147 580 75% 25%
VIDRIO Y CERÁMICA 16 61 77 18 40 58 21 28 49 55 129 184 30% 70%
Total general 17.099 22.672 39.771 19.129 21.673 40.802 3.344 7.842 11.186 39.572 52.187 91.759 43% 57%

Número de alumnos matriculados
GRAU MEDIANO GRAU 

MEDIANO 
Total

GRADO SUPERIOR GRADO 
SUPERIOR 

Total

FP BÁSICA
FP BÁSICA 

Total

 
Tabla 1. Datos de hombres y mujeres matriculados en los ciclos formativos de Formación Profesional (2016)  
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Figura 1. Gráfica de los datos desagregados por sexo y familia profesional. 

 

Los datos fueron analizados estadísticamente y se estableció un modelo para 
identificar las significaciones tanto de las variables: sexo, nivel, familia profesional, como de 
sus interacciones. 

 

 



2. Previsión de resultados 
 
Entre los objetivos y las líneas estratégicas de la Dirección general de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial se encuentra desarrollar acciones referentes 
al impacto de género. Estas acciones giran alrededor de tres pilares fundamentales: tratar de 
equiparar el número de matrículas de los dos sexos independientemente de la familia de la 
cual se trate, aumentar la implantación del ciclo formativo de grado superior de Promoción 
de la Igualdad de Género, especialmente en la provincia de Castellón, y finalmente, 
dinamizar la actividad de estos técnicos y técnicas mediante el impulso de su contratación. 

 
El último año se publicó una orden de bases para fomentar la matriculación de las 

mujeres a determinadas familias profesionales donde se observa un elevado sexismo: 
 
Orden 85/2016, de 20 de diciembre, de la Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la cual se regulan las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones con objeto de fomentar el acceso de las alumnas a las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos 
formativos de las familias que integran su objeto. 

 
En estos momentos se encuentra en trámite una resolución en que se convocan las 

mencionadas ayudas y todavía no hay datos sobre la participación de las mujeres en esta 
convocatoria. En posteriores cursos académicos se tendrá que evaluar si la medida ha hecho 
aumentar el número de mujeres matriculadas en estos ciclos. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Para perfilar los resultados y poder evaluar mejor se proponen dos nuevos objetivos 
relacionados con las enseñanzas de régimen especial: 

 
1. Aumentar el número de hombres matriculados en las enseñanzas de danza. 
2. Aumentar el número de mujeres matriculadas en las enseñanzas deportivas de 

fútbol y fútbol sala. 
 
Ambos objetivos son cuantificables y, por lo tanto, también se pueden añadir los 

indicadores correspondientes. 
 
El sexismo que se detecta en muchas familias profesionales y que es 

extremadamente elevado en algunos ciclos es el reflejo de los marcados roles de género 
respecto de las profesiones que existe en nuestra sociedad; sin embargo, habría que hacer 
campañas de sensibilización y visibilizar que aún hoy, en el 2017, existe un fuerte sesgo 
profesional entre hombres y mujeres. 
 
 

 



PROGRAMA: 422.60 UNIVERSIDAD Y ESTUDIOS SUPERIORES 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Calidad en la enseñanza universitaria. Marco estable de financiación para las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana suficiente y modelo de financiación que 
garantice el servicio público de enseñanza. Dimensión social de los estudios universitarios 
que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y a los estudios 
superiores. Adecuación entre la oferta y la demanda de enseñanzas universitarias. Eficiencia 
en los procedimientos de acceso a los estudios universitarios con límite de admisión de 
plazas. Participación social y la transparencia en las universidades. Coordinación 
interuniversitaria. Consolidación del proceso de convergencia del sistema universitario con el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Apoyo a la Fundación de la Comunidad Valenciana 
para el Fomento de Estudios Superiores. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de normas y planes 
  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1  Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 

 
 

NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades Artículo 32. Fomento de la participación femenina Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1       

   2. Identificación de las actuaciones previstas  
  Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
Actuación 1.1 Analizar la situación del alumnado femenino de las universidades valencianas  
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Analizar la situación del alumnado femenino de las universidades valencianas 

INDICADOR 1 Mujeres beneficiarias de becas de la GVA por tipo de becas y universidad % Anexo 2

INDICADOR 2 Número Anexo 1

INDICADOR 3 Mujeres en Erasmus % Anexo 2

INDICADOR 4 Mujeres egresadas por universidad y rama de enseñanza % Anexo 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016
VALOR OBJETIVO 2018

Evolución del número de mujeres matriculadas en las universidades valencianas por nivel de estudio y rama de conocimiento

    ANEXO 1. INDICADORES SIIU IMPACTO DE GÉNERO   Evolución del porcentaje de mujeres matriculadas en las universidades 
valencianas. Por nivel de estudios y rama de conocimiento 
 

Fuente: SIIU TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

TODAS LAS UNIVERSIDADES
Grados 2015-16 54,88% 71,84% 26,07% 66,21% 64,84% 52,52%
Grados 2014-15 54,65% 62,35% 26,37% 65,54% 64,35% 52,73%

Másteres 2015-16 54,61% 60,33% 27,79% 65,70% 70,30% 51,92%
Másteres 2014-15 55,26% 60,57% 30,16% 63,45% 68,56% 50,54%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UVEG
Grados 2015-16 61,45% 61,78% 21,28% 61,86% 71,07% 49,79%
Grados 2014-15 61,51% 61,97% 21,77% 61,41% 70,69% 49,83%

Másteres 2015-16 60,79% 60,34% 26,99% 60,09% 74,17% 48,81%
Másteres 2014-15 61,46% 61,64% 25,29% 57,35% 73,91% 49,65%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UPV
Grados 2015-16 35,18% 49,00% 27,13% 70,79% nd 60,42%
Grados 2014-15 35,38% 52,54% 27,37% 69,37% nd 58,29%

Másteres 2015-16 37,05% 58,45% 27,39% 71,56% 58,72% 56,38%
Másteres 2014-15 41,08% 57,45% 30,99% 64,35% 63,72% 53,11%  

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UA
Grados 2015-16 59,02% 63,57% 23,38% 68,66% 77,56% 54,69%
Grados 2014-15 59,19% 63,88% 29,71% 69,18% 76,93% 55,45%

Másteres 2015-16 55,07% 60,90% 29,07% 69,77% 64,41% 46,43%
Másteres 2014-15 55,27% 61,30% 24,74% 65,27% 71,43% 47,37%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UJI
Grados 2015-16 56,97% 63,82% 24,07% 72,29% 74,31% 49,82%
Grados 2014-15 56,37% 63,64% 24,47% 70,22% 73,06% 49,28%

Másteres 2015-16 64,96% 66,83% 24,45% 78,01% 78,33% 52,38%
Másteres 2014-15 64,12% 68,43% 24,84% 73,15% 76,96% 42,68%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UMH
Grados 2015-16 48,13% 53,62% 16,16% 64,33% 58,02% 49,63%
Grados 2014-15 47,45% 52,71% 15,84% 61,93% 57,51% 52,12%

Másteres 2015-16 53,59% 57,01% 19,74% 45,45% 62,32% 58,33%
Másteres 2014-15 54,88% 59,40% 27,42% 57,89% 58,80% 62,86%  

 



  
TOTAL RAMAS

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UCH-CEU 62,98%
Grados 2015-16 62,98% 64,29% 40,48% nd 63,48% nd
Grados 2014-15 63,67% 68,35% 37,80% nd 62,43% nd

Másteres 2015-16 62,84% 67,93% 41,18% nd 79,59% nd
Másteres 2014-15 59,69% 69,79% 37,29% nd 76,74% nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UCV-SVM
Grados 2015-16 59,32% 65,85% nd 28,13% 55,33% 53,89%
Grados 2014-15 59,44% 66,62% nd 20,00% 54,59% 55,93%

Másteres 2015-16 62,33% 57,84% 40,00% 66,33% 73,60% nd
Másteres 2014-15 56,44% 52,55% 50,00% 44,64% 65,97% nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UEV
Grados 2015-16 51,15% 53,61% 57,89% 62,09% 46,03% nd
Grados 2014-15 51,10% 58,10% 60,00% 72,97% 48,12% nd

Másteres 2015-16 50,55% 48,00% 40,00% nd 72,73% nd
Másteres 2014-15 57,69% 44,12% nd nd 83,33% nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

VIU
Grados 2015-16 78,21% 80,61% nd 76,00% 65,60% nd
Grados 2014-15 81,28% 83,38% nd nd 61,43% nd

Másteres 2015-16 62,26% 61,66% nd 50,49% 84,12% 17,72%
Másteres 2014-15 59,23% 61,12% nd 42,16% 80,25% 16,67%   

 
Evolución del porcentaje de mujeres tituladas sobre el total en las universidades 
valencianas. Por nivel de estudios y rama del conocimiento 
 

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

TODAS LAS UNIVERSIDADES
Grados 2015-16 58,66% 66,18% 27,69% 68,74% 65,97% 55,37%
Grados 2014-15 59,71% 78,40% 26,20% 67,82% 67,91% 52,68%

Másteres 2015-16 58,22% 61,19% 26,94% 63,07% 70,93% 55,23%
Másteres 2014-15 58,26% 60,43% 32,20% 60,28% 68,84% 52,33%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UVEG
Grados 2015-16 65,19% 75,40% 28,39% 65,60% 72,71% 50,89%
Grados 2014-15 66,53% 76,77% 23,28% 66,11% 74,14% 50,74%

Másteres 2015-16 61,00% 60,00% 22,78% 60,00% 74,60% 53,33%
Másteres 2014-15 62,15% 62,62% 20,51% 56,33% 73,50% 50,00%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UPV
Grados 2015-16 37,18% 56,11% 27,92% 73,19% nd 62,56%
Grados 2014-15 35,23% 59,58% 25,41% 69,33% nd 55,60%

Másteres 2015-16 40,83% 60,23% 26,84% 57,85% 74,42% 59,57%
Másteres 2014-15 43,88% 50,34% 33,60% 56,16% 61,36% 59,12%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UA
Grados 2015-16 62,03% 65,76% 30,84% 69,29% 77,00% 55,05%
Grados 2014-15 64,08% 70,10% 31,23% 71,01% 77,71% 51,41%

Másteres 2015-16 58,00% 62,26% 29,41% 66,67% 65,91% 47,50%
Másteres 2014-15 56,98% 60,87% 23,21% 63,04% 78,95% 49,49%  

 



 
TOTAL RAMAS

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UJI
Grados 2015-16 62,98% 70,32% 25,16% 72,14% 78,10% 60,47%
Grados 2014-15 64,44% 70,29% 34,35% 70,92% 72,78% 51,52%

Másteres 2015-16 67,23% 71,43% 16,67% 77,46% 78,79% 57,78%
Másteres 2014-15 68,26% 69,25% 35,71% 76,15% 81,67% 40,00%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UMH
Grados 2015-16 54,30% 57,19% 16,99% 62,75% 60,31% 65,33%
Grados 2014-15 51,27% 59,80% 15,51% 60,29% 58,47% 60,71%

Másteres 2015-16 58,19% 57,53% 21,93% 62,50% 65,06% 64,52%
Másteres 2014-15 57,84% 57,71% 37,21% 55,56% 61,64% 64,29%   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UCH-CEU
Grados 2015-16 65,54% 69,42% 45,45% nd 63,11% nd
Grados 2014-15 69,96% 74,55% 28,57% nd 66,13% nd

Másteres 2015-16 66,74% 68,38% 40,74% nd 75,47% nd
Másteres 2014-15 65,42% 68,85% 38,46% nd 74,40% nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UCV-SVM
Grados 2015-16 61,54% 71,66% nd 16,67% 54,26% 60,47%
Grados 2014-15 63,95% 70,92% nd 0,00% 58,01% 60,61%

Másteres 2015-16 63,97% 60,48% 50,00% 70,91% 73,55% nd
Másteres 2014-15 57,16% 54,52% nd 46,15% 64,53% nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

UEV
Grados 2015-16 68,24% 62,69% nd 88,89% nd nd
Grados 2014-15 92,86% 92,86% nd nd nd nd

Másteres 2015-16 58,33% 58,33% nd nd nd nd
Másteres 2014-15 46,15% 46,15% nd nd nd nd   

TOTAL RAMAS
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y 
Humanidades

Ciencias de la 
Salud Ciencias

VIU
Grados 2015-16 80,83% 86,54% nd nd 43,75% nd
Grados 2014-15 81,62% 81,62% nd nd nd nd

Másteres 2015-16 62,58% 62,22% nd 53,03% 79,71% 5,26%
Másteres 2014-15 58,38% 60,65% nd 36,92% nd 20,83%                        

 



ANEXO 2. BENEFICIARIOS BECAS POR SEXO   AYUDAS COMPENSACIÓN MECD CURSO 2015-2016

U. València 13.849 9.332 4.517U. Politècnica 6.598 4.038 2.560U. Alicante 8.457 5.499 2.958U. Jaume I 3.914 2.556 1.358U. Miguel Hernández 3.239 1.815 1.424
36.057 23.240 12.817

EXENCIÓN DE TASAS CURSO 2015-2016

Universidades públicasU. València 1.129 733 0U. Politècnica 587 236 396U. Alicante 651 424 351U. Jaume I 272 178 227U. Miguel Hernández 312 152 94
2.951 1.723 1.068

Universidades privadasU. Cardenal Herrera-CEU 1 1 0U. Católica de Valencia 3 0 3
4 1 3

TOTAL . . . . . . . . . . . 2.955 1.724 1.071

UNIVERSIDAD BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES

UNIVERSIDAD BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES

                    

 



ERASMUS CURSO 2016-2017

U. València 143 91 52U. Politècnica 86 49 37U. Alicante 41 31 10U. Jaume I 19 16 3U. Miguel Hernández 7 6 1EASD València 4 4 0EASD Alacant 1 0 1EASD Castelló 1 0 1CSM València 2 2 0CSM Alacant 1 1 0CSM Castelló 2 1 1Esc. Art Dramàtic 1 1 0
TOTAL . . . . . . . . . . . 308 202 106

BECAS SALARIO CURSO 2016-2017

U. València 398 277 121U. Politècnica 130 54 76U. Alicante 216 153 63U. Jaume I 103 76 27U. Miguel Hernández 72 44 28
919 604 315

BECAS FINALIZACIÓN CURSO 2016-2017

U. València 32 25 7U. Politècnica 73 42 31U. Alicante 35 19 16U. Jaume I 24 19 5U. Miguel Hernández 11 3 8
175 108 67

UNIVERSIDAD BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES

UNIVERSIDAD BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES

UNIVERSIDAD BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES

  C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Se adjuntan dos anexos con datos de los cursos 2014/15 y 2015/16. El anexo 1 
contiene datos relativos a la evolución del porcentaje de mujeres matriculadas en las 
universidades valencianas, por nivel de estudios y rama de conocimiento, y la evolución del 
porcentaje de mujeres tituladas sobre el total en las universidades valencianas, por nivel de 
estudios y rama de conocimiento. El anexo 2 contiene la información relativa a los 
beneficiarios de diferentes becas, desglosado por sexo. 
 
2. Previsión de resultados 
 

Conseguir un mejor conocimiento de la situación real del alumnado femenino en las 
universidades valencianas. 

 



D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

En cuanto a la obtención de información suficiente para construir los indicadores, el 
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) es una plataforma de recogida, 
procesamiento, análisis y difusión de datos del Sistema Universitario Español. El SIIU es una 
herramienta primordial para la obtención de las estadísticas universitarias oficiales recogidas 
en el Plan estadístico nacional, el cual une recursos de todas las instituciones que configuran 
el Sistema Universitario Español y permite disponer de información homogénea, suficiente y 
comparable. Se continuará estudiando los resultados que respecto al análisis de género 
ofrece el Sistema Integrado de Información Universitaria. 
 

 
PROGRAMA: 422.80 INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA CV 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Ordenación académica en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Impulso de la calidad en la enseñanza artística superior. Grado de eficacia en el uso de los 
recursos públicos destinados a las enseñanzas artísticas superiores. Garantizar la 
colaboración con las distintas instituciones relacionadas con las enseñanzas artísticas 
superiores. Impulsar el proceso de convergencia en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
 
1. Identificación del articulado de normas y planes 
 
  
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1   

Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
 

NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades Artículo 32. Fomento de la participación femenina Artículo 48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 

Objetivo 1       

 

 



  2. Identificación de las actuaciones previstas 
  Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística  
Actuación 1.1 Integración de la perspectiva de género en las enseñanzas artísticas superiores, que forman parte de los niveles 2, 3 y 4 del Marco Europeo Común de Educación Superior 
Actuación 1.2 Revisar desde la perspectiva de género el contenido de los materiales didácticos 
Actuación 1.3 Incluir criterios de desempate desde la perspectiva de género, en las convocatorias de asignaciones económicas para proyectos de investigación en los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores 
 
 3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
  

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres personal docente por rama Número 356 370

INDICADOR 2 Mujeres dirección de departamento Número 33 38

INDICADOR 3 Mujeres matriculadas en las enseñanzas artísticas superiores por rama Número 2.085 2.400

INDICADOR 4 Mujeres egresadas por rama de enseñanza Número 444 450

ACTUACIÓN 1.2 Revisar desde la perspectiva de género el contenido de los materiales didácticos

INDICADOR 1 Número de guías didácticas y planes de estudios revisados Número 13 13

INDICADOR 2 Número de documentos y formularios revisados Número 2 2

INDICADOR 3 Número de normativa específica adaptada Número 1 4

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número de criterios de desempates Número 1

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018
Integración de la perspectiva de género en las enseñanzas artísticas superiores que forman parte de los niveles 2, 3 y 4 del Marco Europeo Común de Educación Superior

Incluir criterios de desempate desde la perspectiva de género en las convocatorias de asignaciones económicas para proyectos de investigación en los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores

     C) Análisis del impacto de género 
 
 Si se trata de estudiantes mayores de edad en enseñanzas superiores no 
obligatorias, 4.602 estudiantes (2.505 mujeres y 2.097 hombres), la situación de partida se 
puede entender que es la misma estadísticamente que la del colectivo general de estudiantes 
universitarios en el conjunto de la CV. 
 
 Creación de un grupo de trabajo interdisciplinario integrado por representantes de los 
centros de las cinco grandes áreas de estas enseñanzas: diseño, danza, cerámica, música y 
arte dramático, el cual velará para incluir las actuaciones siguientes en sus ámbitos:  
 

 



 – Introducir la perspectiva de género en los proyectos de investigación e innovación 
educativa. 
 
 – Integrar la transversalidad en la elaboración de materiales didácticos y contenidos 
curriculares de las enseñanzas artísticas superiores. 
 
 – Velar por el uso de lenguaje no sexista en toda la documentación y cartelería de los 
centros educativos. 
 
 – Velar por el uso de un lenguaje no sexista en los libros de texto y material 
didáctico de los centros educativos. 
 
 – Establecer criterios para elaborar y elegir materiales educativos y didácticos con 
perspectiva de género. 
 
 – Fomentar la elaboración de programas y guías didácticas, con materiales 
curriculares que faciliten la coeducación en el aula. 
 
 – Promover y difundir trabajos de investigación realizados por el alumnado sobre la 
perspectiva de género. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
 Cómo en el caso universitario, la incidencia de la perspectiva de género en su 
formación podrá tener un efecto en el ejercicio futuro de su labor profesional, por eso se 
propone como mejora: 
 

Mejorar el sistema estadístico para el seguimiento diferenciado por género sobre la 
inserción en el mundo laboral del alumnado, después de la realización de prácticas externas 
(para lo cual necesitamos disponer del software de gestión integral). 
 
 
 
PROGRAMA: 457.10 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Ley 2/2011, del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana. Fomento 
de la práctica del deporte y de la actividad física no discriminatorios entre la ciudadanía en 
los diferentes ámbitos y niveles adaptados a la diversidad. Actividades formativas 
relacionadas con la actividad física y el deporte. Instalaciones deportivas.  
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

 
1. Identificación del articulado de normas y planes 

  
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural, deportiva y artística 

 
NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción administrativa  
Artículo 5. Ideario educativo y valores constitucionales 
Artículo 6. Derecho a la educación e igualdad de oportunidades 
Artículo 8. Formación por la igualdad. 
Artículo 10. Representación paritaria de mujeres y hombres  
Artículo 20. Los planes de igualdad de las empresas. 
Artículo 23. El acoso sexual. 
Artículo 32. Fomento de la participación femenina 

Objetivo 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 

Objetivo 1. Fomento de la igualdad en el deporte 
Actuación 1.1 Fomento de la participación igualitaria y del trato igualitario en la práctica deportiva 
Actuación 1.2 Implantación progresiva de la igualdad en el seno de las federaciones deportivas 
Actuación 1.3 Fomento de la formación para la igualdad en el deporte 
Actuación 1.4 Fomento del uso de las instalaciones deportivas por parte de las mujeres 

 
 

 

 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres participantes en juegos deportivos % 35 35

INDICADOR 2 Mujeres participantes en campaña A la Mar % 48 48

INDICADOR 3 Equipos femeninos y mixtos participantes en juegos deportivos % 51 51

INDICADOR 4 Mujeres participantes en el programa Hospiesport % 38

INDICADOR 5 Mujeres participantes en el programa Deporte en la Escuela % *

INDICADOR 6 % *

INDICADOR 7 % *

INDICADOR 8 Mujeres participantes en proyectos de deporte, actividad física y salud PEAFS % *

INDICADOR 9 Mujeres con licencias federativas % 20 22

INDICADOR 10 Mujeres participantes en programas de tecnificación 

INDICADOR 11 Mujeres internas en el complejo educativo de Cheste % 42 43

INDICADOR 12 % 29 29

INDICADOR 13 Mujeres deportistas de élite % 42 42

ACTUACIÓN 2.1 Fomento de la igualdad en el seno de las federaciones deportivas

INDICADOR
1 Federaciones que implantan el Plan de igualdad Número

INDICADOR
2 Mujeres en cargos directivos en las federaciones % 12,5 12,5

INDICADOR 3 Mujeres en órganos de representación en las federaciones % 11,5 11,5

INDICADOR
4 Federaciones que han implantado protocolos contra el acoso y abuso sexual Número

INDICADOR
5 Federaciones que han abierto espacio web dedicado al fomento del deporte Número

ACTUACIÓN 3.1 Fomento de la formación por la igualdad en el deporte

INDICADOR
1 Número 4 6

INDICADOR 2 Asignaturas / módulos dedicados a la formación en materia de igualdad Número 120 120

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Número

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Fomento de la práctica del deporte y la actividad física entre la ciudadanía en los diferentes ámbitos y niveles desde una perspectiva de género

Mujeres participantes en acontecimientos deportivos subvencionados con fondos públicos
Mujeres participantes por modalidades deportivas en acontecimientos deportivos subvencionados con fondos públicos 

Mujeres participantes en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario CADU

Horas dedicadas a la formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres

Fomento del uso de instalaciones deportivas por parte de las mujeres
Mujeres usuarias de las instalaciones deportivas gestionadas por la Generalitat  

 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

La Dirección general de Deporte de la Consellería de Educación Investigación, Cultura 
y Deporte cuenta con una serie de datos relevantes sobre la participación de mujeres en el 

 



deporte en el ámbito de la Comunidad Valenciana y que ponen de manifiesto la necesidad de 
adoptar medidas que fomenten el deporte femenino y la igualdad de oportunidades en el 
deporte. 

 
En concreto, tenemos datos con el número de mujeres que practican deporte 

semanalmente, que es de un 42,6 %; el número de mujeres deportistas de élite, que es de 
1.348, mientras que los hombres son 2.545; el porcentaje de mujeres en los programas de 
formación deportiva en periodo transitorio, que es del 33 %; el porcentaje de deportistas 
participantes en campeonatos de España universitarios por género, que es del 42,8 %; el 
porcentaje de participación individual en juegos deportivos de la Comunidad Valenciana, que 
es del 35 %; el porcentaje de participación por equipos femeninos y mixtas en juegos 
deportivos de la Comunidad Valenciana, del 51 %, el porcentaje de participación por género 
en campañas “A la Mar”, del 48 %, o el porcentaje de participación en los planes de 
especialización deportiva en centros de tecnificación autonómicos, del 42 %. 

 
También se han obtenido datos sobre práctica deportiva por modalidades y 

encontramos que entre los deportes que cuentan con más licencias femeninas está voleibol, 
con un 67 % de licencias femeninas, hípica, con 58 %, o discapacitados intelectuales, con un 
56 %. Aunque, al margen de porcentajes, la que mayor número de licencias femeninas tiene 
es baloncesto. Las federaciones deportivas que menos licencias femeninas tienen son billar, 
que cuenta con 2 licencias, y tiro y arrastre, que tiene 7. 

 
También se han recopilado datos de participación de mujeres en el ámbito de las 

federaciones deportivas, como el porcentaje de licencias femeninas emitidas que es de un 
20 %; la participación de mujeres en órganos federativos, las asambleas generales y juntas 
directivas, de solo un 11,5 % y un 12,5 %, respectivamente; además, del total de las 58 
federaciones, solo 2 están presididas por mujeres, concretamente, la Federación de Gimnasia 
Rítmica y la Federación de Deportes Adaptados. 

 
A la vista de estos resultados, sobre las entidades deportivas en particular, hay que 

preguntarse qué ocurre, y encontramos algunas respuestas. Por ejemplo, como que en las 
organizaciones deportivas existe todavía una cultura deportiva machista, un lenguaje y 
conductas sexistas y unas redes de comunicación masculinas. Se dan estructuras deportivas 
por y para hombres, un personal gestor que reproduce el modelo androcèntrico establecido, 
y resulta contradictorio el hecho de que aunque las mujeres practican cada vez más deporte; 
sin embargo su presencia no aumenta proporcionalmente en lugares de responsabilidad y 
gestión. Además se observa en los datos expuestos que continúa habiendo muchos deportes 
con participación femenina mínima. 

 
En este sentido, para corregir estos datos sobre presencia de mujeres en el seno de 

las federaciones deportivas valencianas y para vencer estas maneras de gestión masculinas, 
este lenguaje sexista, desde la Dirección General de Deporte se han abordado medidas 
correctoras. Fundamentalmente, se han remitido a las federaciones tres instrumentos, la 

 



efectiva implantación de los cuales coadyuvará a este objetivo: una guía para implantar la 
igualdad en el seno de las federaciones deportivas, un protocolo contra el acoso y el abuso 
sexual y una guía para un uso no sexista del lenguaje deportivo. Así mismo, y para reforzar 
su efectiva implantación, se ha incluido como criterio valorable en las bases reguladoras de 
algunas subvenciones concedidas por la Dirección General de Deporte que la entidad 
solicitante haya implantado efectivamente un plan de igualdad. 

 
Pero además, normativamente se han implementado varias medidas. A través de la 

Ley de medidas de 2016, se modificó el artículo 65.4 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del 
deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana, en que se obliga a adoptar las 
medidas necesarias para que en la composición de la junta directiva de las federaciones 
deportivas valencianas tenga que estar presente al menos un 40 % de cada sexo. Por otro 
lado, el Proyecto de decreto de entidades deportivas actualmente en trámite de información 
pública contribuirá significativamente al fomento del deporte igualitario, puesto que por 
ejemplo establece la obligación para las entidades deportivas de incorporar en sus 
programas deportivos medidas adecuadas para la aplicación real y efectiva del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres y la de promover el deporte femenino y la apertura de las 
disciplinas deportivas a las mujeres mediante programas específicos; también prevé medidas 
de apoyo, ayuda y reconocimiento a entidades que destacan en la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y fomentan el deporte femenino. 

 
Dentro de la actividad de fomento de este órgano, en las bases reguladoras de 

subvenciones que se conceden se han recogido criterios que valoran la efectiva implantación 
de algunas medidas. Así, en las ayudas dirigidas al fomento del deporte federado y los 
programas de tecnificación deportiva se incluye el criterio de “participación de mujeres en la 
junta directiva de la federación, hasta 10 puntos” y “disponer de planes de erradicación de la 
violencia, de antidopaje, de no discriminación de ningún tipo, de un protocolo para la 
prevención, detección y actuación ante el acoso y el abuso sexual, hasta 5 puntos”. También 
se fomenta la participación de selecciones femeninas en los campeonatos deportivos oficiales 
añadiendo puntuación adicional en el baremo de las subvenciones destinadas a las 
federaciones deportivas con participación como selecciones de la Comunidad Valenciana en 
los campeonatos de España oficiales. En las ayudas a acontecimientos deportivos especiales 
se incluye como criterio de baremación “los acontecimientos que fomentan la participación 
en categoría femenina, y los dirigidos a categoría sénior o inmediata inferior, según lo que se 
establece para cada modalidad deportiva”. Se establece como criterio de valoración en las 
subvenciones a colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte el de la 
experiencia de la entidad y del equipo humano en materia específica de igualdad de género 
de personas con discapacidad.  

 
Los datos existentes de práctica deportiva por género muestran como la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en el deporte y la actividad física todavía no es una 
realidad. El porcentaje de mujeres que practican deporte es inferior respecto al de hombres, 
pero analizando en particular los datos que existen sobre la expedición de licencias 

 



deportivas a mujeres y hombres frente al número de mujeres y de hombres deportistas, se 
observa como las mujeres se encuentran proporcionalmente más representadas en los 
programas de la misma Dirección General de Deporte. 

 
En particular, en los programas desarrollados específicamente en edad escolar, como 

son los Juegos Deportivos o las campañas A la Mar, el porcentaje de participación de niñas 
es sensiblemente inferior al de niños.  

 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Para corregir los datos y situaciones descritas anteriormente se prevén, además de 
las ya desarrolladas, otras medidas. En primer lugar y como marco general de actuación, 
tiene que eliminarse cualquier discriminación existente. Además tienen que introducirse 
cambios estructurales en las organizaciones deportivas; aprender a gestionar desde la 
perspectiva de la equidad entre sexos y de la igualdad de oportunidades; aplicar la 
discriminación positiva, si es necesario, para la inclusión de mujeres en lugares de 
responsabilidad; incluir un lenguaje inclusivo no sexista; hacer un uso equitativo de los 
presupuestos incluyendo partidas económicas específicas para las mujeres; propiciar el 
conocimiento y difusión de los valores positivos de las mujeres para la gestión y dirección 
deportiva. 

 
Y, particularmente, se prevén las siguientes: 
1. Realizar convocatorias específicas de ayudas que fomentan la realización de 

proyectos de fomento del deporte inclusivo. 
2. Realizar convocatorias de premios que reconozcan las actuaciones que lleven 

a cabo personas y entidades para el fomento de la igualdad en el deporte. 
3. Continuar con la inclusión de criterios de igualdad en las convocatorias de 

subvenciones destinadas al deporte federado, deporte de élite, participación en 
competiciones y cualquier otra destinada a entidades privadas u otras administraciones que 
fomente la práctica deportiva entre las mujeres y facilite la progresiva implantación de la 
igualdad en este ámbito. Firma de convenios de colaboración con otros organismos 
implicados (ayuntamientos, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas...) para el fomento 
de la práctica deportiva de las mujeres. 

4. Realización de congresos, seminarios, cursos en materia de mujer y deporte. 
5. Implantación progresiva del uso del lenguaje deportivo no sexista mediante 

la difusión de guías específicas. 
6. Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y 

recogida de datos que se lleven a cabo. 
 

Y haciendo un análisis del impacto de las medidas implementadas en la realidad de la 
práctica deportiva de la Comunidad Valenciana podemos prever lo siguiente: 

 

 



El hecho de que se fomente la implantación de planes y programas de igualdad en el 
seno de las entidades deportivas corregirá la estructura tradicionalmente masculina de estas, 
“las maneras de gestión masculinas” y, incluso, el lenguaje deportivo sexista que se observa. 
A esto coadyuvará el hecho que desde la Dirección General de Deporte se han facilitado a las 
federaciones deportivas los instrumentos mencionados. 

 
Por otro lado, el hecho de que se promueva (u obligue en el caso de las federaciones 

deportivas) y fomente la composición casi paritaria en los órganos de representación y 
gobierno de las entidades, ayudará a visibilizar la presencia de mujeres y el deporte 
femenino, y supondrá, además, un cambio de paradigma en su funcionamiento; desde el 
momento en que las mujeres estén presentes en estos órganos, la realidad de la práctica 
deportiva irá corrigiéndose hacia la igualdad, se fomentará la práctica deportiva por parte de 
mujeres y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta, en la mayoría de los casos, las 
necesidades de las mujeres deportistas. Por otro lado, el hecho de que se prevea el 
reconocimiento y apoyo de actuaciones que promuevan el deporte femenino y el deporte 
igualitario supondrá un impulso y un extra de motivación a la hora de implantar y desarrollar 
estas medidas de fomento de la igualdad. 

 
Así mismo, las medidas incluidas en las bases reguladoras de subvenciones 

comportarán un fomento de la participación de mujeres en los campeonatos y competiciones 
deportivas oficiales. Y además supondrán un extra de motivación para implantar los 
instrumentos de igualdad en las entidades deportivas, de forma que estas entidades se 
conciencian en la lucha hacia la igualdad y se implican en la tarea de corregir los 
micromachismos que aún hoy en día se observan en este ámbito deportivo. 

 
Finalmente, los nuevos indicadores incluidos en la actividad administrativa deportiva 

permitirán obtener los datos necesarios para dibujar el mapa de partida en la lucha por la 
igualdad de género en el deporte y en la superación de los estereotipos de género existentes 
en el mundo deportivo. 

 
 
 
PROGRAMA: 542.50 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
(I+D+i) 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Insuficiencia de mecanismos de financiación estables y flexibles a los proyectos de 
investigación e insuficiente transferencia de los resultados de la investigación generada al 
tejido productivo. Necesidad de un mayor vigor de los grupos de investigación de las 
universidades públicas valencianas y organismos públicos de investigación y que sus 
resultados sean comparables a las instituciones de referencia de la UE. Baja intensidad en el 
gasto dedicado a actividades I+D+i, así como un déficit de personal cualificado dedicado a 

 



estas funciones tanto en el ámbito público cómo vinculado en el mundo empresarial. 
Insuficiente esfuerzo inversor específico destinado al desarrollo de infraestructuras y el 
acceso a la equipación necesaria para asegurar la ejecución de proyectos de investigación de 
excelencia. Existencia de barreras que dificultan la incorporación de talento (investigadores 
cualificados) a los diferentes equipos de investigación. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de normas y planes 
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 

Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 

 
NORMA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 4. Principios rectores de la acción 

administrativa  
Artículo 5. Ideario educativo y valores 
constitucionales 
Artículo 6. Derecho a la educación e 
igualdad de oportunidades 
Artículo 9. Promoción en la universidad de 
la igualdad de oportunidades 
Artículo 32. Fomento de la participación 
femenina 
Artículo 48. El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 

Objetivo 1 
 
 
 
 
 
 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
Actuación 1.1 Fomentar la participación de la mujer en la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Fomentar la participación de la mujer en la investigación

INDICADOR 1 PDI mujeres % 46,14%

INDICADOR 2 Mujeres beneficiarias de ayudas del Programa I+D+i % 42,95%

INDICADOR 3 % 55,27%

INDICADOR 4 Mujeres beneficiarias programa Grisolía % 41,38%

INDICADOR 5 % 47,37%

INDICADOR 6 % 68,89%

INDICADOR 7 % 30,23%

INDICADOR 8 % 64,25%

INDICADOR 9 % 44,00%

INDICADOR 10 % 49,07%

INDICADOR 11 % 48,57%

INDICADOR 12 % 42,47%

INDICADOR 13 % 17,37%

INDICADOR 14 Proyectos desarrollados por jóvenes investigadoras de excelencia-juniors % -

INDICADOR 15 % 34,74%

INDICADOR 16 Ayudas concedidas a mujeres para la captación de proyectos europeos % 26,32%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018

Beneficiarias de ayudas destinadas a contratación y mantenimiento de contratos de investigadores de carácter predoctoral

Mujeres beneficiarias de ayudas destinadas a la contratación y mantenimiento de contratos de investigadores de carácter postdoctoral
Estancias de mujeres como personal investigador de carácter predoctoral de centros de investigación valencianos
Mujeres con contratos cofinanciados en el marco del subprograma Ramón y Cajal
Mujeres con contratos de personal de apoyo vinculado a un proyecto de transferencia tecnológica al sector productivo valenciano
Estancias de mujeres como personal investigador doctor en empresas de la Comunidad Valenciana
Estancias de mujeres como personal investigador doctor en empresas fuera de la Comunidad Valenciana
Proyectos emergentes liderados por mujeres y apoyados en cada anualidad (mujeres como investigadoras principales)
Proyectos consolidables liderados por mujeres y apoyados en cada anualidad (mujeres como investigadoras principales)
Proyectos de excelencia liderados por mujeres y apoyados en cada anualidad (mujeres como investigadoras principales)

Congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional que tengan como solicitante una mujer

 
 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Total centros PDI total % mujeres 
Curso 2015/16 2.213 46,14 % 

 



MUJERES HOMBRES %mujeres TOTAL
Número de personal investigador, por sexo
Número total de ayudas del Programa de I + D + i, por 
sexo 539 716 42,95% 1.255       
Número de ayudas destinadas a contratación y 
mantenimiento de contratos de investigadores de 
carácter predoctoral y postdoctoral

152 123 55,27% 275          
Programa Grisolia (por sexo) 48 68 41,38% 116          
Número de ayudas destinadas a contratación y 
mantenimiento de contratos de investigadores de 
carácter postdoctoral (por sexo)

36 40 47,37% 76            
Número de estancias de personal investigador de 
carácter predoctoral de centros de investigador 
valencianos (por sexo)

31 14 68,89% 45            
Contratos cofinanciados en el marco del subprograma 
Ramón y Cajal (por sexo) 13 30 30,23% 43            
Contratos de personal de apoyo vinculado a un 
proyecto de transferencia tecnológica al sector 
productivo valenciano (por sexo)

20 11 64,52% 31            

Número de estancias de personal investigador doctor 
en empresas de la Comunidad Valenciana (por sexo) 11 14 44,00% 25            
Nombre de estancias de personal investigador doctor 
en centros de investigación situados Fuera de la 
Comunidad Valenciana (por sexo)

53 55 49,09% 108          
% Proyectos emergentes liderados por mujeres y 
apoyados en cada anualidad (mujeres como 
investigadoras principales sobre el total)

68 72 48,57% 140          
% Proyectos consolidables liderados por mujeres y 
apoyados en cada anualidad (mujeres como 
investigadoras principales sobre el total)

31 42 42,47% 73            
% Proyectos de excelencia liderados por mujeres y 
apoyados en cada anualidad (mujeres como 
investigadoras principales sobre el total)

33 157 17,37% 190          

Número de proyectos desarrollados por jóvenes 
investigadores de excelencia-juniors-, por sexo -            -           -           -           
% De congresos, jornadas y reuniones científicas 
tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter 
internacional que tengan como solicitante a una mujer

33 62 34,74% 95            
Ayudas concedidas para la captación de proyectos 
europeos, por sexo 10 28 26,32% 38             
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

En cuanto a la obtención de información suficiente para construir los indicadores, el 
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) es una plataforma de recogida, 
procesamiento, análisis y difusión de datos del Sistema Universitario Español. El SIIU es una 
herramienta primordial para la obtención de las estadísticas universitarias oficiales recogidas 
en el Plan estadístico nacional, el cual une recursos de todas las instituciones que configuran 
el Sistema Universitario Español y permite disponer de información homogénea, suficiente y 
comparable. Se continuará estudiando los resultados que respecto al análisis de género 
ofrece el Sistema Integrado de Información Universitaria. 

 



4.6.- CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 
 
 
 
 
411.10 Dirección y Servicios Generales     
411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud  
411.20 Administración Económico Financiera      
411.30 Administración de Recursos Humanos    
412.25 Servicios Generales de la Secretaria Autonómica de Sanidad     
412.23 Prestaciones Farmacéuticas 

 



 
PROGRAMA: 411.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES     
  
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

Asumir las competencias en materia de recursos humanos de la sanidad, recursos 
económicos, responsabilidad patrimonial, la alta inspección sanitaria, la prevención de 
riesgos laborales en el ámbito sanitario, las relativas a la formación del personal al servicio 
del sistema valenciano de salud. 
 
 B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad 
de oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el I Plan de Igualdad, se definirán los objetivos en materia de igualdad de 
género a alcanzar por el correspondiente programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 -Elaborar los informes de impacto de género en todas las disposiciones 

normativas, convenios, acuerdos, etc. 
 

Objetivo 2 -Diseñar un apartado en la web destinada a publicaciones en materia de 
Igualdad, noticias, actuaciones de las unidades de igualdad, etc. 

Objetivo 3 -Revisar y adaptar el contenido de la intranet y de la web de la Conselleria, y 
la de los diferentes departamentos de salud con perspectiva de género. 

Objetivo 4 Incorporar en las bases reguladores de becas públicas, cláusulas sociales en 
materia de igualdad de género. 

Objetivo 5 Incorporar en las bases reguladores de subvenciones públicas, cláusulas 
sociales en materia de igualdad de género. 

Objetivo 6 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género. 

Objetivo 7 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los 
órganos colegiados.  

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 
 

Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 
Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 
 

Objetivos:  del 1 al 7 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Realizar informes de impacto de género 

 Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Adecuación de la web conselleria 

  Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Adecuación de la web departamentales e intranet 

 Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Revisión convocatoria becas incorporar cláusula igualdad 

 Objetivo 5.  
Actuación 5.1 Revisión convocatoria subvenciones incorporar cláusula igualdad 

 Objetivo 6.  
Actuación 6.1 Revisión convocatoria contrataciones incorporar cláusula igualdad 

 Objetivo 7.  
Actuación 7.1 Revisión composición comisiones de valoración 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número informes realizados Nº informes

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Revisón web respecto total Sí/No

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Webs e intranet revisadas respecto total Nº

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Número informes realizados sobre convocatorias becas, respecto 
total convocatorias %

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 Número informes realizados sobre convocatorias subvenciones 
respecto total convocatorias %

ACTUACIÓN 6.1

INDICADOR 1 Número informes realizados sobre convocatorias contrataciones 
respecto total convocatorias %

ACTUACIÓN 7.1

INDICADOR 1 Comisiones paritarias respecto al total comisiones %

Realizar informes de impacto de género

Adecuación de la web conselleria

Adecuación de la web departamentales e intranet

Revisión convocatoria becas incorporar cláusula igualdad

Revisión convocatoria subvenciones incorporar cláusula igualdad

Revisión convocatoria contrataciones incorporar cláusula igualdad

Revisión composición comisiones de valoración

 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 

Tanto la documentación que se genera como las páginas web de la conselleria y 
departamentos de salud, así como la intranet están pendientes de adaptarse a un lenguaje 
más inclusivo. 

 
A través de los informes de impacto de género se deben incorporar medidas que 

fomenten la igualdad de oportunidades, no en todas las convocatorias se está realizando. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Mejorar el uso del lenguaje inclusivo e incorporar cláusulas sociales que fomenten la 
 igualdad de oportunidades en todas las convocatorias de becas y subvenciones. 
 
 
 
 
PROGRAMA: 411.40 ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS PARA LA SALUD  
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

Ejerce las competencias en materia de formación del personal al servicio del sistema 
valenciano de salud. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el I Plan de Igualdad  de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
 
 
 
 

 



Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 
Objetivo 2 
 
Objetivo 3 
Objetivo 4 

-Incluir cursos relacionados con la igualdad de oportunidades, en la propuesta de 
necesidades formativas de los departamentos de salud y EVES. 
-Realizar acciones formativas para incorporar la perspectiva de género en las 
investigaciones científicas sobre salud. 
-Realizar cursos de formación de lenguaje inclusivo. 
-Formar y sensibilizar al personal sanitario en el abordaje de la violencia de género 
en el ámbito sanitario. 

 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 
 
 

Artículo 44. Igualdad en los procesos de 
formación y promoción de puestos de trabajo 

Objetivos: del 1 al 4 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Realizar cursos de igualdad a través de la formación continua de la EVES 

 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Curso de investigación sanitaria con perspectiva de género 

 
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Curso lenguaje inclusivo 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Cursos para el abordaje sanitario de la violencia de género  

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR 

OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Alumnado por cursos realizados Nº

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Alumnado por cursos realizados Nº

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Alumnado por cursos realizados Nº

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Alumnado por cursos realizados Nº

Realizar cursos de igualdad a través de la formación continua de la EVES

Curso de investigación sanitaria con perspectiva de género

Curso lenguaje inclusivo

Cursos para el abordaje sanitario de la violencia de género

 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

La oferta formativa de la EVES puede mejorar en cuanto a la formación en Igualdad 
así como respecto a los horarios de los cursos. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Mejorar la formación en igualdad del personal y aumentar las horas de formación en 
horario laboral. 

 
 
 
 
PROGRAMA: 411.20 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA      
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

Desarrolla las competencias respecto a las siguientes materias: gestión económica, 
presupuestaria y contable, costes y facturación, infraestructuras y su mantenimiento, Junta 
Central de Suministros y expedientes de contratación para el aprovisionamiento de 
productos y servicios, así como la coordinación y control de la gestión presupuestaria y 
económica de las Fundaciones y Consorcios adscritos a la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 -Incorporara dentro de las cláusulas sociales de las contrataciones 

medidas de fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres a 
través de los informes de impacto de género. 

 

 



 
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 
Art. 46. Fomento de la 
igualdad en el ámbito 
de la contratación 

 Incorporar en las bases reguladores de 
becas públicas, cláusulas sociales en 
materia de igualdad de género. 
 

Objetivo 1 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
 
Actuación 1.1 Incorporación de recomendaciones en los informes de impacto de género 

sobre medidas de igualdad en las cláusulas sociales de las empresas 
contratantes. 

 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número informes realizados sobre convocatorias contrataciones 
respecto total convocatorias %

Incorporación de recomendaciones en los informes de impacto de género sobre medidas de 
igualdad en las clausulas sociales de las empresas contratantes.

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

A través de los informes de impacto de género se deben incorporar medidas que 
fomenten la igualdad de oportunidades en las convocatorias de contratación, no en todas las 
convocatorias se está realizando. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Mejorar las condiciones de contratación de mujeres a través de las empresas que 
prestan servicios a la administración sanitaria. 
 

 



PROGRAMA: 411.30 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS    
 
 
 A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  
- Planificación de los recursos humanos, gestión y tramitación de los asuntos relativos 
al personal al servicio del sistema público valenciano de salud. 
- Gestión de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. 
- Incorporar propuestas de mejora en las condiciones de trabajo, así como la 
ordenación profesional. 
- Desarrollar los cambios normativos necesarios para la aplicación de las medidas 
contempladas en el Acuerdo de legislatura de la mesa general de negociación del personal 
funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat y en especial en lo relativo a la ampliación 
de derechos en materia de conciliación, permisos por maternidad, paternidad y violencia de 
género. 
- Llevar a cabo el cumplimiento de las medidas en materia de su competencia, 
contempladas en el I Plan de Igualdad de la Conselleria.  
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el I Plan de Igualdad  de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 
Objetivo 2 
 
 
Objetivo 3 
 
 
Objetivo 4 
 
Objetivo 5 
 

- Corregir con lenguaje igualitario de toda la documentación que se genere en los 
diferentes órganos directivos.  
-Establecer procedimientos de selección, provisión y promoción objetivos, de 
manera que se reduzca al máximo la incidencia de sesgos de género en las 
pruebas de selección de personal y evitar situaciones de discriminación de género. 
-Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
selección y provisión, siempre que ello no se vulnere los principios de 
profesionalidad y especialización de sus miembros. 
-Incorporar en los temarios de los procesos de selección, conceptos y normativa 
sobre la igualdad de oportunidades, lenguaje no sexista, violencia de género, etc. 
-Facilitar, entre otras medidas, la movilidad, la reducción de jornada, la 
reordenación del tiempo de trabajo, los permisos, los traslados y las excedencias a 
las víctimas de violencia de género.  

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 y I Plan de Igualdad. 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 
 
 

Artículo 13. Acceso al empleo en 
condiciones de igualdad 
Artículo 17. Conciliación de vida familiar y 
laboral 
Artículo 18. Flexibilidad de horarios 
Artículo 19. Permisos parentales 

-Objetivos: del 1 al 5 
 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Corregir documentación con lenguaje inclusivo 

 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Elaborar y distribuir recomendaciones para las comisiones de valoración 

 
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Revisión de la composición de las comisiones de valoración 

 
Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Incorporar temas de igualdad en las convocatorias de selección de personal 

 
Objetivo 5.  
Actuación 5.1 Establecer procedimiento ágil para la protección de las trabajadoras víctimas de 

violencia de género. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número documentos revisados Nº

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número comisiones valoración procesos selectivos a las que se ha distribuidoNº

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Comisiones paritarias respecto al total comisiones %

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 Convocatorias publicadas con temarios de igualdad de género %

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 Elaboración procedimiento Sí/No

INDICADOR 2 Nº mujeres a las que se les ha aplicado el protocolo Nº

Corregir documentación con lenguaje inclusivo

Elaborar recomendaciones para las comisiones de valoración

Revisión de la composición de las comisiones de valoración

Incorporar temas de igualdad en las convocatorias de selección de personal

Establecer procedimiento ágil para la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Falta el desarrollo de medidas que faciliten la conciliación y la corresponsabilidad, así 
como aquellas que inciden en la protección especial a la maternidad. 
 
2. Previsión de resultados. 
 
 Ampliación de permisos sobre conciliación, fomentar la corresponsabilidad. 
 

Garantizar la protección de la trabajadora en situación de maltrato. 
 
 
 
 
PROGRAMA: 412.25 SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE 
SANIDAD     
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

Asume las competencias en materia de salud pública, asistencia sanitaria, 
coordinación y planificación sanitaria, gestión y administración del sistema valenciano de 
salud, dirigiendo y coordinando en materia sanitaria los centros directivos y las unidades 
administrativas que se adscriban bajo su dependencia, la acreditación, autorización y registro 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios y de investigación sanitaria, así como las 
funciones relativas a recursos farmacéuticos, a la racionalización del uso del medicamento y 
la coordinación de las actuaciones y aplicación de los planes de salud de la Comunitat 
Valenciana. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el IV Plan de Salud  de Salud de la Comunitat Valenciana, se definirán los 
objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 

 



Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 
 

- Intensificar las acciones en la detección precoz y el abordaje de la violencia de 
género en las mujeres que acuden a los servicios sanitarios. 

 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  

 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 
 
 

Artículo 35. Seguimiento e información sobre las 
actuaciones en 
materia de violencia contra las mujeres 

Objetivo 1 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
 
Actuación 1.1 Aumento del cribado universal de la violencia de género a las mujeres mayores de 14 

años en los servicios sanitarios, a través del SIVIO (Sistema de Información en 
Violencia). 

Actuación 1.2 Aumento del cribado universal de la violencia de género durante el embarazo. 
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Nº mujeres mayores de 14 años a las que se les ha hecho cribado Nº

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Nº embarazadas a las que se les ha hecho cribado Nº

Aumento del cribado universal de la violencia de género a las mujeres mayores de 14 años en los 
servicios sanitarios, a través del SIVIO.

Aumento del cribado universal de la violencia de género durante el embarazo

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Todavía hay margen de mejora para aumentar el cribado universal a las mujeres que 
acuden a los servicios sanitarios. 

 



2. Previsión de resultados. 
  
 Aumentar la detección precoz y la prevención de la violencia de género. 
 
 
 
 
PROGRAMA: 412.23 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS  
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

Asume las competencias de planificación de recursos farmacéuticos, ordenación, 
racionalización y control del uso del medicamento, provisión y asistencia farmacéutica, así 
como prestaciones complementarias. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el I Plan de Igualdad  de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se 
definirán los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente 
programa presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 
 

- Favorecer la equidad en el acceso a las prestaciones farmacéuticas desde la 
perspectiva de género. 

 
 

Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 
 

Artículo 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 

 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Revisión de las prestaciones farmacéuticas para mejorar el acceso de las mujeres 

 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Nº prestaciones farmacéuticas específicas para las mujeres Nº

Revisión de las prestaciones farmacéuticas para mejorar el acceso de las mujeres

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Existía una falta de equidad en cuanto al acceso de determinadas prestaciones 
farmacéuticas para las mujeres como era la Píldora del Día Después, los anticonceptivos de 
larga duración, etc. 
 
2. Previsión de resultados. 
  
 Garantizar la equidad en el acceso desde todos los departamentos de salud. 
 

 



4.7. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y TRABAJO 

 
315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales  
322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social  
443.10 Protección de los Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios  
551.10 Elaboración y Difusión Estadística  
615.10. Planificación y Previsión Económica 
722.20 Política Industrial 
761.10 Ordenación y Promoción Comercial 
762.10 Comercio Exterior  
721.10 Dirección y Servicios Generales  
 
 

 



PROGRAMA: 315.10 CONDICIONES DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
RELACIONES LABORALES 

 
 

A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 
 
La finalidad del programa es dar cumplimiento a las competencias previstas en el 

artículo 70 de la Ley del Consell, en materia de trabajo, conciliación laboral, inspección de 
trabajo y relaciones laborales, así como cualquier otra competencia que le encomiende los 
órganos competentes. Entre otras comprende las siguientes: regulación de las condiciones 
individuales y colectivas de trabajo cuando proceda; resolución de los expedientes 
sancionadores de la orden social y de prevención de riesgos laborales; ejercicio de funciones 
de mediación, arbitraje y conciliación laboral y de Oficina Pública de Registro de Actas 
Electorales Sindicales; ejecución de las disposiciones sobre trabajo autónomo; ejercicio de 
las competencias relativas al bienestar laboral de las personas trabajadoras; coordinación 
con el servicio público de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc. 

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

 
1. Identificación del articulado de las normas y planes  

 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la eliminación de las diferencias retributivas entre hombres y 

mujeres. 
Objetivo 2 Promover la mejora del empleo y su calidad y dignidad y preservación del 

estado de bienestar fomentando la colaboración  institucional a través de las 
actuaciones sectoriales e intersectoriales. 

Objetivo 3 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas 
las formas de acoso sexual y por razón de sexo y promover la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género.   

Objetivo 4. Integrar la perspectiva de género con carácter transversal en el ámbito de las 
condiciones de seguridad y salud laborales.  

 
 

NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Artículo 21. Discriminación salarial. Objetivo 1 
Ley 9/2003 Artículo 24. La igualdad en la negociación 

colectiva. 
Objetivo 2 

Ley 9/2003 Capítulo VI. De la violencia contra las 
mujeres.  

Objetivo 3 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 4 

 



 
 

2. Identificación de las actuaciones previstas  
 

Objetivo 1  
Actuación 1.1 Coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de control 

de la discriminación laboral por razón de género, con  el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  

Actuación 1.2 Coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de control 
de la discriminación salarial por razón de género, con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

 
Objetivo 2  
Actuación 2.1 Acciones de control sobre conciliación de la vida familiar y laboral. 
Actuación 2.2 Acciones de control sobre la discriminación en la negociación colectiva. 

 
Objetivo 3  
Actuación 3.1 Seguimiento e intervención del acoso sexual, por razón de sexo,  moral y 

psicológico y otras actividades discriminatorias en las relaciones de trabajo. 
 
Objetivo 4  
Actuación 4.1 Acciones de prevención de riesgos laborales con enfoque de género. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones   

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número 22 67

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Número 25 40

ACTUACIÓN 2.1 Acciones de control sobre conciliación de la vida familiar y laboral

INDICADOR 1 Número 60 60

ACTUACIÓN 2.2 Acciones de control sobre la discriminación en la negociación col·lectiva

INDICADOR 1 Número 130 170

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Número 35 40
ACTUACIÓN 4.1 Acciones de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

INDICADOR 1 Número 45 100

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de control de la discriminación laboral por razón de género, con  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Acciones de control de la discriminación laboral por razón de género coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social

Coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de control de la discriminación salarial por razón de género, con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Acciones de control de la discriminación salarial por razón de género coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social

Acciones de control sobre conciliación de la vida familiar y laboral coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social

Acciones de control sobre la discriminación en la negociación colectiva coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social

Seguimiento e intervención del acoso sexual, por razón de sexo,  moral y psicológico y otras actividades discriminatorias en las relaciones de trabajo
Acciones de control acoso sexual y por razón de sexo coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social

Acciones de prevención de riesgos laborales con enfoque de género coordinadas con la Inspección Trabajo y Seguridad Social  

 



 
C) Análisis del impacto de género 

 
3. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
La situación de discriminación por razón de género que se da a nivel general tiene su 

traslado en el ámbito de todas las manifestaciones de las relaciones laborales, desde antes 
de su inicio -el acceso- como en sus consecuencias al finalizar la relación laboral, y por lo 
tanto, y por extensión, al ámbito de las prestaciones que se derivan de esta. 

 
Son pocos los indicadores objetivos sobre los que se puede actuar en este ámbito, 

dado que tanto el hecho como la prueba se encuentran en no pocas ocasiones sepultados, y 
se tiene que acudir a otras fuentes de conocimiento, que si bien ponen de manifiesto el 
hecho, lo hacen también en las dificultades de su prueba. Ejemplo es la discriminación 
salarial, en cuanto a la valoración del trabajo de mujeres y hombres. 

 
Más objetiva es la que se pone de manifiesto en la discriminación en los convenios 

colectivos. En este caso la Administración dispone de medios de intervención directa para 
fiscalizar aquellas situaciones en que la discriminación se manifiesta. 

 
Igualmente objetiva es la inclusión en los convenios cuando procede de los planes de 

igualdad, no así, en cuanto a su seguimiento. 
 
La actuación de la Generalitat se ha traducido y se traduce en la coordinación y 

planificación de la acción de la ITSS en estos ámbitos, sin perjuicio de que se ejerce 
directamente por la Administración de la Generalitat en aquellos ámbitos (convenios 
colectivos, registro de asociaciones, etc.), en los que hay una intervención inmediata. 

 
Las diferencias por razón de género expuestas, parten de una situación de hecho que 

dificulta la intervención pública. Desde la asunción, cada vez menor, pero aun así 
importante, del diferente papel en el ámbito laboral de la mujer y del hombre, en el que 
aquella todavía, en determinados sectores, tiene carácter subsidiario, con todas las 
consecuencias que de esto se derivan; a la situación de subordinación existente en la 
relación laboral que, ante la precariedad del mercado de trabajo, deja las trabajadoras y 
trabajadores en no pocas ocasiones al azar del empleador. A todo esto hay que añadir la 
existencia de sectores muy feminizados y otros más masculinizados, en los que se ponen de 
manifiesto las anteriores diferencias, tanto a nivel de lenguaje como de la realidad en la 
relación laboral. 

 
1. Previsión de resultados 

 
Aunque no es posible en este momento establecer resultados cuantitativa y 

cualitativamente valorables, ante las dificultades indicadas en cuanto a los datos de partida, 

 



el objetivo es ejercer un mayor control con objeto de obtener una mayor igualdad en el 
mercado de trabajo, y evitar y perseguir todo tipo de prácticas discriminatorias. 

 
Los resultados quedan condicionados a la firma de la programación de la actuación 

de la ITSS para 2018. 
 
Los resultados previstos son los indicados en el anexo. 
 
 
 

PROGRAMA: 322.55 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, COOPERATIVISMO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
Creación de actividad y empleo en empresas de economía social. Estas empresas son 

muy adecuadas para la generación de empleo para mujeres y para el acceso de las mujeres 
a lugares de dirección o gerenciales.   

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  

 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las 

mujeres. 
Objetivo 2 Promover la participación de las mujeres en las empresas e impulsar el 

desarrollo de acciones positivas en las empresas. 
 

NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 13/Acceso al empleo 
Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 1 

 Arte. 20/Igualdad en las empresas 
Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 2 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  

 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Ayudas reforzadas, en cuantía y preferencia,  para favorecer el empleo de las mujeres. 

 



 
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones, favoreciendo a aquellas que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de la mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante el mismo organismo.  

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número 129 150

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número n/a (nueve) 50

INDICADOR 2 Número n/a (nueve) 45

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Ayudas reforzadas, en cuantía y preferencia,  para favorecer la ocupación de las mujeres
Ayudas por mujeres socias incorporadas a cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales 
Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones, favoreciendo a aquellas que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante el mismo organismo.
Empresas de economía social con apoyo que cuentan con más del 40 % de mujeres en órganos de administración.(Núm.)
Empresas de economía social con apoyo dirigidas o gerenciades por una mujer  

 
C) Análisis del impacto de género 

 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
En materia de empleo es una realidad contrastada que las mujeres soportan mayor 

tasa de desempleo y accede a empleos de menor responsabilidad y salario en las empresas 
privadas. 

 
Aunque no existen estudios sobre la situación de las mujeres en las empresas de 

economía social, solo estimaciones referidas a las cooperativas, en las que el empleo de las 
mujeres representa alrededor del 40 % del empleo total, aun así ese empleo se concentra en 
cooperativas dedicadas a empleos de baja calificación y nivel salarial.  

 
Este programa trata de corregir esta situación a través de una triple palanca:  las 

ayudas al empleo son sustancialmente superiores en cuantía cuando se conceden en 
consideración a la mujer  (10.000 €) que al hombre (7.000 €); se favorece especialmente el 
retorno de la mujer a la actividad laboral, después del cuidado de las criaturas y, por último, 
se valora especialmente en los baremos la presencia de las mujeres en el trabajo 
subvencionado.   

 
De esta forma, en 2016 el empleo de mujeres, subvencionado en el programa, 

representó el  57,59 % del total de trabajo subvencionado.   

 



 
Además, en las bases aprobadas en  2016, se han incluido nuevos méritos 

específicos en el baremo relacionados, tanto en la presencia de mujeres en los órganos de 
dirección y representación de las empresas, en cuanto al hecho que la dirección o gerencia 
de esta cooperativa o sociedad laboral se encuentra encomendada a una mujer. Todavía no 
tenemos datos relativos a estas consideraciones del baremo.  

 
2. Previsión de resultados 

 
Se prevé incrementar la cifra de empleos apoyados creados para mujeres, que pasan 

de 129 en 2016 a 150 en 2017, y se mantiene el porcentaje general de ayuda que 
representan (cerca del 60 % del total). 

 
En cuanto a las consideraciones relativas a la calidad del empleo de la mujer en 

cooperativas y sociedades laborales, se espera que se valore la presencia de mujeres en 
porcentaje superior al 40 % en 50 empresas y que  45 o más empresas de economía social 
cuenten con una mujer en la dirección o gerencia de la empresa. No obstante, no se parte de 
datos contrastados en estos ámbitos.  

 
 

 



PROGRAMA: 443.10 PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y CALIDAD DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
Proteger a las personas consumidoras de la Comunidad Valenciana ante los posibles 

abusos de las empresas distribuidoras de bienes y servicios, puesto que están en situación 
de desventaja respecto a estas. Vigilar el cumplimiento de la normativa en las transacciones 
comerciales, facilitar mecanismos ágiles de resolución de conflictos y apoyar a sus 
organizaciones representativas y oficinas municipales de información a las personas 
consumidoras para la prestación de servicios de asesoramiento y defensa, en su caso.  

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  

 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Velar por una imagen igualitaria entre mujeres y hombres. 

 
NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA De IGUALDAD 
Ley 9/2003 Título II. Capítulo VII. Igualdad y 

medios de comunicación. 
Objetivo 1 
 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Comprobación, tramitación, seguimiento  y sanción -si procede- de las 

denuncias presentadas  en materia de publicidad sexista.  
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
  

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1.1.1 Denuncias presentadas en materia de publicidad sexista Número 2
INDICADOR 1.1.2 Número --

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Comprobación, tramitación, seguimiento  y sanción -si proede- de las denuncias presentadas  en materia de publicidad sexista

Expedientes sancionadores tramitados en materia de publicidad sexista  
 

 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 



 
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, modificada por la 

disposición adicional sexta de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, en el artículo 3 establece que, "Es ilícita la 
publicidad que atenta contra la dignidad de la persona o vulnera los valores y los derechos 
reconocidos a la Constitución, especialmente en cuanto a la infancia, la juventud y la mujer", 
e incluye específicamente, "Los anuncios que presentan las mujeres de manera vejatoria o 
discriminatoria, bien utilizando particularmente y directamente su cuerpo o partes de este 
como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen 
asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los cimientos de nuestro 
ordenamiento y coadyuvan a generar la violencia a que se refiere la Ley orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género". 

  
Según el último informe del Observatorio Estatal de Publicidad Sexista, en el año 

2014 se recibieron 338 quejas y se realizaron 67 actuaciones por el observatorio. Entre estas 
actuaciones destacan 24 requerimientos y 14 recomendaciones.  

 
Por lo tanto, a pesar de estar prohibida la publicidad que hace un uso vejatorio y 

discriminatorio de la imagen de las mujeres, se pone de manifiesto la necesidad de velar el 
cumplimiento de la legislación al respeto, sancionando -en su caso- las empresas que 
realizan esta publicidad, para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres 
y los hombres.  

 
2. Previsión de resultados 

 
La interposición de denuncias para este tipo de publicidad, la sanción -en su caso- y 

posterior seguimiento de los expedientes realizados nos dará una visión más ancha de las 
infracciones a la ley y redundará en un mejor tratamiento de la imagen de las mujeres 
alejada de los estereotipos sexistas imperantes. 

 

 



PROGRAMA: 551.10 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
Impulso y gestión del régimen interior de los órganos colegiados en materia 

estadística de la Comunidad Valenciana. 
 
Ordenación, planificación y programación de la actividad estadística de interés de la 

Generalitat. 
 
Elaboración y difusión de información estadística oficial, asignada por el Plan 

valenciano de estadística vigente y los programas anuales de desarrollo, para el 
conocimiento y análisis de la realidad demográfica, socio-económica y cultural de la 
Comunidad Valenciana, así como para la comparación con su entorno nacional e 
internacional. 

 
El objetivo en materia de género es hacer visible a las estadísticas oficiales de la 

Comunidad Valenciana los datos desagregados por hombres y mujeres. 
 

B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  

 
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Conocer y visualizar la realidad socio-económica diferencial de mujeres y 

hombres 
 
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 

ACTUACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la 

acción administrativa. 
Objetivo 1 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  

 
Objetivo 1  

Actuación 1.1 Desagregar por sexo las estadísticas del ámbito económico, demográfico y social. 
Actuación 1.2 Desagregar por sexo las estadísticas que provienen de recopilaciones de 

estadísticas elaboradas por otros agentes productores. 
Actuación 1.3 Confeccionar los metadatos de las estadísticas que se elaboran con lenguaje 

inclusivo. 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Desagregar por sexo las estadísticas del ámbito económico, demográfico y social

INDICADOR 1 número 4 5

INDICADOR 2 número 8 8

INDICADOR 3 número 9 9

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 número 26 29

INDICADOR 2 número 14 15

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Porcentaje 95,4

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Estadísticas desglosadas por sexo en el ámbito económico
Estadísticas desglosadas por sexo en el ámbito demográfico 
Estadísticas desglosadas por sexo en el ámbito social
Desagregar por sexo las estadísticas que provienen de recopilaciones de estadísticas elaboradas por otros agentes productores
Recopilación de estadísticas a “Principales resultados” desglosadas por sexo
Recopilación de estadísticas al Banco de datos territorial desglosados por sexo
Confeccionar los metadatos de las estadísticas que se elaboran con lenguaje inclusivo
Metadatos de estadísticas con lenguaje no sexista en relación con estadísticas desglosadas por sexo  

 
 

C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
Las estadísticas que se elaboran cubren el ámbito económico, demográfico y social, 

así como recopilaciones de resultados provenientes de estadísticas elaboradas por otras 
fuentes productoras. El impacto de género solo tiene significado en aquellas estadísticas 
donde el factor humano es relevante en los objetivos que contempla cada estadística. 

 
Además, las estadísticas que se realizan pueden ser producto de ampliaciones de 

resultados de operaciones estadísticas que se realizan en el ámbito nacional, explotaciones 
estadísticas de fuentes administrativas y operaciones que ofrecen resultados de síntesis y 
también una combinación de operaciones de síntesis y de recopilación otras fuentes 
estadísticas. 

 
Por todo esto, la viabilidad técnica de generar resultados desagregados por sexo en 

las operaciones estadísticas que se elaboran estará condicionada a si la fuente original 
contempla la desagregación por sexo. 

 
 
 

 



2. Previsión de resultados 
 
Como consecuencia de las acciones implementadas se prevén los resultados que se 

han incluido en documento anexo de indicadores, relativos a la confección de estadísticas 
desagregadas por sexo en el ámbito demográfico, social y económico, lo que redundará 
positivamente en la modificación de los roles asignados por razón del género, y eliminará los 
estereotipos y prejuicios sexistas.  

 
 
 
PROGRAMA: 615.10. PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ECONÓMICA  
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
El programa presupuestario está dirigido, principalmente, a la planificación 

económica de la Comunidad Valenciana, con el objeto de establecer las bases de un modelo 
económico articulado en base a la sostenibilidad, tanto en la esfera social como económica y 
medioambiental. El programa también incluye, entre sus objetivos básicos, la promoción de 
la economía sostenible y de la economía del bien común, así como la elaboración y difusión 
de información económica sobre la situación de la Comunidad Valenciana y sus perspectivas.  

 
Este nuevo modelo, que dota de una especial relevancia al factor humano, tiene 

presente la equidad de género, tal como se refleja con la inclusión de una estrategia 
transversal en el documento de bases y elementos orientadores para la transformación del 
modelo económico de la Comunidad Valenciana, aprobado por el pleno del Consejo el 15 de 
abril de 2016. Así se considera que la igualdad de género contribuye a la acumulación del 
capital humano y que, por el contrario, la diferenciación de roles de género, tanto en el 
hogar como en el empleo, es un obstáculo para conseguir una sociedad más justa, inclusiva 
y cohesionada e impide, al mismo tiempo, el aprovechamiento óptimo de las capacidades 
potenciales del conjunto de la población. 

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Impulsar el desarrollo de acciones positivas en las empresas. 
Objetivo 2 Fomentar la economía feminista 

  
 
 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito laboral Objetivo 1 
Ley 9/2003 Título I. Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades. 

Objetivo 2 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Convocatoria de ayudas destinadas a financiar la realización de memorias de sostenibilidad por parte de las pymes y donde se establezcan criterios de valoración, favoreciendo a aquellas pymes que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante este organismo.  

Objetivo 2  
Actuación 2.1 Convenio para contribuir a la creación y funcionamiento de una cátedra de Economía Feminista en las universidades. 

 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número 10

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Convenios firmados Número 1

UNIDAD DE MEDIDA

Convocatoria de ayudas destinadas a financiar la realización de memorias de sostenibilidad por parte de las pymes y donde se establezcan criterios de valoración, favoreciendo a aquellas pymes que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante el mismo organismo
Memorias de sostenibilidad realizadas por empresas, donde se tiene en cuenta la dimensión de género y otros factores de discriminación positiva entre los valores considerados para la concesión de las ayudas
Convenio para contribuir a la creación y funcionamiento de una Cátedra de Economía Feminista en las universidades

 
 

C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
Dado que los objetivos del programa presupuestario no se corresponden 

directamente con políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no se 
dispone de un análisis previo de la situación de partida en materia de equidad de género.  

 
Sin embargo, la Dirección General de Economía, Emprendeduría y Cooperativismo ha 

contratado en 2017 la elaboración de un estudio sobre desigualdad, brecha salarial y de 
género en la Comunidad Valenciana, que permita conocer en profundidad la situación actual 

 



de la distribución salarial en la Comunitat e identificar y analizar la brecha salarial de género 
existente.  Los resultados del estudio, que serán entregados antes del 30 de noviembre de 
2017, se incorporarán en la serie de ESTUDIOS ECONÓMICOS que publica esta dirección 
general, y quedarán accesibles en el público en general a través de la web de la Consellería. 

 
En todo caso, el programa parte de la existencia de desigualdades de género en 

ámbitos como el mercado laboral, por lo que, entre las actuaciones que se financian en la 
convocatoria prevista de concurrencia competitiva para el fomento de la economía 
sostenible, se recogen los gastos de las pymes derivados de la elaboración e implantación de 
una memoria de sostenibilidad, que incorpora aspectos relacionados con el trato y 
remuneración que reciben las mujeres y la igualdad de oportunidades. 

 
Por su parte, en el convenio subscrito para colaborar en la creación y funcionamiento 

de la Cátedra de Economía Feminista se pretende incorporar las relaciones de género como 
una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente 
posición de los hombres y de las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas 
económicas, y se pondrá en el centro de la economía la sostenibilidad de la vida, la sociedad 
de los cuidados y la dilución de la división sexual del trabajo. 

 
2. Previsión de resultados 

 
El nuevo modelo económico de desarrollo sostenible incluye una estrategia 

transversal destinada en la igualdad e inclusión social, tal como se refleja en el conocido 
como Documento de Elche, que recoge las bases y elementos orientadores para la 
transformación del modelo económico de la Comunidad Valenciana. Dado que se trata de 
una estrategia transversal, todas las políticas que se diseñan en el marco de este modelo 
consideran el enfoque de género, y contribuyen al avance hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres.  

 
La convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la economía sostenible trata de 

promocionar propuestas económicas que se basan en el cumplimiento de varios objetivos 
sociales, entre los que se encuentra el respeto por la igualdad de género. En concreto,  la 
economía del bien común y las  empresas sociales incluyen entre sus valores y principios la 
igualdad de género.  

 
Dentro de esta convocatoria de ayudas, destacan las subvenciones destinadas a 

pymes, que están dirigidas a la elaboración de una memoria de sostenibilidad, lo que incluye 
un diagnóstico de la magnitud de las desigualdades entre mujeres y hombres dentro de la 
empresa. Además, entre los criterios de valoración se tienen en cuenta aspectos relacionados 
con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como por ejemplo la 
participación de las mujeres en los órganos de dirección y administración de la empresa, o la 
implementación de políticas en materia de igualdad de oportunidades. 

 

 



Dado que se trata de la primera vez que se convocan este tipo de ayudas, no se 
dispone de información previa, pero se espera que a través de las ayudas se puedan 
financiar, como mínimo, la elaboración de 10 memorias de sostenibilidad de pymes. 

 Por otro lado, la puesta en marcha de la Cátedra de Economía Feminista supone la 
creación de un corpus de conocimiento que sea incorporado a las asignaturas propias del 
estudio de la economía, a través de todas las herramientas propias de la investigación, 
generación y difusión del conocimiento teórico así como su aplicación práctica. Así, se 
pretende apoyar los principios de la economía feminista como corriente de pensamiento que 
enfatiza la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en 
la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente posición de los hombres y 
las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas, y poner en el 
centro de la economía la sostenibilidad de la vida, la sociedad de los cuidados y la dilución de 
la división sexual del trabajo. 

 La constitución de esta cátedra se vincula, por lo tanto, con el contenido del artículo 
9 de la Ley 9/2003, cuando se refiere que el Govern Valencià financiará en colaboración con 
las universidades valencianas, actividades anuales para la promoción de asignaturas y 
proyectos docentes con un enfoque de género. 

 
  

PROGRAMA: 722.20  POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
Despliegue de un nuevo modelo productivo como respuesta a la crisis y la generación 

de bienestar a largo plazo. Nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, la 
investigación y el desarrollo innovador y articulado sobre los principios de sostenibilidad 
social, productiva y ambiental. 

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de 

igualdad de oportunidades 
  

1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Impulsar el desarrollo de acciones positivas en las empresas 

industriales. 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad 
en el ámbito laboral. 

Objetivo 1 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Convenio con diferentes empresas y entidades que apuestan por la 

igualdad entre mujeres y hombres, y que disponen de Plan de igualdad 
vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la 
Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de 
haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante este 
organismo. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número 3 3

UNIDAD DE MEDIDA
Convenio con diferentes empresas y entidades que apuestan por la igualdad entre mujeres y hombres, y que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante el mismo organismo
Convenios firmados con empresas industriales y entidades con planes de igualdad  

 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
Hasta hoy no se ha realizado un diagnóstico riguroso de partida sobre la situación de 

la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres que existe en el contexto 
social del ámbito de intervención en el que el programa presupuestario desarrolla su 
actividad: política industrial. 

 
Al ser principalmente industrias y empresas las beneficiarias indirectas de este 

programa presupuestario, en lugar de personas, no ha sido posible la identificación de una 
forma directa de desigualdades de género. 

 
2. Previsión de resultados 

 
Actualmente no se dispone de indicadores coherentes, propiamente dichos, con los 

objetivos de igualdad. La información existente para construir futuros indicadores se tendría 
que planificar y solicitar como requisito de concesión a las entidades beneficiarias directas de 
las ayudas y transferencias. 

 
Sin embargo, se ha previsto incentivar el hecho que las empresas industriales y 

entidades con las que se convenía desde esta dirección general que dispongan de Plan de 
igualdad. La previsión por lo tanto para 2018 es que tres de estas empresas/entidades 
dispongan del plan mencionado. 

 

 



D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 
Elaboración de directrices de diagnóstico de partida sobre la situación de la igualdad 

de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres que existe en el contexto social del 
ámbito de intervención en el que el programa presupuestario desarrolla su actividad. 

 
Como mejora general en todas las líneas de subvención se valorará, si procede, 

como criterios de evaluación y selección, el cumplimiento de las empresas beneficiarias 
indirectas de las ayudas de los planes de igualdad y su visado correspondiente. 

 
Como medida transversal, impulsar la implantación de planes de igualdad en las 

empresas e industrias de la Comunidad Valenciana como instrumento para eliminar las 
desigualdades por razón de género. 

 
 

PROGRAMA: 761.10. Ordenación y promoción comercial  
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
Mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los sectores comerciales y artesano 

de la Comunidad Valenciana a través de medidas de ordenación sectorial y espacial e 
incentivos a diferentes proyectos que favorezcan un desarrollo armónico en cuanto a varias 
fórmulas y formatos empresariales y usos del territorio, al tiempo que responsable desde un 
punto de vista social y medioambiental.  

 
Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas gestionadas por la 

Dirección General de Comercio y Consumo que favorezcan empresas y entidades que 
apuestan por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, mediante 

el desarrollo de acciones positivas en las empresas. 
Objetivo 2 Promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las 

mujeres. 
 
 
 
 

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 1 

 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 2 

 
2. dentificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1  Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante este organismo.  
Actuación 1.2 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de un certificado, distintivo o reconocimiento empresarial en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, emitido por una administración pública. 
Actuación 1.3 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas  emprendidas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de protocolo vigente para la erradicación del acoso sexual, moral o psicológico en el ámbito laboral. 
Actuación 1.4 Establecer  criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen  de protocolo vigente  para la erradicación de las situaciones de violencia de género.  

Objetivo 2  
Actuación 2.1 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes de más de dos personas de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que tengan más número de mujeres autónomas o autónomas colaboradoras en las empresas y agrupaciones del sector comercial. 
Actuación 2.2 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas  emprendidas y pymes de más de dos personas de la  Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que tengan más mujeres contratadas a tiempo total.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Porcentaje

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Porcentaje

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Porcentaje

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 Porcentaje

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 2.1.1 Porcentaje

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Porcentaje

INDICADOR 2 Número

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 
VALOR OBJETIVO 2018

Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de Plan de igualdad vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante este organismo 
% de ayudas otorgadas a personas solicitantes que disponen de Plan de igualdad, vigente y visado por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado el informe anual de evaluación de resultados ante el mismo órgano

Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de un certificado, distintivo o reconocimiento empresarial en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, emitido por una administración pública

% de ayudas otorgadas a personas solicitantes que disponen de un certificado, distintivo o reconocimiento empresarial en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, emitido por una administración pública

Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de protocolo vigente para la erradicación del acoso sexual, moral o psicológico en el ámbito laboral

% de ayudas otorgadas a solicitantes que disponen de un protocolo vigente para la erradicación del acoso sexual, moral o psicológico en el ámbito laboral. 

Establecer  criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes, ayuntamientos y asociaciones de personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que disponen de protocolo vigente  para la erradicación de las situaciones de violencia de género

% de ayudas otorgadas a personas solicitantes que disponen de uno de protocolo vigente para la erradicación de las situación de violencia de género 

Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas a empresas y pymes de más de dos personas de la Comunidad Valenciana, y favorecer aquellas que tengan más número de mujeres autónomas o autónomas colaboradoras en las empresas y agrupaciones del sector comercial

% de mujeres autónomas o autónomas-colaboradoras en las empresas y agrupaciones del sector comercial 

Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas  de empresas y pymes de más de dos personas de la  Comunidad Valenciana, favoreciendo a aquellas que tengan más mujeres contratadas a tiempo total

% de mujeres trabajadoras en las pymes con más de dos personas

Contratos a tiempo total y parcial de mujeres trabajadoras en las pymes con más de dos personas
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 El empleo femenino en el comercio minorista tiene mayor representatividad sobre el 
empleo total que otras actividades. El 62,3 % del empleo en comercio minorista es 
femenino, nueve puntos superior al conjunto de actividades del sector servicios, que se sitúa 
en el 53,3 % y diecisiete puntos superior al del conjunto de la economía, que se sitúa en el 
45,4 %, según el último informe anual de distribución comercial de la Comunidad 
Valenciana, elaborado por la Oficina Comercio y Territorio- PATECO, a partir de los datos del 
INE. 

 En la Comunidad Valenciana, en 20151, el porcentaje de participación de las mujeres 
y el empleo en la actividad comercial asciende hasta el 51,7 %, casi seis puntos más que en 
el conjunto de la economía valenciana (45,3 %), mientras que el porcentaje de mujeres 
asalariadas en el comercio valenciano llega al 56,4 %, un 8,1 % superior al porcentaje de 
mujeres asalariadas del conjunto de la economía valenciana (48,3 %). 

 Por otro lado, hay que destacar el alta temporalidad de las contrataciones en el 
comercio que, a pesar de ser un porcentaje inferior al del conjunto de la economía 
valenciana (27,4 %), es demasiado alto para lo que se sería deseable: un 24,4 %. 

 
Desde el año 2013 el empleo de las mujeres en el comercio minorista ha aumentado 

de forma continuada. La presencia de mujeres empleadas en el comercio se ha incrementado 
un 2,5 % en el año 2015, según el Instituto Nacional de Estadística. En el año  2014 este 
incremento fue del  1,7 %2.  

 
Este incremento ha sido ligeramente más intenso que en otras actividades. En el 

conjunto del sector servicios el número de mujeres empleadas se ha incrementado un 2,5 % 
y en el conjunto de la economía el incremento ha sido del 2,6 %. 

 
No obstante lo expuesto, hay que destacar las diferencias existentes en las carreras 

profesionales de mujeres y hombres, y, particularmente, la desigual presencia en cargos 
directivos. 

 
2. Previsión de resultados 

 
Actualmente todavía no se disponen de datos coherentes con los objetivos definidos. 

Está previsto incorporar en 2018 como indicadores diferentes porcentajes para poder 

                                                 
1
   Informe anual sobre la distribución comercial en la Comunidad Valenciana, 2015. Oficina PATECO 2
           Datos para España. Fuente INE. 

 



analizar el impacto que las diferentes acciones positivas tendrán durante el presente 
ejercicio.  

 
 

PROGRAMA: 762.10 COMERCIO EXTERIOR 
 
 A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia de género 

  
- Mejorar el posicionamiento internacional de la Comunidad Valenciana apoyando a la 

presente expansión de las empresas de la Comunitat al exterior.  
- Promoción de la cooperación interempresarial  con objeto de ganar competitividad. 
- Fomento de la presencia de las empresas de la Comunidad Valenciana en ferias 

internacionales donde puedan exponer y dar a conocer sus productos. 
- Apoyo de los planes de internacionalización de las PYMES valencianas. 
 
 

B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Impulsar el desarrollo de acciones positivas en las empresas 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 

ACTUACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 
 

Título II. Capítulo III. Igualdad en 
el ámbito laboral. 

Objetivo 1 

 
2.  Identificación de actuaciones previstas 
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Establecer criterios de valoración en las convocatorias de ayudas que 

favorezcan a aquellas empresas  que apuestan por la igualdad entre 
mujeres y hombres, que disponen de Plan de igualdad vigente y visado 
por el centro directivo de la Administración de la Generalitat con 
competencias en materia de mujer, y acreditación de haber presentado 
el informe anual de evaluación de resultados ante este organismo. 

 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR (2) DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 (3)

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1.1.1
Solicitudes donde se acredita el criterio de valoración de
interés social que corresponde a un mayor porcentaje de
mujeres en cargos directivos o ejecutivos de la empresa.
(%) Número

1 2
 

 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
La actividad empresarial de las mujeres es inferior a la de los hombres. Desde este 

departamento, se observa que  las mujeres se encuentran en desventaja respecto de los 
hombres a la hora de iniciar un proyecto empresarial, lo que se traduce en un menor número 
de mujeres en este ámbito. 

 
Por otro lado, las iniciativas empresariales de las mujeres suelen ser de menor 

dimensión, menos proclives a la internacionalización, y en sectores de alta competencia, lo 
que dificulta su supervivencia.  La brecha entre hombres y mujeres se va haciendo cada vez 
más grande a medida que avanza el proceso, y se hace más evidente en las empresas más 
consolidadas. 

 
Así mismo se detecta un desigual acceso de las mujeres a determinados recursos 

(nuevas tecnologías), así como a la financiación, lo que influye también en su actividad 
empresarial. 

 
Finalmente, hay que destacar las diferencias existentes en las carreras profesionales 

de hombres y mujeres y, en particular, su desigual presencia en cargos directivos 
empresariales. 

 
2. Previsión de resultados 

 
Respecto de los de indicadores de los objetivos de igualdad que se han definido, hay 

que señalar que la primera medida adoptada  en la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres fue en la convocatoria de 2016, por lo tanto, el 
impacto es reducido dados los resultados de este. En consecuencia se trata de un objetivo a 
cumplir en varios años. 

 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 

 
En la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Internacionalización de 

apoyo a la promoción exterior de la Comunidad Valenciana  para 2017, se ha vuelto a incluir 

 



entre los criterios de valoración la ponderación de la existencia de mayor porcentaje de 
mujeres en los cargos directivos o ejecutivos de las empresas. 

 
Previsiblemente este criterio se mantendrá e incluso se ampliará en próximas 

convocatorias. 
 
 

PROGRAMA: 721.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
A) Contenido y finalidad del programa. Pertenencia  de género 
  

El programa tiene como objetivos básicos la asistencia y asesoramiento a los órganos 
superiores y directivos, la racionalización de los procedimientos, el apoyo técnico y 
administrativo para facilitar el cumplimiento de los objetivos del resto de programas de la  
Consellería, garantizar la existencia de una competencia eficiente en los mercados y 
promover una mejora en la regulación y actuación de las autoridades respecto a las 
condiciones de acceso y ejercicio de la actividad económica. 

 
 

B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 

  
1. Identificación del articulado de las normas y planes  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Generalitat 

(bases reguladoras, subvenciones y becas, contratación, convenios, 
acuerdos, gestión de recursos humanos, etc.). 

Objetivo 2 Aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
Objetivo 3 Seguimiento, fomento y asesoramiento de la aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades y de transversalidad en las políticas de 
igualdad a través de la unidad de igualdad. 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

EN MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 

administrativa. 
Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación. 

Objetivos 1, 2 y 3 

 
 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Objetivo 1  
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales 

en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.3 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
 
Objetivo 2  
Actuación 2.1 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los 

órganos colegiados. 
 
Objetivo 3  
Actuación 3.1 Lenguaje no sexista en escritos administrativos (convenios, órdenes, 

resoluciones, etc.). 
Actuación 3.2  Asesorar en la elaboración de informes sobre impacto por razón de 

género. 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Porcentaje 100

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Porcentaje 100

ACTUACIÓN 1.3 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género

INDICADOR 1 Porcentaje 100

ACTUACIÓN 2.1 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados

INDICADOR 1  % de mujeres designadas para formar parte de órganos colegiados Porcentaje 50

ACTUACIÓN 3.1 Lenguaje no sexista escritos administrativos (convenios, órdenes, resoluciones…)

INDICADOR 1  Número  de textos revisados (lenguaje igualitario y no sexista) Número 10 40

ACTUACIÓN 3.2  Asesorar en la elaboración de informes sobre impacto por razón de género

INDICADOR 1  Número  de asesoramientos realizados (informes impacto de género) Número 2 10

UNIDAD DE MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018
Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de género
% de bases reguladoras de becas que contienen cláusulas en materia de igualdad de género

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de género
% de bases reguladoras de subvenciones que contienen cláusulas en materia de igualdad de género

 % de pliegos de contratación que contienen cláusulas en materia de igualdad de género

 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
En la  actualidad se parte de una falta de conciencia, por parte del personal de la 

administración, respecto a la necesidad de implantar medidas con perspectiva de género. Sin 
embargo, la dotación de personal en la Unidad de Igualdad ha facilitado algunos aspectos 
tales como la supervisión del lenguaje no sexista en las normas y procedimientos y en la 
introducción de algunas cláusulas en pliegos de condiciones de los contratos, tales como la 
valoración a favor de las empresas que tengan implantados planes de igualdad, siempre que 
exista un empate en la puntuación otorgada, según los criterios de adjudicación. Igualmente 
en el asesoramiento de los informes de impacto de género a los diferentes departamentos de 
la Consellería, que van entrando en la dinámica de enviar a la Unidad los textos para revisión 
y asesoramiento en cuanto a impacto.  

 
Se ha programado formación en igualdad -básica igualdad, lenguaje inclusivo e 

informes de impacto de género, género y presupuesto- para el personal de la Consellería.  
 

2. Previsión de resultados 
 
Se espera una mejora progresiva en la toma de conciencia por parte del personal y el 

avance en la implantación de las medidas detalladas. 
 
 

D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 
- Incrementar el número de cursos de formación para el personal de la 

administración, en aspectos relativos a las políticas de género y fomentar y facilitar la 
asistencia a estos. 

 
- Realizar evaluaciones periódicas, a lo largo de cada ejercicio (p.e. trimestralmente), 

de las medidas aplicadas para cada programa presupuestario, de forma que el personal 
implicado en la toma de estas medidas sea consciente que se va a verificar la implantación y 
no se trata del mero trámite formal de elaborar un informe anual para incorporar-lo a la Ley 
de  presupuestos. 

 
 
 

 



4.8.- CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL. 
 
 
711.10 Dirección y Servicios Generales  
 
531.10 Estructuras Agrarias 
 
714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria

 



PROGRAMA: 711.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

711.10. ¨Dirección y Servicios Generales¨. Introducir la perspectiva de género en la 
normativa de la Generalitat. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión 

de subvenciones i becas.  
Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de 

las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 
Objetivo 3 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito 

administrativo. 
Objetivo 4 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes 

órganos colegiados de participación y representación.  
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 
Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa. 
Art. 48. El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 
Art. 10. Representación paritaria de 
mujeres y hombres/Fomentar la 
participación de las mujeres en el ámbito 
público. 
 

Objetivo 1 
 
Objetivo 2 
 
Objetivo 3 
 
Objetivo 4 

 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en 

materia de igualdad de género. 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género. 
Actuación 1.3 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 
Actuación 1.4 Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los 

órganos colegiados. 
Actuación 1.5 Lenguaje no sexista escritos administrativos.  

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de becas que contiene cláusulas en materia de 
igualdad de género.

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 % de bases reguladoras de subvenciones que contienen cláusulas en 
materia de igualdad de género.

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 % de pliegos de contratación que contiene cláusulas en materia de 
igualdad de género.

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 % de mujeres designadas para formar parte de órganos colegiados.

ACTUACIÓN 1.5

INDICADOR 1 Número de textos revisados (lenguaje igualitario y no sexista)

Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de 
género.

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género.

Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género.

Promover la paridad de mujeres y hombres como criterio general en los órganos colegiados.

Lenguaje no sexista escritos administrativos.

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Se intenta reforzar la incorporación de la perspectiva de género especialmente por 
medio de cláusulas sociales en materia de igualdad de género, en ámbitos específicos como 
becas públicas, pliegos de contratación, subvenciones, así como la aplicación de un lenguaje 
no sexista. 
 
2. Previsión de resultados. 
 
 

 



PROGRAMA: 531.10 ESTRUCTURAS AGRARIAS 
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

531.10. ¨Estructuras Agrarias¨. Promover la integración cooperativa agroalimentaria 
en la Comunitat Valenciana, con el fin de favorecer la participación de las mujeres en los 
órganos de gobierno de las cooperativas. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat  

Valenciana.  
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa. 

Objetivo 1 
  

2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Concesión de subvenciones para la integración cooperativa agroalimentaria en 

la Comunitat Valenciana. Orden 15/2017, 16 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de entidades solicitantes que acrediten cumplimiento 
criterio priorización.

INDICADOR 2 Porcentaje de entidades solicitantes que acrediten cumplimiento 
criterio priorización respecto total solicitudes presentadas.

Concesión subvenciones integración cooperativas agroalimentarias en la Comunitat 
Valenciana.

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Falta de acceso de las mujeres a los órganos de gobierno de las cooperativas. 
 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Promover la integración de las mujeres en los órganos de gobierno de las 
cooperativas, de forma que participen en la toma de decisiones, y conseguir, así, el 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural. 
 
 
 
PROGRAMA: 714.20 ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA.  
 
 
A) Contenido, finalidad  e impacto de género del programa. 
  

714.20. ¨Ordenación y Mejora producción Agraria¨. Integración de la mujer en el 
ámbito rural. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 

 



 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover la integración y la igualdad de oportunidades de la mujer en el 

ámbito rural.  
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 13. Acceso al empleo en 
condiciones de igualdad. 

Promover la integración y la 
igualdad de oportunidades de la 
mujer en el ámbito rural.  

2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la 

mujer en el ámbito rural. Orden 4 abril 2006. DOGV 5.240. 18.04.2006.  
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
EN 2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de entidades beneficiarias de las ayudas.

INDICADOR 2
Número de actividades de participación y fomento del 
asociacionismo (celebración de conferencias, charlas, jornadas, 
concurrencia a exposiciones y ferias, actividades realizadas por la 
propia organización en el ámbito de la Comunidad Valenciana).

Concesión de ayudas a actuaciones que promuevan integración de la mujer en el ámbito rural.

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Falta de visibilidad de las mujeres en el medio rural y escasez de oportunidades para 
la ocupación femenina. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Mejorar la capacitación de la mujer en el campo y visibilidad de las mujeres en el 
mundo rural. 

 



4.9.- CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO. 
 
 
 
431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos  
432.20 Urbanismo  
511.10 Dirección y Servicios Generales  
 
   

 



PROGRAMA: 431.10 ARQUITECTURA, VIVIENDA Y PROYECTOS URBANOS  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

El Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, determina en el artículo 9 que la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación 
y Regeneración Urbana es el centro directivo dependiente de la Secretaría Autonómica, que 
ejerce las competencias que le atribuye el artículo 70 de la Ley del Consell en materia de 
arquitectura, proyectos y actuaciones urbanas, equipamientos, vivienda y calidad de la 
edificación, gestión y coordinación del patrimonio público de vivienda, planes de vivienda, 
suelo y actuaciones concertadas con entes locales en materia de patrimonio urbano y plan de 
mejora municipal. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y 

todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo y promover la 
atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística.  

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Art. 38. Prestaciones para vivienda Objetivo  1 
 Art. 4. Principios rectores de la acción 

administrativa 
Objetivo 2 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Cumplir el mandato del artículo 38 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 

Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Las 
mujeres víctimas de malos tratos que hayan tenido que 
abandonar su domicilio, tendrán acceso preferente a las 
viviendas sociales o, si procede, tendrán preferencia en la 
percepción de una prestación económica específica para el 
alquiler de una vivienda, cuando no disponen de recursos 
propios suficientes 

Actuación 1.2 Promover actuaciones que mejoran la situación de las mujeres en riesgo de 
exclusión social  

 



Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Promover el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad de mujeres y 

hombres  
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de mujeres víctimas de violencia de género que ha 
accedido a ayudas de alquiler 

INDICADOR 2 Número de mujeres víctimas de violencia de género que ha 
accedido a viviendas públicas 

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Número de familias monoparentales que ha accedido a ayudas de 
alquiler 

INDICADOR 2 Número de familias numerosas que ha accedido a ayudas de 
alquiler

INDICADOR 3 Número de mujeres que ha accedido a la vivienda pública 

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Percentatge de dones que ha accedit a habitatge protegit sobre el 
total de persones que accedeixen %

INDICADOR 2 Règim de tinença o titularitat de l'habitatge (de propietat o de 
lloguer) en funció que la persona de referència siga home o dona %

INDICADOR 3 Percentatge de dones que sol·liciten ajudes per a pagar el lloguer 
de l'habitatge, sobre el total de sol·licituds %

INDICADOR 4 Percentatge de dones que ha accedit a ajudes de lloguer, sobre el 
total de persones que han accedit %

INDICADOR 5
Percentatge dels ingressos bruts de la llar dedicat a la compra o 
lloguer de l'habitatge en funció que la persona de referència siga 
home o dona

%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres que han accedido a viviendas protegidas 
sobre el total de personas que accedieron %

INDICADOR 2
Régimen de tenencia o titularidad de la vivienda (de propiedad o de 
alquiler) en función de que la persona de referencia sea hombre o 
mujer

%

INDICADOR 3 Porcentaje de mujeres que solicitan ayudas para pagar el alquiler 
de la vivienda, sobre el total de solicitudes %

INDICADOR 4 Porcentaje de mujeres que ha accedido a ayudas de alquiler, sobre 
el total de personas que han accedido %

INDICADOR 5
Porcentaje de los ingresos brutos del hogar dedicado a la compra o 
alquiler de la vivienda en función de que la persona de referencia 
sea hombre o mujer

%

Promoure l'accés a l'habitatge en condicions d'igualtat de dones i homes

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

Cumplir el mandato del artículo 38 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres: las mujeres víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar el domicilio 
tendrán acceso preferente a las viviendas sociales 

Promover el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad de mujeres y hombres 

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

En relación a las ayudas para el alquiler, las mujeres beneficiarias superaron la mitad 
de las solicitudes presentadas (6.441 solicitudes de las 10.822 solicitudes totales). 
 

 



Además en el 60,52% de las solicitudes concedidas fueron ellas las que aparecían 
como beneficiarias. Ello supone un incremento del 16,35% sobre el año 2015. Se trata de un 
dato a valorar positivamente pues el porcentaje de beneficiarias a las que se les han 
concedido la ayuda respecto al total de solicitantes de este grupo ha aumentado respecto al 
año anterior, de un 38,07% a un 59,52%. Es decir, se logra disminuir la brecha diferencial 
entre hombres y mujeres de la sociedad valenciana al menos en la participación y toma de 
decisiones de un aspecto tan crucial como la vivienda. 

 
En cuanto al número de las solicitantes de mujeres víctimas de violencia de género 

ha aumentado respecto del año pasado un 184%, lo que supone 301 solicitudes y un 2,78% 
del total.  

 
De las solicitudes presentadas se ha concedido el 63,46% con una ayuda a 191 

unidades de convivencia y un importe total de 256.261,34 euros, el 3,23% del total 
concedido. 
 
Solicitudes y concesiones a mujeres víctimas de violencia de género por provincias 

 SOLICITUDES CONCESIONES 
Número % sobre total 

solicitudes 
Número % sobre 

solicitadas 
% sobre total 

concedidas 
Alicante 85 0,79 50 58,87 0,85 
Castellón 49 0,45 36 73,47 0,61 
Valencia 167 1,54 105 62,87 1,78 
TOTAL 301 2,78 191 63,46 3,23  

2. Previsión de resultados. 
 

En materia de vivienda, la previsión es seguir priorizando en las ayudas de Fomento 
del Alquiler, dentro del modo de concesión de concurrencia competitiva, a las mujeres 
víctimas de violencia de género y a las familias monomarentales. 

 
Por su parte, la Ley de la Función Social de la Vivienda supondrá un impacto positivo 

en los colectivos sociales con riesgo de exclusión social, entre los que se incluyen las mujeres 
en situación de vulnerabilidad por causas diferentes.  

 
Asimismo, en el ámbito de la regeneración urbana, la aplicación de la Nueva Agenda 

Urbana Europa se prevé que tenga resultados positivos a medio-largo plazo en el diseño de 
espacios urbanos desde, entre otras, la perspectiva de género. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Necesidad de indicadores estadísticos desagregados por sexo para poder evaluar la 
efectividad de las actuaciones en el cumplimiento de los objetivos. 
 

 



PROGRAMA: 432.20 URBANISMO 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

El Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, determina en el artículo 13 que la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y  Paisaje es el centro directivo dependiente de la Secretaría 
Autonómica,  que ejerce las competencias que le atribuye el artículo 70 de la Ley del  Consell 
en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo,  paisaje, coordinación 
territorial e inspección de urbanismo. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto 

de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa 

Objetivo 1 
 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Introducir perspectiva de género en el diseño, planificación, ejecución y 

evaluación  
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1
Número de instrucciones, órdenes y circulares que desarrollan y 
concretan las disposiciones normativas en materia de planificación 
urbanística integrando obligatoriamente la perspectiva de género y 
diversidad funcional  

Introducir la perspectiva de género en el diseño, planificación, ejecución y evaluación 

 
 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Están en proceso de elaboración diversas normativas, planes y actuaciones que 
introducen la perspectiva de género: Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización 
de la Huerta de Valencia, Ley de la Huerta, etc. 

 
En el desarrollo de estas normativas y planes se preven actuaciones que 

incorporarán medidas para incrementar la presencia de las mujeres y su visibilización 
 
2. Previsión de resultados 
 

No se puede todavía hacer una previsión. 
 
 
 
PROGRAMA: 511.10 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa. 
  

El artículo 15 del Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, determina que la Subsecretaría, bajo la directa dependencia de la 
persona titular, ejercerá las competencias establecidas en el artículo 69 de la Ley del Consell. 

 
Estas competencias se concretan, de acuerdo con el citado artículo 69 en:  
 
1) La inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando la jefatura de todo 

el personal de la misma.  
 
3) Respecto a los servicios comunes, la supervisión y recopilación de documentos, y 

asistencia en las materias propias de cada conselleria, especialmente en orden a:  
 
a) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la 

conselleria.  
 
b) Prestar asistencia técnica al conseller, secretario autonómico y directores 

generales en todo lo que se requiera.  
 
c) Informar al personal directivo de cada conselleria de la procedencia legal y 

viabilidad económica de sus programas de actuaciones  

 



d) Informar los asuntos que cada conseller deba someter al pleno del Consell o al 
President.  

 
e) Proponer la reforma que se encamine a mejorar y perfeccionar los servicios de los 

distintos centros de la conselleria, y preparar lo relativo a su organización y método de 
trabajo, atendiendo principalmente a sus costos y rendimientos.  

 
f) Proponer normas generales sobre adquisición de material y cuantas disposiciones 

afecten al funcionamiento de los servicios.  
 
g) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al Consell, 

proponer las refundiciones y revisiones de textos legales que se consideren oportunas y 
cuidar de las publicaciones técnicas, periódicas o no, de cada conselleria.  

 
h) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca de las materias de 

competencia del Consell, en lo que afecte a cada conselleria, en colaboración con el Instituto 
Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística u otros organismos que se 
consideren convenientes.  

 
i) Dirigir y supervisar la gestión de la secretaría general administrativa.  
 
j) Cualquier otra competencia que sea inherente a los servicios comunes de la 

conselleria o Presidencia, según los casos, y las que le sean atribuidas por la normativa 
vigente. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

En base a la regulación prevista en la Ley 9/2003, de 2 de abril de Igualdad y a lo 
establecido en el II Plan de Igualdad  de mujeres y hombres de la Generalitat, se definirán 
los objetivos en materia de igualdad de género a alcanzar por el correspondiente programa 
presupuestario. 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 
Objetivo 2 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto 

de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística 
Objetivo 3 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes 

órganos colegiados de participación y representación 

 



Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 
los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN MATERIA 
DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 46. Fomento de la igualdad 
en el ámbito de la contratación 

Introducir la perspectiva de género en los 
procesos de contratación administrativa e 
incentivar de esta forma la concienciación 
de las empresas licitadoras en el ámbito de 
la perspectiva de género. 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la 
acción administrativa 

- Incorporar la transversalidad de genero en 
las políticas públicas de la Generalitat 
- Establecer la paridad de mujeres y 
hombres como criterio general en el 
nombramiento de cargos directivos 
- Establecer la paridad de mujeres y 
hombres como criterio general  en los 
nombramientos para órganos colegiados 

II Plan de igualdad 
de mujeres y 
hombres de la 
Administración de 
la Generalitat 

III. Objetivos del II Plan de 
Igualdad de mujeres y hombres 
de la Administración de la 
Generalitat 

Fomentar la comunicación en igualdad, 
mediante el lenguaje no sexista e inclusivo, 
en el ámbito interno y hacia la ciudadanía 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Generalitat (bases 

reguladoras subvenciones y becas, contratación…). 
Actuación 1.2 Introducir la perspectiva de género en los procesos de contratación 

administrativa e incentivar de esta forma la concienciación de las empresas 
licitadoras en el ámbito de la perspectiva de género.  

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Establecer la paridad de mujeres y hombres como criterio general  en el 

nombramiento de cargos directivos  
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Establecer la paridad de mujeres y hombres como criterio general  en los 

nombramientos para órganos colegiados  
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.   
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1
Porcentaje de pliegos de contratación que han incluido en sus bases 
cláusulas que priorizan, en caso de empate, la existencia de planes de 
igualdad en las empresas, sobre el total de pliegos elaborados

% 100 100

INDICADOR 2
Porcentaje de contratos adjudicados teniendo en cuenta los criterios de 
priorización de las cláusulas de igualdad de género, sobre el total de 
contratos adjudicados

% 0 25

INDICADOR 3 Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas que incluyen 
cláusulas de igualdad de género, sobre el total de bases reguladoras % 100 100

INDICADOR 4 Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de igualdad de 
género, sobre el total de proyectos normativos % 50 100

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Porcentaje de puestos directivos ocupados por mujeres y hombres, sobre 
los totales % H: 66,6%          

M: 33,3% 50,00%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres y de hombres del total de nombramientos en los 
diferentes órganos colegiados dependientes de la conselleria % 50

INDICADOR 2 Porcentaje de mujeres y hombres en cargos de presidencia y de secretaría 
en dichos órganos colegiados % 50

Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Generalitat (bases reguladoras subvenciones y becas, 
contratación, ...).

Establecer la paridad de mujeres y hombres como criterio general para los nombramientos en los cargos directivos

Establecer la paridad de mujeres y hombres como criterio general para los nombramientos en órganos colegiados

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

- La gestión de la contratación pública tramitada por la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio,  incorpora como criterio de desempate la  
preferencia a aquellas empresas que dispongan de plan de igualdad previamente aprobado 
por cualquier administración pública u órgano competente. 

- Los proyectos normativos tramitados incorporan el correspondiente informe de 
impacto de género. 

- La paridad en el nombramiento de puestos directivos y órganos colegiados es una 
actuación que excede del ámbito de la gestión puramente administrativa. 
 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Se prevé que en 2018 estén ejecutadas las actuaciones previstas y se consoliden las 
líneas de actuación para la consecución de los objetivos programados.  
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

- Consolidar acciones de concienciación de la perspectiva de género de forma 
transversal en todos los ámbitos de actuación de la Consellería. 

 

 



- Realizar un estudio específico para la ampliación de los indicadores objetivos, su 
cuantificación, seguimiento y evaluación. 

 
- Desarrollar aplicaciones que permitan el seguimiento y evaluación de los 

indicadores establecidos en los diferentes programas presupuestarios para su análisis 
desagregado y agregado. 
 
 
 

 



4.10. CONSELLERÍA/CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 
 
121.80 Dirección y Servicios Generales 
111.80 Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno 
112.90 Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana 
121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios 
134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo 

 



PROGRAMA: 121.80 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Mediante este programa se financian las actuaciones de la Consellería/Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en relación a la 
coordinación, supervisión y asesoramiento de las direcciones generales; la gestión jurídica, 
administrativa, presupuestaria, económica y de personal; el apoyo a la persona titular de la 
consellería/conselleria mediante la elaboración de informes y estudios, y el funcionamiento 
de la Unidad de Igualdad de la Consellería/Conselleria.  
 

La naturaleza y el contenido de estas competencias, así como el carácter transversal 
y de coordinación propio de la subsecretaría, órgano al cual se encomienda la gestión de este 
programa, hace que esta juego un papel esencial a la hora de impulsar y garantizar la 
implantación efectiva de las políticas de igualdad por parte del resto de órganos directivos y 
unidades administrativas; un papel que se ve reforzado por el hecho que la Unidad de 
Igualdad de la Consellería/Conselleria está adscrita a este órgano. 
 

Hay que resaltar que el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la 
Administración de la Generalitat, aprobado el 10 de marzo de 2017, atribuye expresamente 
a las subsecretarías y a las unidades de igualdad de las diferentes consellerías/consellerias el 
impulso y ejecución de un gran número de acciones y medidas de obligatorio cumplimiento. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en 
los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

Lograr la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
diferentes órganos colegiados de participación y representación. 

Objetivo 2. Formación en igualdad del 
personal de la Administración de la 
Generalitat. 

Fomentar la formación en igualdad del personal de la 
Administración de la Generalitat, empezando por los que ocupan 
lugares directivos y órganos de selección, a lo largo de la 
carrera profesional y hacer efectivo el principio de igualdad de 
forma transversal. 

Objetivo 3. Facilitar la conciliación en 
todos los ámbitos y niveles de la 
Administración. 

Eliminar los obstáculos que impiden la participación llena de las 
mujeres en todos los ámbitos y niveles de la Administración y 
facilitar la conciliación de mujeres y hombres. 

Objetivo 4. Atención a las situaciones 
de especial protección, referidas a la 

Atención a las situaciones de especial protección, referidas a la 
violencia de género y al acoso sexual y por razón de sexo, 

 



Objetivos Descripción del objetivo 
violencia de género y al acoso sexual y 
por razón de sexo, orientación sexual e 
identidad de género. 

orientación sexual e identidad de género en el ámbito de la 
Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación. 

Objetivo 5. Dinamizar el funcionamiento 
de las unidades de igualdad de las 
consellerías/consellerias como órganos 
competentes y responsables en la 
aplicación del Plan de igualdad. 

Impulsar la adopción de nuevas medidas de carácter transversal 
en materia de igualdad por la Unidad de Igualdad de la 
Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación. 

Objetivo 6. Promocionar la salud laboral 
de las empleadas públicas desde una 
perspectiva de género. 

Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde 
una perspectiva de género en el ámbito de la 
Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación. 

Objetivo 7. Fomentar la evaluación 
periódica de la efectividad del principio 
de igualdad en sus respectivos ámbitos 
de actuación. 

Efectuar evaluaciones periódicas para conocer el efectivo 
cumplimiento del principio de igualdad en el ámbito de la 
Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación. 

Objetivo 8. Fomentar la igualdad en el 
ámbito de la contratación, y también en 
la gestión de subvenciones y becas. 

Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, y también 
en la gestión de subvenciones y becas en el ámbito de la 
Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación. 

 
 

NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA De IGUALDAD 

Ley 9/2003 

Arte. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa / Introducir la perspectiva de 
género en la estructura organizativa de los 
poderes públicos (bases reguladoras 
subvenciones y becas, contratación, etc.). 

Objetivo 2 
Objetivo 3 
Objetivo 4 
Objetivo 5 
Objetivo 6 
Objetivo 7 

Ley 9/2003 
Arte. 10. Representación paritaria de 
mujeres y hombres / Fomentar la 
participación de las mujeres en el ámbito 
público. 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 

Arte. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación / Introducir la 
perspectiva de género en la normativa de la 
Generalitat (bases reguladoras 
subvenciones y becas, contratación, etc.). 

Objetivo 8 

 
 
 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes 
órganos colegiados de participación y representación. 
Actuación 1.1 Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos 

colegiados, si es el caso, comités de personas expertas o comités consultivos, 
locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados 
(presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y 
objetivas. 

 
 
Objetivo 2. Formación en igualdad del personal de la Administración de la Generalitat. 
Actuación 2.1 Divulgación y difusión del II Plan de igualdad para el pleno conocimiento del 

personal funcionario. 
 
 
Objetivo 3. Facilitar la conciliación en todos los ámbitos y niveles de la Administración. 
Actuación 3.1 En las adscripciones provisionales y para la concesión de comisiones de servicio se 

considerarán las situaciones que sean alegadas y justificadas fehacientemente por 
las personas interesadas relacionadas, con la especial problemática que pueda 
presentarse para la adecuada conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
que podría dificultar el cumplimiento, de manera efectiva, de ambas 
responsabilidades, y se ponderará, si así se solicita, la agrupación familiar, con las 
necesidades de atención del servicio público. 

Actuación 3.2 Conceder autorización para flexibilizar el horario por el tiempo indispensable 
porque el personal funcionario con hijos o hijas en edad escolar puedan asistir a 
las tutorías del centro, cuando estas tengan que ser en el tramo de horario fijo de 
trabajo. 

Actuación 3.3 Las personas con hijas e hijos menores de 14 años (edad pediátrica) tendrán 
preferencia para la elección del goce de las vacaciones y días por asuntos 
particulares durante los periodos no lectivos de estos. Así mismo, esta medida se 
aplicará al personal que tenga a cargo suyo personas mayores de 65 años en 
situación de dependencia o con diversidades funcionales en situación de 
dependencia. 

Actuación 3.4 Se informará periódicamente, sobre los cursos de formación ofrecidos, a aquellas 
personas en situación de excedencia, permisos por motivo de conciliación, 
maternidad o lactancia, especialmente ante su reincorporación al puesto de trabajo 
(sin perjuicio del que dispone el artículo 93.4 de la *LOGFPV). 

 
 
 
 
 
 

 



Objetivo 4. Atención a las situaciones de especial protección, referidas a la violencia de 
género y al acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. 
Actuación 4.1 Incluir en los manuales de acogida que se elaboran, un apartado sobre el 

contenido del protocolo para prevenir y actuar en caso de acoso sexual y por razón 
de sexo, orientación sexual o identidad de género. 

Actuación 4.2 Las unidades de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se 
lleven a cabo en esta materia en su ámbito y emitirán recomendaciones para 
mejorarlos. Así mismo, derivarán los casos de violencia de género sobre los cuales 
estén informados a la dirección general con competencias en materia de igualdad. 

 
Objetivo 5. Dinamizar el funcionamiento de las unidades de igualdad de las 
consellerías/consellerias como órganos competentes y responsables en la aplicación del Plan 
de igualdad. 
Actuación 5.1 Seguimiento de la formación del personal funcionario en materia de igualdad de 

género. 
Actuación 5.2 Impulsar la elaboración de informes de impacto de género en los proyectos de ley 

y normas reglamentarias en general relativos al personal. 
Actuación 5.3 Asesoramiento para la elaboración de los textos normativos de acuerdo con el 

lenguaje igualitario / no sexista. 
Actuación 5.4 Revisar las denominaciones de los puestos de trabajo con lenguaje igualitario y 

eliminar los sesgos de género. 
 
Objetivo 6. Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde una perspectiva de 
género. 
Actuación 6.1 Evaluación del riesgo del trabajo en relación a la función reproductiva de 

trabajadoras y trabajadores, el embarazo y la lactancia natural, con especial 
atención a los puestos de trabajo en centros de atención continuada y directa a la 
ciudadanía. 

 
Objetivo 7. Fomentar la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en 
sus respectivos ámbitos de actuación. 
Actuación 7.1 Las unidades de igualdad remitirán anualmente a la comisión de seguimiento 

información relativa a la aplicación efectiva de cada medida en que tengan 
responsabilidad. 

Actuación 7.2 Explotación de los datos sobre personas desagregadas por sexo y así poder 
incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y el resto 
de documentación generada en la gestión ordinaria de personal. 

 
 
Objetivo 8. Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, y también en la gestión de 
subvenciones y becas. 
Actuación 8.1 Incorporación de méritos –puntuablees– en materia de igualdad de género en los 

expedientes de contratación. 
Actuación 8.2 Incorporación de méritos –puntuablees– relacionados con la igualdad de género y 

la igualdad de oportunidades en convocatoria de subvenciones y becas. 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 50%

INDICADOR 2 50%

ACTUACIÓN 2.1 Divulgación y difusión del II Plan de igualdad para el pleno conocimiento del personal funcionario.

INDICADOR 1 % 0 100%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 % 0 100%

INDICADOR 2 % 0 100%

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 % 0 100%

ACTUACIÓN 3.3

INDICADOR 1 % 0 100%

INDICADOR 2 % 0 100%

ACTUACIÓN 3.4

INDICADOR 1 S/N SÍ SÍ

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 S/N 0 1

ACTUACIÓN 4.2

INDICADOR 1 número 0 1

INDICADOR 2 número 0 100%

ACTUACIÓN 5.1 Seguimiento de la formación del personal funcionario en materia de igualdad de género.

INDICADOR 1 % 2% 4%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR2016
VALOR OBJETIVO 2018

Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos colegiados, en su caso, comités de personas expertas o comités consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas.

Porcentaje de mujeres y de hombres respecto del total de personas nombradas en órganos colegiados. %de mujeres
Hombres 53,20 % Mujeres 46,80 %

Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos de presidencia y secretaría de los órganos colegiados. %de mujeres
Presidencia: 100 % hombres (1) Secretaría: 55,60 % hombres y 44 % mujeres.

Porcentaje de personas destinatarias de las circulares informativas remitidas y diseño página web para la difusión del II Plan de igualdad, sobre el total de los empleados públicos de la Consellería
En las adscripciones provisionales y para la concesión de comisiones de servicio se considerarán las situaciones que sean alegadas y justificadas fehacientemente por las personas interesadas relacionadas, con la especial problemática que pueda presentarse para la adecuada conciliación de la vida personal, familiar y laboral y que podría dificultar el cumplimiento, de manera efectiva, de ambas responsabilidades, y se ponderará, si así se solicita, la agrupación familiar, con las necesidades de atención del servicio público.
Conciliación/agrupación familiar: porcentaje de adscripciones provisionales y comisiones de servicio formalizadas según esta medida, si se ha adaptado la normativa.
Conciliación/agrupación familiar: porcentaje de solicitudes de agrupación familiar concedidas, si  se ha adaptado la normativa.
Conceder autorización para flexibilizar el horario por el tiempo indispensable para que el personal funcionario con hijos o hijas en edad escolar puedan asistir a las tutorías del centro, cuando estas tengan que ser en el tramo de horario fijo de trabajo.
Solicitudes concedidas de conciliación/asistencia a tutorías escolares: porcentaje de solicitudes de flexibilización horaria solicitadas y concedidas para personal funcionario con hijos/hijas en edad escolar para asistir a las tutorías de los centros, si  se ha adaptado la normativa. Porcentaje en relación al número total de solicitudes.
Las personas con hijas e hijos menores de 14 años (edad pediátrica) tendrán preferencia para la elección del goce de las vacaciones y días por asuntos particulares durante los periodos no lectivos de estos. Así mismo, esta medida se aplicará al personal que tenga a cargo suyo personas mayores de 65 años en situación de dependencia o con diversidades funcionales en situación de dependencia.
Solicitudes concedidas de conciliación/elección periodo vacacional preferente para personas con hijos/hijas menores de 14 años y/o a cargo de personas mayores de 65 o personas con diversidades funcionales, cualesquiera de los dos casos en situación de dependencia: adaptación de la normativa (porcentaje), si  se ha adaptado la normativa. Porcentaje en relación al número total de solicitudes.

Solicitudes concedidas de conciliación/elección periodo vacacional preferente para personas con hijos/hijas menores de 14 años y/o a cargo de personas mayores de 65 o personas con diversidades funcionales, cualesquiera de los dos casos en situación de dependencia: porcentaje a veces en que se invoca esta preferencia por las personas solicitantes de permisos y vacaciones, y en que se concede, si  se ha adaptado la normativa. Porcentaje en relación al número total de solicitudes.
Se informará periódicamente, sobre los cursos de formación ofrecidos, a aquellas personas en situación de excedencia, permisos por motivo de conciliación, maternidad o lactancia, especialmente ante su reincorporación al puesto de trabajo (sin perjuicio de lo que dispone el artículo 93.4 de la LOGFPV).
Conciliación/información cursos: informar sobre los cursos de formación ofrecidos, a aquellas personas en situación de excedencia, permisos por motivo de conciliación, maternidad o lactancia, especialmente ante su reincorporación al puesto de trabajo (sin perjuicio de lo que dispone el artículo 93.4 de la LOGFPV).
Incluir en los manuales de acogida que se elaboran un apartado sobre el contenido del protocolo para prevenir y actuar en caso de acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Manuales de acogida que incluyen el apartado sobre el contenido del protocolo para prevenir y actuar en caso de violencia de género, orientación sexual o identidad de género.
Las unidades de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo en esta materia en su ámbito y emitirán recomendaciones para mejorarlos. Así mismo, derivarán los casos de violencia de género sobre los cuales estén informados a la dirección general con competencias en materia de igualdad.
Informe anual de valoración sobre programas y acciones en materia de violencia de género y acoso sexual.
Número de casos de violencia de género derivados a la dirección general con competencias en materia de igualdad.

Personal funcionario (número/porcentaje) de la consellería que ha recibido formación en materia de igualdad.  

 



ACTUACIÓN 5.2

INDICADOR 1 número 4 4

INDICADOR 2 Número de normas relativas al personal. número 0 0

ACTUACIÓN 5.3 Asesoramiento para la elaboración de los textos normativos de acuerdo con el lenguaje igualitario / no sexista.

INDICADOR 1 número 22 22

ACTUACIÓN 5.4 Revisar las denominaciones de los puestos de trabajo con lenguaje igualitario y eliminar los sesgos de género.

INDICADOR 1 número 6 0

ACTUACIÓN 6.1

INDICADOR 1 número 0 1

INDICADOR 2 número 0 1

ACTUACIÓN 7.1

INDICADOR 1 número 1 2

INDICADOR 2 Informe anual de la comisión de seguimiento. número 0 1

ACTUACIÓN 7.2

INDICADOR 1 número 0 1

ACTUACIÓN 8.1 Incorporación de méritos -puntuables- en materia de igualdad de género en los expedientes de contratación.

INDICADOR 1.1 % 16% 33%

ACTUACIÓN 8.2

INDICADOR 1 % - 100%

INDICADOR 2 Porcentaje de mujeres y hombres beneficiarios de becas y prácticum. % - 50%

Impulsar la elaboración de informes de impacto de género en los proyectos de ley y normas reglamentarias en general relativos al personal.
Número de informes de impacto de género de proyectos de ley, normas reglamentarias en general y relativas al personal para los cuales se ha prestado asesoramiento.

Número de textos normativos para los cuales se ha prestado asesoramiento para su adaptación al lenguaje igualitario.

Número de correcciones efectuadas en la denominación de los puestos de trabajo de acuerdo con el lenguaje igualitario.
Evaluación del riesgo del trabajo en relación a la función reproductiva de trabajadoras y trabajadores, el embarazo y la lactancia natural, con especial atención a los puestos de trabajo en centros de atención continuada y directa a la ciudadanía.
Número de evaluaciones de riesgos realizadas remarcando la perspectiva del riesgo del trabajo en la función reproductiva de trabajadoras y trabajadores, el embarazo y la lactancia.
Número de listas de puestos de trabajo con riesgo para la mujer embarazada o en periodo de lactancia natural, con especial atención a los puestos de trabajo en centros de atención continuada y directa a la ciudadanía.
Las unidades de igualdad remitirán anualmente a la comisión de seguimiento información relativa a la aplicación efectiva de cada medida en que tengan responsabilidad.
Número de informes remitidos a la comisión de seguimiento sobre la aplicación efectiva de las medidas que son responsabilidad de la Unidad de Igualdad.

Explotación de los datos sobre personas desagregadas por sexo y así poder incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y el resto de documentación generada en la gestión ordinaria de personal.
Número de adecuaciones realizadas en los sistemas informáticos, registros y bases de datos de los órganos gestores de personal de las consellerías y organismos para poder explotar los datos sobre personas desagregadas por sexo y así poder incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y el resto de documentación generada en la gestión ordinaria de personal.

Porcentaje de contratos formalizados en los cuales consta la cláusula de igualdad de género.
Incorporación de méritos -puntuables- relacionados con la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en convocatoria de subvenciones y becas.
Porcentaje de convocatorias en las cuales constan aspectos relacionados con la igualdad de género.

 
 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

A) En materia de personal, dentro de las medidas que prevé el Decreto 175/2006, de 
24 de noviembre, que regula las condiciones de trabajo del personal al servicio de la 
Administración del Consejo, la Subsecretaría de la Consellería/Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha impulsado actuaciones diversas para 
favorecer la conciliación familiar: 

 

 



1. Información a los empleados y las empleadas públicos de medidas que favorezcan 
la conciliación familiar y profesional, como por ejemplo la flexibilidad horaria, reducción de 
jornada, permiso de lactancia, etc. 
 

2. Realización del curso de valenciano dirigido al personal de la consellería/conselleria 
en horario laboral. 
 

3. Se ha promovido la promoción y carrera vertical profesional de las mujeres, y se 
ha fomentado su participación en todos los niveles de la Administración. Concretamente hay 
cuatro mujeres que ocupan lugares con el nivel de subdirección general y secretaría general 
administrativa, y ocho que ocupan lugares con nivel de jefe de servicio.  
 

4. Se han revisado las denominaciones de los puestos de trabajo con lenguaje 
igualitario y se procederá a eliminar los sesgos de género. 
 

Por otro lado, se ha dado una amplia difusión al II Plan de igualdad entre el personal 
funcionario y laboral adscrito a la Consellería/Conselleria a los efectos de promover la 
igualdad de género y avanzar en su efectiva aplicación.  
 

En las unidades administrativas responsables del personal adscrito se ha tenido en 
consideración para la elección del goce de las vacaciones y asuntos propios, la preferencia 
del personal que tenga a cargo suyo hijos o hijas menores, personas mayores o con 
diversidad funcional.  
 

B) Se han incorporado cláusulas para el fomento de la igualdad de género en las 
bases reguladoras de la concesión de becas para la realización de prácticas profesionales en 
los órganos directivos competentes en materia de transparencia, responsabilidad social, 
fomento del autogobierno, participación ciudadana, cooperación al desarrollo, atención a la 
ciudadanía, calidad en la prestación de servicios públicos o inspección de servicios. De este 
modo, en caso de empate en el baremo, se resuelve a favor de la persona que haya 
acreditado el reconocimiento del órgano competente ser víctima de violencia de género, en 
conformidad con la normativa vigente que sea aplicable. 
 

También se ha promovido la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
diferentes órganos colegiados de participación y representación, concretamente en las 
comisiones de valoración, órgano colegiado previsto en la normativa de subvenciones.  
 

Hay que destacar que mediante el Acuerdo de 4 de agosto de 2016, del Consejo, se 
aprobó la Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la 
contratación y en subvenciones de la Generalitat y su sector público. El dicho guía fue 
elaborada por esta consellería/conselleria y constituye un instrumento de gran utilidad para 
facilitar el desarrollo de políticas públicas de responsabilidad social, entre las cuales se 
incluyen las del fomento de la igualdad de género. 

 



 
C) En materia de contratación, a pesar de que, tal como ha reiterado la 

jurisprudencia y la doctrina de las juntas consultivas de contratación, la administración 
contratante no puede interferir en el poder de dirección que tiene el empresario sobre su 
empresa, se han adoptado medidas de fomento dirigidas a corregir las posibles situaciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres que  puedan existir:  

 
1. En todos los contratos mayores que se tramitan se establece como criterio de 

preferencia para la adjudicación del contrato que, en caso de empate en la puntuación final 
entre las ofertas de dos o más emprendidas, según el que dispone la Ley 9/2003, de 2 de 
abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, tendrán preferencia para 
la adjudicación del contrato las proposiciones de las empresas o personas licitadoras que con 
la solvencia técnica de la empresa presentan un plan de igualdad previamente aprobado por 
cualquier administración pública o órgano competente, siempre que estas proposiciones 
igualan en sus términos las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirven de base para la adjudicación. 
 

2. En todos los contratos mayores que se tramitan se establecen las siguientes 
condiciones especiales de ejecución, con carácter de obligación contractual esencial, y su 
incumplimiento es causa de resolución del contrato: 

 
a) La empresa adjudicataria se compromete que las bajas, sustituciones y nuevas 

contrataciones de personal adscrito a la ejecución del contrato se realizan por medio de la 
contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, 
siempre que las *mencionades personas tengan la capacidad profesional y personal 
necesarias para realizar las tareas objeto del contrato, hasta llegar a un 5 % sobre el total de 
la plantilla que ejecuto el contrato.  

 
Entre los colectivos con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral se 

encuentran mujeres, parados mayores de 55 años, entre otros. 
 
b) La empresa adjudicataria, en caso de contar con más de 10 trabajadores y 

trabajadoras, se compromete a la adopción de medidas de prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo en relación con las personas trabajadoras adscritas a la ejecución 
del contrato, como por ejemplo la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 
realización de campañas de informativas o acciones de formación, o el establecimiento de 
procedimientos específicos para su prevención y para dar curso a las denuncias o 
reclamaciones que pueda formular quién haya sido objete de acoso. 

 
c) La empresa adjudicataria se compromete a la adopción de medidas concretas de 

conciliación en el marco de la prestación del contrato y para la plantilla que lo ejecuto, como 
por ejemplo ampliación de permisos para ayuda en atención de menores o personas 

 



dependientes previstas en la ley, asignación de servicios en función de las necesidades de 
conciliación y semblantes. 
 

Al mismo tiempo, el análisis de la situación de partida nos lleva a considerar que 
existen condicionantes legales en la hora de aplicar como mérito puntuable aspectos 
relacionados con la igualdad de género. 
 

En cualquier caso, de acuerdo con el que prevé el artículo 150 del texto refundido de 
la Ley de contratos del sector público, el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y el Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consejo, por el cual se establecen 
directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la 
Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de 
la Administración de la Generalitat, la aplicación de las medidas indicadas más arriba solo es 
posible en la adjudicación de aquellos contratos el objeto de los cuales esté relacionado con 
la satisfacción de necesidades propias de categorías de población especialmente 
desfavorecidas o con la satisfacción de situaciones de desigualdad de género. 

 
Como consecuencia de la aplicación de la segunda de las medidas de contratación 

indicadas, en todos los contratos mayores que actualmente tramita la Subsecretaría de la 
Consellería/Conselleria, se incluyen condiciones especiales de ejecución del contrato que 
obligan la empresa adjudicataria a adoptar medidas que favorecen la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. De los nuevo expedientes de contratación 
tramitados por procedimiento abierto durante 2017, en ocho procedimientos se han 
establecido estas condiciones especiales de ejecución en materia de igualdad de género. 

 
Así mismo, en el 33 % de los contratos que se licitan mediante procedimiento abierto 

incluyen condiciones especiales de ejecución en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 
El único contrato por procedimiento abierto formalizado al cual no se han aplicado 

estas condiciones especiales de ejecución es el contrato de servicio de jardinería. Este 
contrato está reservado en centros especiales de ocupación y se consideró que la aplicación 
de condiciones especiales de ejecución por razón de género podría limitar la concurrencia a 
un menor número de centros especiales de ocupación. Los centros especiales de ocupación 
(CEE) son empresas en que como mínimo, el 70 % de su plantilla está integrada por 
personas con una discapacidad igual o mayor al 33 %. Por eso, el contrato de jardinería es el 
único al cual no se han establecido como condiciones especiales de ejecución las descritas 
anteriormente. 
 
2. Previsión de resultados 

 
Actualmente, no resulta preceptiva la inclusión de pliegos de cláusulas 

administrativas particulares en los contratos menores, por lo cual no se incluyen previsiones 

 



de carácter social. Sin embargo, atendiendo la naturaleza de la prestación que se tiene que 
realizar se incluirán previsiones respecto a la igualdad de género en aquellos contratos 
menores que sean susceptibles de esta inclusión. 

 
También se prevé aplicar estas condiciones especiales de ejecución en materia de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a todos los contratos que se licitan 
mediante procedimiento abierto. Por lo tanto, el porcentaje de aplicación actual que es del 
33 %, tendría que incrementarse.  
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Se recomienda adaptar la normativa vigente en materia de función pública para 
incorporar las previsiones del II Plan de igualdad de mujeres y hombres en la Administración 
de la Generalitat. 

 
Especialmente, se tendría que modificar lo antes posible el Decreto 175/2006, de 24 

de noviembre, que regula las condiciones de trabajo del personal al servicio de la 
Administración del Consejo y la normalización de los documentos que facilito al personal 
disfrutar de estas medidas de conciliación familiar, para adaptarlo a las previsiones del II 
Plan de igualdad de mujeres y hombres en la Administración de la Generalitat. Todo esto a 
efectos de establecer reglamentariamente el derecho a flexibilizar el horario por el tiempo 
indispensable porque el personal funcionario con hijos o hijas en edad escolar pueda asistir a 
las tutorías del centro, cuando estas tengan que ser en el tramo de horario fijo de trabajo, y 
a la preferencia para la elección del goce de las vacaciones y días por asuntos particulares 
durante los periodos no lectivos de estos por parte de los empleados públicos con hijas e 
hijos menores de 14 años. 
 
 
PROGRAMA: 111.80 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FOMENTO DEL AUTOGOBIERNO 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Mediante este programa se financian las actuaciones derivadas del ejercicio de 
competencias en materia de fomento del autogobierno, entre las cuales hay que destacar la 
publicación de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos; la actualización y 
dinamización de la labor de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y de sus distintas 
comisiones de trabajo, previa evaluación de sus potenciales nuevos cometidos; el impulso y 
apoyo al Observatorio de Derecho Civil Valenciano; el estudio de las posibles solicitudes al 
Estado de nuevas transferencias o nuevos traspasos de competencias, o de la ampliación de 
los ya efectuados, siempre que la obtención de la transferencia o el traspaso genero un 
beneficio tangible para la Comunidad Valenciana. 
 

 



Así mismo, lo centro gestor también tiene encomendadas las competencias de las 
actuaciones impulsadas desde el Consejo para difundir la cultura de la responsabilidad social 
entre la sociedad en general, las administraciones públicas y el sector privado, con objeto de 
fomentar la implantación en las empresas –públicas y privadas– de las políticas de 
responsabilidad social. 
 

La igualdad y la no-discriminación por razón de género constituyen una parte 
esencial de las políticas que está llevando a cabo el Consejo en esta materia, y que 
comprenden medidas tan diversas como la inserción de cláusulas de responsabilidad en la 
contratación o la implantación de planes de igualdad en las empresas, sobre todo en aquellas 
que contratan con la Administración. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Arreciar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas 
económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 

Objetivo 2. Presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

Lograr la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los diferentes órganos colegiados de participación y 
representación. 

 
 

NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA De IGUALDAD 

Ley 9/2003 

Arte. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa / Introducir la perspectiva de 
género en la estructura organizativa de los 
poderes públicos (bases reguladoras 
subvenciones y becas, contratación, etc.). 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 
Arte. 10. Representación paritaria de 
mujeres y hombres / Fomentar la 
participación de las mujeres en el ámbito 
público. 

Objetivo 2 

 
 
 
 
 
 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
Actuación 1.1 Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en la 

convocatoria y gestión de ayudas. 
 
Objetivo 2. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos colegiados 
de participación y representación. 
Actuación 2.1 Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en 

órganos colegiados, si es el caso, comités de personas expertas o comités 
consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también 
cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos), de acuerdo 
con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto 
por razones fundamentadas y objetivas. 

 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en la convocatoria y gestión de ayudas.

INDICADOR 1 - 50%

INDICADOR 2 - 50%

INDICADOR 3 Proyectos con perspectiva de género. % - 100%

INDICADOR 4 Proyectos con incidencia en igualdad de género. % - 100%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 50% 50%

INDICADOR 2 - 50%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR2016
VALOR OBJETIVO 2018

Porcentaje de mujeres y de hombres a los órganos directivos de las entidades solicitantes / beneficiarias de las ayudas. %de mujeres
Desagregación por género de la población beneficiaria u objeto de las iniciativas / proyectos. %de mujeres

Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos colegiados, en su caso, comités de personas expertas o comités consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos), de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas.
Porcentaje de mujeres y de hombres respecto del total de personas nombradas en órganos colegiados. %de mujeres
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos de presidencia y secretaría de los órganos colegiados. %de mujeres  

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 
 La situación de partida en el presente programa presupuestario no dista mucho la 
reflejada en el ejercicio anterior, distinguiendo las 2 áreas que comprende el programa. 
 
 En cuanto a la responsabilidad social, ya se destacó que es una competencia nueva, 
y al haberse creado recientemente los objetivos se podrán ir consiguiendo a medio plazo, 

 



pero sin perjuicio de esto, para el ejercicio 2018 podrán objetivarse algunos resultados que 
expondremos a continuación. 
 
 En relación con la otra competencia de la Dirección general, el fomento del 
autogobierno, en este caso no se trata de una área nueva, sino que se  está trabajando 
desde ejercicios anteriores, y se han recogido, a manera de ejemplo, varias actuaciones que 
se han ido consolidando en el ejercicio de las competencias propias; actuaciones como por 
ejemplo la utilización del lenguaje no sexista en los documentos administrativos, contratos y 
publicaciones. Respecto a la paridad hombre-mujer se cumple en la composición de los 
órganos adscritos a la Dirección general, y se fomenta respecto de las entidades que 
colaboran o se relacionan de una manera u otra con el centro directivo. 
 
 
2. Previsión de resultados 
 
 Respecto a la materia de responsabilidad social, los resultados respecto a la 
aplicación de políticas de género serán positivos, y se evidenciarán de una manera gradual. 
En el ejercicio 2016, se elaboró y se aprobó la Guía práctica para la inclusión de cláusulas de 
responsabilidad social en la contratación y en las subvenciones. 
 
 Durante el ejercicio 2017, se ha difundido la Guía práctica, tanto a escala de 
ayuntamientos como de la Generalitat y su sector público. Se han remitido ejemplares a 
todos los municipios de la Comunitat, así como a todas las consellerías/consellerias y 
entidades del sector público, y se han realizado jornadas de difusión de la Guía dirigidas, 
fundamentalmente, a personal de las administraciones públicas en las tres provincias. 
 
 En la medida que la Guía contiene cláusulas de responsabilidad social que afectan 
políticas de género, la mayor difusión de la Guía, como herramienta de trabajo, implicará 
mayores resultados satisfactorios. 
 
 El fomento de la responsabilidad social es una competencia que si bien lo ejerce este 
centro directivo, es de carácter transversal, por lo cual los resultados de aplicación de las 
cláusulas sociales fomentadas por este centro directivo producirán un resultado positivo más 
concreto en cada uno de los centros directivos que aplican las cláusulas sociales, o bien las 
que aparecen en la Guía práctica o bien otras que implican fomentar acciones y políticas de 
género. 
 
 En relación con la competencia de fomento del autogobierno, los resultados son 
satisfactorios en relación a la implantación de políticas en materia de igualdad, por el hecho 
que los destinatarios de los fondos para la realización de actuaciones son mayoritariamente 
ayuntamientos, mancomunidades y universidades, personas jurídicas públicas que tienen 
entre sus competencias y objetivos la implementación de políticas de igualdad. 
 

 



 Sin perjuicio del que se ha expuesto anteriormente, en las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas para el fomento del autogobierno y derecho foral civil valenciano, 
destinadas en ayuntamientos y mancomunidades, se incluye como criterio objetivo de 
otorgamiento el nivel de incidencia de las actuaciones que se tienen que realizar en el ámbito 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
 En cuanto a la aplicación de políticas en materia de igualdad, no en el caso concreto 
de este centro directivo sino a todos los efectos, se valora positivamente que los resultados 
sean objetivados a través de procedimientos sencillos y sobre todo concretos, con el fin de 
evitar que los resultados sean difícilmente cuantificables. 
 
 
 
PROGRAMA: 112.90 TRANSPARENCIA EN La ACTIVIDAD PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

La finalidad del programa es, en esencia, cumplir las líneas esenciales establecidas 
en la Ley 2/2015, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana y en sus 
reglamentos de despliegue. Entre las estas se incluyen, entre otros: mantenimiento y 
desarrollo del Portal de Transparencia (*gvaOberta) y de los datos abiertos reutilizables 
(*open data), impulso del derecho de acceso a la información pública a través de medios 
telemáticos y comunicación de la ciudadanía mediante redes sociales, promoción de la 
confianza de la ciudadanía en los altos cargos, gestión del Consejo de Transparencia en la 
Actividad Pública y Buen Gobierno, gestión del Registro de Actividades y Derechos 
Patrimoniales de Altos Cargos (que será traspasado al nuevo Registro de Control de 
Conflictos de Intereses en 2018), ejecución de la Ley de cuentas abiertas. 

 
La transparencia en la actividad pública resulta determinante a la hora de realizar los 

diagnósticos previos a las actuaciones que tienen que poner en marcha los centros directivos 
para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género y fomentar el impulso de 
políticas encaminadas a fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Así mismo, 
permite a la ciudadanía y a las administraciones *visibilitzar y evaluar el grado de logro de la 
estrategia transversal de género en las políticas públicas.  

 
Además, la Dirección general de Transparencia y Participación también tiene 

encomendadas las tareas de fomento de la participación ciudadana y de la sociedad civil; de 
fomento del asociacionismo como factor imprescindible para la vertebración de la sociedad; y 
de apoyo a las comunidades valencianas en el exterior (*CEVEX) y las casas regionales otras 
comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana, ejecución del programa Palacios 

 



Transparentes. Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito público, en todas sus 
vertientes, es una cuestión clave para garantizar la igualdad efectiva, así como para integrar 
la perspectiva de género en la planificación y ejecución de las políticas públicas. 
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Reformar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas 
económicas, laborales, sociales, culturales y 
artísticas. 

Objetivo 2. Colaboración con asociaciones de 
mujeres y otras entidades privadas. 

Fomento de la colaboración con asociaciones de 
mujeres. 

Objetivo 3. Presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

Lograr la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

  
NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA De IGUALDAD 

Ley 9/2003 

Arte. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa / Introducir la perspectiva de 
género en la estructura organizativa de los 
poderes públicos (bases reguladoras subvenciones 
y becas, contratación, etc.). 

Objetivo 1 
Objetivo 2 

Ley 9/2003 
Arte. 10. Representación paritaria de mujeres y 
hombres / Fomentar la participación de las 
mujeres en el ámbito público. 

Objetivo 3 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, 
laborales, sociales, culturales y artísticas. 
Actuación 1.1 Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en la convocatoria y 

gestión de ayudas. 
 
Objetivo 2. Colaboración con asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 
 
Actuación 2.1 Fomento de la colaboración con asociaciones de mujeres. 
 
 

 



Objetivo 3. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos colegiados 
de participación y representación. 
Actuación 3.1 Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos 

colegiados, si es el caso, comités de personas expertas o comités consultivos, 
locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados 
(presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas. 

 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1 Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en la convocatoria y gestión de ayudas.

INDICADOR 1 - 50%

INDICADOR 2 % - 50%

INDICADOR 3 - 50%

INDICADOR 4 % - 50,00%

INDICADOR 5 Actividades cívicas, sociales y culturales con perspectiva de género. % - 50%

INDICADOR 6 % - 50%

ACTUACIÓN 2.1 Fomento de la colaboración con asociaciones de mujeres.

INDICADOR 1 % 3,50% 5%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 50% 50%

INDICADOR 2 50% 50%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR2016
VALOR OBJETIVO 2018

Porcentaje de mujeres y de hombres en los órganos directivos de las entidades de la sociedad civil beneficiarias de ayudas en materia de promoción cultural de administraciones transparentes.
%de mujeres

Entidades de la sociedad civil beneficiarias de ayudas en materia de transparencia que contemplan la perspectiva de género.
Porcentaje de mujeres y de hombres en los órganos directivos de las entidades solicitantes de ayudas para actividades cívicas, sociales y culturales.

%de mujeres
Porcentaje de mujeres y de hombres residentes en las entidades locales beneficiarias de ayudas para el fomento de la participación ciudadana.

Actividades cívicas, sociales y culturales con incidencia en igualdad de género.

Porcentaje de entidades relacionadas con la igualdad o los derechos de las mujeres, sobre el total de las entidades beneficiarias de ayudas.
Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos colegiados, en su caso, comités de personas expertas o comités consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos), de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas.
Porcentaje de mujeres y de hombres respecto del total de personas nombradas en órganos colegiados. %de mujeres
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos de presidencia y secretaría de los órganos colegiados. %de mujeres  

 
 
C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 
 Las últimas normas aprobadas por la Consellería/Conselleria en materia de 
transparencia y participación hacen que sea preceptiva la paridad de sexo en los consejos de 
participación adscritos a la Dirección general. Por lo tanto, en la actualidad solo podemos 
cuantificar de manera rigurosa la composición de los dos consejos acabados de crear: 
 
– El Consejo de *CEVEX está compuesto por 25 mujeres y 26 hombres. 
– El Consejo de Participación Ciudadana está compuesto por 44 mujeres y 44 hombres. 

 



– La Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Transparencia está constituida por 14 
mujeres y 12 hombres. 
 
 En general, en el ámbito de transparencia y participación no hay obstáculos formales 
o jurídicos, e independientemente de factores relacionados con el denominado techo de 
vidrio o impedimentos de facto que son extensibles a muchos aspectos de la participación 
social, sí que se puede afirmar que en algunas actividades, como por ejemplo la composición 
de los órganos directivos de *CEVEX o casas regionales, la participación de mujeres suele ser 
muy considerable y, incluso, en ciertos casos mayoritaria. 
 
En 2016, en cuanto a la convocatoria de ayudas a entidades ciudadanas para el fomento de 
la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, se 
concedieron ayudas a un total de cinco entidades que tienen como finalidad principal la 
defensa de los derechos de las mujeres; todo esto sin perjuicio que otros de las entidades 
beneficiarias también previeron entre las actuaciones programadas acciones dirigidas a las 
mujeres o la difusión y promoción de la igualdad de género.  
 
2. Previsión de resultados 
 
 Por el año 2018 se prevé incorporar en los formularios de las convocatorias de 
ayudas campos en que se especifico de manera concreta valores relacionados con la igualdad 
y la perspectiva de género, lo cual nos permitirá elaborar una base de datos en esta materia 
mucho más rigurosa tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
 
 También, en el marco de los convenios con las universidades públicas, se incorporará 
la cuantificación de mujeres que participan en las actividades; cosa que también se realizará 
en el convenio con la Unión de Periodistas Valencianos para organizar el *Internet *Freedom 
Festival. 
 
 Entre los datos que se prevé pedir se incluyen: desglose por hombres y mujeres en 
todo tipos de entidades y asociaciones en las cuales exista algún tipo de gestión por parte de 
esta dirección general, y también podremos saber el número de mujeres que participan en 
las actividades organizadas por las universidades públicas en el marco de los convenios 
subscritos con la Consellería/Conselleria. 
 
 Estos datos nos permitirán obtener un conocimiento real de la integración de la 
perspectiva de género y de la defensa y protección de los derechos de las mujeres en el 
contexto de las políticas de transparencia y participación de la Generalitat, cosa que nos 
permitirá mejorar las actuaciones existentes en este sentido e introducir de nuevas. 
 
 
 
 

 



D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 
 La incorporación en 2018 de nuevos campos de datos para cuantificar más 
indicadores y más precisos que los previstos en el anexo adjunto permitirá incorporar de 
nuevos en los próximos presupuestos.  
 
 También está previsto estudiar la formulación de propuestas que tengan en cuenta 
una mayor valoración en todos los ámbitos referidos al impacto de género; por ejemplo: 
actividades que contemplan estos factores en cualquier de los ámbitos de referencia, o 
porcentajes en la composición de la entidad o de sus órganos directivos. 
 
` Partiendo de este punto, y teniendo en cuenta que, en sentido amplio, en esta 
dirección general se gestionan subvenciones destinadas a gran número de entidades y 
asociaciones, sí que se puede anticipar que para el próximo ejercicio se puede tener una 
cuantificación exhaustiva de la composición de los órganos directivos y de la composición de 
los miembros de cualquier entidad que presento una solicitud de subvención. Lo haremos 
constar en las convocatorias de subvenciones de 2018. 
  
 
 
PROGRAMA: 121.10 ATENCIÓN Al /AL CIUDADANO, CALIDAD E INSPECCIÓN DE 
SERVICIOS 
  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

La finalidad del programa es, por un lado, diseñar y mantener el sistema de 
información a la ciudadanía, atendiendo los ciudadanos y ciudadanas en el momento que los 
intereso y por el canal que eligen, especialmente mediante las oficinas CERCA, el servicio 
012 y la guía CERCA electrónica. Hay que garantizar que mujeres y hombres tengan las 
mismas oportunidades para acceder en los canales y sistemas de información de la 
Generalitat y que desde estos se los doy un tratamiento igualitario y sin ningún tipo de 
discriminación. 
 

Por otro lado, el programa busca la simplificación administrativa de los procesos de la 
Generalitat, así como la mejora de la calidad de los servicios públicos que presta, haciendo 
uso de distintas herramientas para mejorarlos como las evaluaciones de calidad, las cartas 
de servicios, el sistema de quejas, sugerencias y agradecimientos, etc.; todo esto en un 
marco de colaboración con los distintos departamentos de nuestra administración. La 
integración de la perspectiva de género en el diseño e implementación de estas herramientas 
resulta de gran utilidad a la hora de fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los diferentes órganos colegiados de participación y representación del Consejo y 
garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas públicas; así 

 



como para obtener un conocimiento real de la aplicación efectiva del principio de igualdad 
mediante la evaluación periódica y la atención de las quejas y sugerencias puntuales. 
 

Finalmente, con este programa se financia la Inspección General de Servicios, 
máximo órgano interno de control e inspección de la Administración de la Generalitat, el cual 
tiene *encomandes las funciones de vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de 
observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a 
que se debe de la organización pública de la Administración de la Generalitat; unas tareas de 
vigilancia y control que también incluyen velar por el cumplimiento del principio de igualdad 
por razón de género y la prevención de cualquier tipo de violencia machista. Hay que 
destacar que la Inspección General de Servicios es el órgano encargado de tramitar los 
procedimientos relacionados con las denuncias por acoso laboral/moral (*mobbing), acoso 
sexual y discriminación por razón de sexo y/o de identidad sexual.  
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Arreciar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas 
económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas. 

Objetivo 2. Erradicación de la violencia de género 
y todas las formas de acoso sexual, por razón de 
sexo y de identidad sexual, y promoción de la 
atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 

Fomento de la erradicación de la violencia de género y 
todas las formas de acoso sexual, por razón de sexo y 
de identidad sexual, y promover la atención a las 
mujeres víctimas de la violencia de género. 

Objetivo 3. Presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

Lograr la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los diferentes órganos colegiados de participación y 
representación. 

 
NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA De IGUALDAD 

Ley 9/2003 

Arte. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa / Introducir la perspectiva 
de género en la estructura organizativa 
de los poderes públicos (bases 
reguladoras subvenciones y becas, 
contratación, etc.). 

Objetivo 1 
Objetivo 2 

Ley 9/2003 
Arte. 10. Representación paritaria de 
mujeres y hombres / Fomentar la 
participación de las mujeres en el ámbito 
público. 

Objetivo 3 

 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Actuación 1.1 Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los canales 

por los cuales se presta el servicio de atención a la ciudadanía. A tal efecto, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la efectiva implantación de la 
perspectiva de género en toda la red de oficinas CERCA y el servicio 012, con 
objeto de garantizar un trato igualitario. 

 
Objetivo 2. Erradicación de la violencia de género y todas las formas de acoso sexual, por razón de sexo y de identidad sexual, y promoción de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 
Actuación 2.1 Fomento de la erradicación de la violencia de género y todas las formas de acoso 

sexual y por razón de sexo, y promover la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género en los canales por los cuales se presta el servicio de atención 
a la ciudadanía y en el ámbito de la competencia de la Inspección de Servicios. 
Como punto de partida se procederá a incorporar en todas las actuaciones de 
control e inspección que realizo la Inspección General de Servicios mecanismos de 
control para verificar que no se produce en el procedimiento o servicio ninguna 
discriminación a causa de género. En caso de detectar alguna incidencia, se 
propondrá a los órganos correspondientes la adopción de las medidas necesarias 
para enmendarla. 

 
Objetivo 3. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos colegiados de participación y representación. 
Actuación 3.1 Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos 

colegiados, si es el caso, comités de personas expertas o comités consultivos, 
locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados 
(presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y 
objetivas. 

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 SI/NO ---- SÍ

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 % 100% 100%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 50%

INDICADOR 2 50%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR2016
VALOR OBJETIVO 2018

Promoción del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los canales por los cuales se presta el servicio de atención a la ciudadanía.
Desagregar por sexo los datos resultantes de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía con los servicios de atención prestados por los canales de información de la Generalitat.
Fomento de la erradicación de la violencia de género y todas las formas de acoso sexual y por razón de sexo, y promover la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género en los canales por los cuales se presta el servicio de atención a la ciudadanía y en el ámbito de la competencia de la Inspección de Servicios.
Denuncias presentadas ante la Inspección de Servicios por acoso laboral/moral (mobbing): analizar que no se produce discriminación por razón de género.
Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos colegiados, en su caso, comités de personas expertas o comités consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas.
Porcentaje de mujeres y de hombres respecto del total de personas nombradas en órganos colegiados. %de mujeres
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos de presidencia y secretaría de los órganos colegiados. %de mujeres  

 

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

El servicio 012 de la Generalitat realiza cerca de 1.430.000 atenciones telefónicas 
anuales, y en las oficinas CERCA se realizan cerca de 1.140.000 atenciones presenciales al 
año. Hasta ahora no se ha presentado ninguna queja por discriminación de género con 
ocasión de la prestación de estos servicios. 

 
Actualmente hay vigente un protocolo de actuación ante el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración de la Generalitat. 
 
Hasta ahora no se ha presentado ante la Inspección General de Servicios ninguna 

denuncia por discriminación de género o acoso sexual. 
 
2. Previsión de resultados 
 

Continuar formando el personal de atención a la ciudadanía para evitar que se 
produzca ninguna discriminación por razón de género durante el ejercicio de sus funciones y 
mejorar las medidas y los mecanismos a disposición de la ciudadanía para denunciar o 
informar de estas actitudes discriminatorias. 

 
Facilitar la interposición de denuncias ante la Inspección General de Servicios por 

discriminación de género o acoso sexual y actuar de manera diligente en la gestión de estas 
y en el apoyo a las persones denunciantes.  

 
 

D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

El proceso de revisión y mejora de los protocolos de actuación en materia de acoso 
laboral permitirá reconsiderar algunas de las pautas procedimentales existentes en la 
actualidad y revisar aspectos esenciales de estos. Este proceso supondrá la unificación en un 
único protocolo de los existentes en la actualidad en materia de denuncias por acoso moral, 
sexual o por razón de sexo. Este proceso de unificación, iniciado en 2017, tendrá que estar 
operativo en 2018. Una vez aprobado se adoptarán varias medidas para garantizar la 
máxima difusión. 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA: 134.10 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Al /AL DESARROLLO 
 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de género del programa 
 

Mediante este programa se financian las actuaciones que lleva a cabo el Consejo en 
materia de cooperación y solidaridad ciudadana; educación para el desarrollo y 
sensibilización social; voluntariado social y participación en este ámbito, y difusión e impulso 
de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 
Todas estas actuaciones tienen como objetivo común propiciar la erradicación de la 

pobreza, y en esta urgente tarea contribuye tanto el desarrollo integral de las personas, 
pueblos y países empobrecidos como la concienciación y el compromiso responsable de la 
sociedad valenciana, mediante una política de cooperación transformadora, coordinada y 
coherente, desde un enfoque de derechos que promueva el apoderamiento de los sectores 
excluidos.  

 
Se trata de una apuesta decididamente por la protección, promoción y defensa de los 

derechos humanos, tomando el enfoque de derechos como un componente transversal y 
dirigiendo acciones concretas a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad; entre 
los cuales se incluyen, indudablemente, las mujeres. 

 
Así mismo se hace especial relevancia a las acciones de educación y sensibilización 

de la ciudadanía valenciana, en sus dos vertientes, educación formal y educación no formal, 
y se apuesta por la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible (*ODS) entre el 
alumnado de la Comunidad Valenciana. 

 
La Dirección general de Cooperación y Solidaridad, responsable de este programa 

presupuestario, es la encargada de impulsar la acción del Consejo para el cumplimiento de 
los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por la Generalitat, entre los cuales se 
incluye “la igualdad de género” (Objetivo nº 5). 
 

Conseguir la igualdad entre los géneros y apoderar a todas las mujeres y niñas es 
fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Posar fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo no es solo un derecho 
humano básico, sino que también tiene un efecto multiplicador en todas las otras áreas del 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes 
 
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Arreciar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas 
económicas, laborales, sociales, culturales y 
artísticas. 

Objetivo 2. Trabajo decente. Garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres y la igualdad de remuneración. 

Objetivo 3. Acceso de las mujeres y las niñas a la 
formación. 

Fomentar la formación de las mujeres. 

Objetivo 4. Igualdad entre los géneros y el 
apoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 
los niveles. 

Fomento de proyectos con incidencia a promover la 
igualdad entre los géneros y el apoderamiento de las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

Objetivo 5. Apoyo a las mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad. 

Fomento de proyectos con promoción de medidas de 
acción positiva para mujeres pertenecientes a 
colectivos de especial vulnerabilidad. 

Objetivo 6. Acceso de las mujeres y niñas a las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. 

Facilitar el acceso de las mujeres y manejo de / al 
acceso en las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información. 

Objetivo 7. Pluralidad, dignidad e igualdad en la 
difusión de la imagen de las mujeres y niñas a los 
medios de comunicación. 

Fomentar en los medios de comunicación de 
titularidad pública y en aquellos con participación 
pública una imagen de las mujeres y niñas que 
corresponda a la pluralidad de roles y fomento la 
igualdad, tolerancia, dignidad de las personas y el 
rechazo de la violencia. 

Objetivo 8. Evaluación periódica de la efectividad 
del principio de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de actuación. 

Elaborar y explotar las bases de datos desde una 
perspectiva de género. 

Objetivo 9. Erradicación de la violencia de género 
y todas las formas de acoso sexual, por razón de 
sexo y de identidad sexual, y promover la atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género. 

Fomento de la erradicación de la violencia de género 
y todas las formas de acoso sexual, por razón de 
sexo y de identidad sexual, y la promoción de la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Objetivo 10. Presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los diferentes órganos colegiados de 
participación y representación. 

Lograr la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los diferentes órganos colegiados de participación 
y representación. 

 
 
 

 



NORMA/PLA ARTÍCULO / ÁREA De ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA De IGUALDAD 

Ley 9/2003 

Arte. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa / Introducir la perspectiva de 
género en la estructura organizativa de los 
poderes públicos (bases reguladoras 
subvenciones y becas, contratación, etc.). 

Objetivo 1 
Objetivo 2 
Objetivo 3 
Objetivo 4 
Objetivo 5 
Objetivo 6 
Objetivo 8 
Objetivo 9 

Ley 9/2003 

Arte. 5. Ideario educativo y valores 
constitucionales / Conseguir la igualdad entre 
los géneros y apoderar todas las mujeres y 
niñas para cumplir el objetivo nº 5, “igualdad 
de género”, de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible, por medio del desarrollo de 
programas y actuaciones en el ámbito escolar. 

Objetivo 1 
Objetivo 3 
Objetivo 5 
Objetivo 6 
Objetivo 7 

Ley 9/2003 
Arte. 10. Representación paritaria de mujeres y 
hombres / Fomentar la participación de las 
mujeres en el ámbito público. 

Objetivo 10 

 
2. Identificación de las actuaciones previstas 
 
Objetivo 1. Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Actuación 1.1 Promoción de la participación llena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones y para  
promover la igualdad entre los géneros.  

 
Objetivo 2. Trabajo decente. 
Actuación 2.1 Fomento de los proyectos con incidencia a garantizar un trabajo decente para 

todos los hombres y mujeres, incluyendo los jóvenes y las personas con 
discapacitado, y la igualdad de remuneración por trabajo del mismo valor. 

 
Objetivo 3. Acceso de las mujeres y las niñas a la educación y formación. 
Actuación 3.1 Fomento de los proyectos con incidencia en la promoción del acceso de las 

mujeres y las niñas a la educación y formación. 
 
Objetivo 4. Igualdad entre los géneros y el apoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 
los niveles. 
Actuación 4.1 Fomento de proyectos con incidencia a promover la igualdad entre los géneros y el 

apoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles 
 
Objetivo 5. Apoyo a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 
Actuación 5.1 Fomento de proyectos con promoción de medidas de acción positiva para mujeres 

pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad. 
 

 



Objetivo 6. Acceso de las mujeres y niñas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. 
Actuación 6.1 Fomento de los proyectos que promueven el acceso de las mujeres al manejo de / 

al acceso en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 
 
Objetivo 7. Pluralidad, dignidad e igualdad en la difusión de la imagen de las mujeres y niñas 
a los medios de comunicación. 
Actuación 7.1 Fomento de una imagen de las mujeres y niñas que corresponda a la pluralidad de 

roles y fomento la igualdad, tolerancia, dignidad de las personas y el rechazo de la 
violencia en la difusión de las convocatorias de ayudas en los diferentes canales 
comunicativos y de información. 

 
Objetivo 8. Evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de actuación. 
Actuación 8.1 Explotación de los datos sobre personas, desagregadas por sexo, y así poder 

incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y el 
resto de documentación generada en la gestión ordinaria. 

 
Objetivo 9. Erradicación de la violencia de género y todas las formas de acoso sexual, por 
razón de sexo y de identidad sexual, y promoción de la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género. 
Actuación 9.1 Fomento de la erradicación de la violencia de género y de todas las formas de 

acoso sexual, por razón de sexo y de identidad sexual, y promoción de la atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 
Objetivo 10. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos 
colegiados de participación y representación. 
Actuación 10.1 Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos 

colegiados, si es el caso, comités de personas expertas o comités consultivos, 
locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados 
(presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y 
objetivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 % 60% 80%

INDICADOR 2 % 14% 30%

INDICADOR 3 60% 60%

INDICADOR 4 % 14% 30%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 % 10% 20%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 % 29% 30%

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 % 14% 30%

ACTUACIÓN 5.1

INDICADOR 1 % 1% 2%

INDICADOR 2 % 1% 2%

ACTUACIÓN 6.1

INDICADOR 1 % 1% 2%

ACTUACIÓN 7.1

INDICADOR 1 % 14% 30%

ACTUACIÓN 8.1

INDICADOR 1 90% 100%

ACTUACIÓN 9.1

INDICADOR 1 % 1,00% 2,00%

ACTUACIÓN 10.1

INDICADOR 1 50,00% 50,00%

INDICADOR 2 50,00% 50,00%

UNIDAD DE MEDIDA VALOR2016
VALOR OBJETIVO 2018

Promoción de la participación plena y efectiva de las mujeres y de la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones y para  promover la igualdad entre los géneros.
Porcentaje de entidades concurrentes que disponen de un plan de igualdad propio.
Porcentaje de proyectos presentados, no excluidos, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
ONG / entidades beneficiarias: porcentaje de mujeres y hombres en los órganos de gobierno, personal y voluntariado. %de mujeres
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 (Género) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Fomento de los proyectos con incidencia a garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluyendo los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo del mismo valor.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Fomento de los proyectos con incidencia en la promoción del acceso de las mujeres y niñas a la educación y la formación.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 4  de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Fomento de proyectos con incidencia a promover la igualdad entre los géneros y el apoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Fomento de proyectos con promoción de medidas de acción positiva para mujeres pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 (Género) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Porcentaje de proyectos financiados que intervienen directamente o principalmente sobre colectivos de mujeres y/o sobre situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres.
Fomento de los proyectos que promueven el acceso de las mujeres al manejo de / al acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 (Género) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Fomento de una imagen de las mujeres y niñas que corresponda a la pluralidad de roles y fomento la igualdad, tolerancia, dignidad de las personas y el rechazo de la violencia en la difusión de las convocatorias de ayudas en los diferentes canales comunicativos y de información.
Porcentaje de proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 (Género) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.

Explotación de los datos sobre personas, desagregadas por sexo, y así poder incorporar la perspectiva de género en las memorias, consultas, informes y el resto de documentación generada en la gestión ordinaria.
Desagregación por género de la población beneficiaria directa de los proyectos financiados. %de mujeres
Fomento de la erradicación de la violencia de género y de todas las formas de acoso sexual, por razón de sexo y de identidad sexual, y promoción de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Proyectos financiados que se alinean con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 (Género) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorporan un enfoque de género basado en derechos humanos en su formulación.
Designación de representantes de la Administración de la Generalitat en órganos colegiados, en su caso, comités de personas expertas o comités consultivos, locales, autonómicos, nacionales o internacionales y también cargos cualificados (presidencia y secretaría de los órganos) de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas.
Porcentaje de mujeres y de hombres respecto del total de personas nombradas en órganos colegiados. %de mujeres
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos de presidencia y secretaría de los órganos colegiados. %de mujeres  

 



C) Análisis del impacto de género 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Si bien se han producido avances a escala mundial con relación a la igualdad entre 
los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluyendo la igualdad de 
acceso entre niñas y niños al *ensenyança primaria), las mujeres y las niñas continúan 
sufriendo discriminación y violencia en todas partes del mundo. La igualdad entre los 
géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir 
un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 
Alrededor de dos tercios de los países de las regiones en desarrollo han conseguido la 

equidad de género en la Educación Primaria. En 1990, en Asia meridional tan solo había 74 
niñas matriculadas en la escuela primaria por cada 100 niños barones; en 2012, las tasas de 
matriculación eran iguales para niñas y niños. En África Subsahariana, Oceanía y Asia 
Occidental, las niñas todavía se enfrentan a obstáculos para ingresar en la escuela primaria y 
secundaria. En el norte de África las mujeres suponen menos del 20 % de las ocupaciones 
remuneradas en el sector no agrícola. En el resto del mundo, la proporción de mujeres con 
ocupación remunerada fuera del sector agrícola ha crecido del 35 por ciento en 1990 al 41 
por ciento en 2015. En 46 países, las mujeres ocupan más del 30 % de los escaños en los 
parlamentos nacionales al menos en una de los cuartos. 

 
El contexto de la cooperación valenciana al desarrollo viene marcado a partir del año 

2015 por un nuevo escenario de retos que ha supuesto la adopción, por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que significan un 
cambio de paradigma para el desarrollo. Entre los 17 objetivos que se prevén en figura uno 
de específico dirigido a «Conseguir la igualdad entre los géneros y apoderar a todas las 
mujeres y las niñas». En concreto, el objetivo 5 compran las actuaciones siguientes:  

 
5.1 Posar fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluyendo el tráfico y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina. 

5.4 Reconocer y valorar las curas y el trabajo doméstico no remunerados por medio 
de servicios públicos, infraestructuras y políticas de p*rotecció social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según sea procedente en cada país  

5.5 Asegurar la participación llena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública. 

 



5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según el que se ha acordado en conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
*Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

 
5.a Emprender reformas que otorgan a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, en 
conformidad con las leyes nacionales. 
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el apoderamiento de las mujeres. 
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el apoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles. 

 
La Ley valenciana de cooperación al desarrollo (Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la 

cooperación al desarrollo de la Comunidad Valenciana), establece en el artículo cuarto varios 
objetivos relacionados con la igualdad de género y el respecto de los derechos humanos, 
entre los cuales se incluyen el relativo a contribuir al reconocimiento legal y el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 
internacionalmente, y el dirigido a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de 
género, impulsar la igualdad de oportunidades y posibilidades económicas, sociales y 
políticas de las mujeres, así como la defensa y promoción de sus derechos fundamentales. 
Además, el artículo 6 «Prioridades» prevé la incorporación de una línea horizontal de 
actuación dirigida a promover la equidad de género, que incentiva y apoya a la igualdad de 
oportunidades y la participación de las mujeres en todas las acciones de cooperación al 
desarrollo. 
 

Esta incidencia del enfoque de género en la cooperación valenciana se actualiza y 
refuerza en el Proyecto de ley de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible 
aprobado por el Consejo el pasado 21 de abril de 2017, que ya ha sido remitido a las Cortes 
porque sea tramitado. 

 
Así mismo, el 26 de mayo de 2017, el Consejo ha aprobado el IV Plano director de la 

cooperación valenciana 2017-2020, que prevé el enfoque de género en desarrollo basado en 
derechos humanos como una de las prioridades de las intervenciones en materia de 
cooperación al desarrollo. 

 
En cualquier caso, en las convocatorias de ayudas a la cooperación y en la educación 

para el desarrollo del año 2017 prevén entre los criterios a valorar aspectos cómo: si los 
proyectos presentan un enfoque de género, si las entidades solicitantes y los socios locales 
disponen de Pla de igualdad, o si hay una distribución paritaria en los órganos de dirección. 
Así mismo, cuando es posible, los proyectos tienen que desagregar por sexo la población 

 



beneficiaria e identificar los proyectos que tienen como destinatarias las mujeres y niñas o 
grupos de mujeres. 

 
Hay que destacar que en la convocatoria de ayudas a la cooperación de 2016 

resultaron beneficiarios unos 27 proyectos dedicados a potenciar la perspectiva de género y 
derechos humanos y que son mayoría los proyectos adjudicados en los cuales las 
beneficiarias directas o titulares de derechos son las mujeres. En contraposición, son muy 
pocos los proyectos que presentan herramientas específicas de enfoques de género a escala 
diagnóstica insertas en la comunidad de intervención y también  son pocos los proyectos que 
identifican mujeres que lideran las organizaciones o instituciones de la población beneficiaria 
o de los socios locales.  

 
Por su parte, en la convocatoria de ayudas de 2015 a proyectos de educación para el 

desarrollo se financiaron 35 proyectos los objetivos de los cuales se alineaban con el objetivo 
de desarrollo sostenible 5 (Género). 
 
2. Previsión de resultados 
 
 Los objetivos de la Consellería/Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación para los años próximos para fomentar la igualdad de 
género y prevenir la violencia machista en el ámbito de la cooperación valenciana están 
determinados en el IV Plano director de la cooperación valenciana 2017-2020:  
 

1. Objetivo 2.2.1 Favorecer el apoderamiento de la mujer en todos los campos y su 
acceso a todos los recursos. 

2. Objetivo 2.2.2. Promover el acceso y la participación equitativa y los derechos de 
las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo humano. 

3. Objetivo 2.2.3. Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. 

4. Objetivo 4.1.4. Promover la participación de las organizaciones sindicales en el 
desarrollo de las comunidades, las regiones, y de los estados a través del diálogo social, 
como elemento básico del sistema democrático, e impulsando el desarrollo sostenible a 
través del trabajo decente y la defensa de los derechos humanos y laborales, y luchando 
contra la pobreza y la desigualdad desde una conciencia de ciudadanía solidaria global e 
integradora. 
 

Todo esto en el contexto del compromiso de la Generalitat de establecer los 
mecanismos y acciones necesarias para impulsar el cumplimiento efectivo a corto plazo de 
las metas del objetivo de desarrollo sostenible número 5 «Conseguir la igualdad de género y 
apoderar a todas las mujeres y las niñas» y de la *ODS número 8 «Ocupación digna y 
crecimiento económico».  
 

 



Entre las metas de la *ODS 5 se incluyen aspectos como eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluyendo el 
tráfico y la explotación sexual y otros tipos de explotación (5.2) y aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
apoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles (5.c). 
 

La meta de la *ODS 8 es proteger los derechos laborales y promover un en torno a 
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con ocupaciones precarias 
(88). 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

El IV Plano director de la cooperación valenciana 2017-2020 supone una clara mejora 
cualitativa en la integración del enfoque de género y basado en derechos humanos de todas 
las intervenciones en materia de cooperación al desarrollo. El plan establece claramente los 
objetivos del desarrollo sostenible que tienen que guiar la actuación de la cooperación 
valenciana en los próximos cuatro años, los cuales serán sometidos a una evaluación 
periódica mediante los indicadores que se  prevén; algunos de los cuales son específicos para 
la materia de igualdad de género. 
 

Estos indicadores, junto con los previstos en el anexo, nos permitirán disponer por 
primera vez de una información detallada y real sobre la implantación de políticas de 
igualdad de género en la cooperación valenciana; lo cual contribuirá a mejorar la 
planificación y gestión de estas políticas en los años próximos.  
 

La aprobación por las Cortes de la Generalitat, de cooperación y desarrollo, también 
supondrá un gran paso adelante en la consecución de este objetivo. 
 
 
 

 



5.- FICHAS IMPACTO DE GÉNERO SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA 
GENERALITAT.  
 
5.1 Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 
5.2 Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)  
 
- 322.51 Fomento de Empleo  
- 322.52 Formación y cualificación profesional   
- Línea S0218 Formación profesional para el empleo  
- Línea S5644 Planes de formación dirigidos preferentemente a personas 
trabajadoras ocupadas  
- Línea T2946 Programas Mixtos de Empleo- Formación  
- Línea S7973 Programas Mixtos de Empleo- Formación. Garantía Juvenil  
- Línea S7978 Programa Mixto de Empleo- Formación POCV  
- 322.54 Inserción laboral      
- 322.59 Administración y coordinación general 
 
5.3 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA)  
5.4 Culturarts Generalitat (CULTURARTS) 
5.5 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 
5.6 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)  
5.7 Fundación de la C.V. para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) 
5.8 Fundación de la C.V. de atención a las víctimas del delito (FAVIDE)  
 
 
 
 
 

 



5.1. DENOMINACIÓN: INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ). 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.  
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  

El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE), pretende dar 
respuesta a los principales temas que preocupan a la juventud Valenciana, así, la finalidad 
del programa presupuestario es la necesidad de desarrollar e integrar las políticas públicas 
con incidencia en el ámbito de las personas jóvenes. 
 

El IVAJ contribuye al desarrollo del programa de promoción y de servicios de la 
juventud mediante acciones estructurales que promueven la igualdad y realizando 
programas dirigidos a las y los jóvenes sin distinción de sexo. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones del 

IVAJ.GVA JOVE 
Objetivo 2 Fomentar entre la juventud la tolerancia y el respeto a la diversidad 
Objetivo 3 Favorecer la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres jóvenes 

 
Relación con alguno de los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003. 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 10, art. 32 Objetivo 1 
Ley 9/2003 Tit. II Cap. I Objetivo 2 
Ley 9/2003 Art. 6, art. 13, art. 14 Objetivo 3 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Favorecer la presencia paritaria de mujeres y hombres en los 

órganos de dirección del IVAJ 

Actuación 1.2 
Favorecer la presencia paritaria de mujeres y hombres en los 
órganos de dirección y representación de las entidades de 
participación juvenil  

 



Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Organización de campañas de conocimiento, sensibilización, 

prevención y lucha contra la violencia de género 

Actuación 2.2 
Realización de cursos dirigidos a personas formadoras de escuelas 
de animación juvenil que aporten herramientas para una educación 
no sexista y de respeto a la diversidad de género y sexual 

Actuación 2.3 
Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el ámbito de la 
celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer  

Objetivo 3.  

Actuación 3.1 
Inclusión de cláusulas que favorezcan la contratación administrativa 
de empresas que cuenten en sus plantillas con una mayor presencia 
de mujeres, especialmente las víctimas de violencia de género 

Actuación 3.2 Dentro de la actividad subvencionadora del IVAJ, priorizar aquellos 
proyectos que contemplen la perspectiva de género 

Actuación 3.3 
Priorización del criterio de paridad entre las mujeres y hombres 
usuarios de los programas y proyectos dirigidos de forma concreta a 
los jóvenes (Educación en Valores, Sensibilización, Ocio y Tiempo 
Libre, Becas y Formación, Información Juvenil, Creación Científica y 
Artística)   3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016
VALOR OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres y hombres en el Consejo Rector del IVAJ % 50,00%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres y hombres en la Asamblea General del CJCV % 50,00%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Número de campañas y programas de sensibilización

Suma de la 
duración de 
las 
campañas 
en días al 
año

50

INDICADOR 2 Porcentaje de mujeres y hombres participantes % 50,00%

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Número de entidades locales representados en Trobades Comarcals Número de 
municipios 150

ACTUACIÓN 2.3

INDICADOR 1 Número de actividades Actividades 
anuales 3

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Contratos licitados con claúsulas sociales incluidas en los pliegos % 100,00%

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 Convocatorias con perspectiva de género en los criterios de 
admisión y valoración % 100,00%

ACTUACIÓN 3.3

INDICADOR 1 Porcentaje de mujeres y hombres usuarios de programas del IVAJ % 50,00%

Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el ámbito de la celebración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Inclusión de cláusulas que favorezcan la contratación administrativa de empresas que cuenten en sus 
plantillas con una mayor presencia de mujeres, especialmente las víctimas de violencia de género

Dentro de la actividad subvencionadora del IVAJ, priorizar aquellos proyectos que contemplen la perspectiva 
de género

Priorización del criterio de paridad entre las mujeres y hombres usuarios de los programas y proyectos 
dirigidos de forma concreta a los jóvenes (Educación en Valores, Sensibilización, Ocio y Tiempo Libre, Becas y 
Formación, Información Juvenil, Creación 

Favorecer la presencia paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección del IVAJ

Favorecer la presencia paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección y representación de las 
entidades de participación juvenil

Organización de campañas de conocimiento, sensibilización, prevención y lucha contra la violencia de género

Realización de cursos dirigidos a personas formadoras de escuelas de animación juvenil que aporten 
herramientas para una educación no sexista y de respeto a la diversidad de género y sexual

 

 



 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1.Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 

- En relación con el objetivo 1. 
 

La actual normativa reguladora del funcionamiento interno del IVAJ.GVA JOVE se 
remite a su reglamento orgánico y funcional aprobado por Decreto 21/2003, de 4 de marzo, 
del Consell, y al Reglamento de Funcionamiento del Consejo Rector, que fue aprobado por su 
pleno de 15 de mayo de 2003, y posteriormente modificado y refundido el 6 de abril de 
2016. Ninguna de las normas incorpora una perspectiva de género, por lo que la composición 
de los órganos colegiados del IVAJ carece de una representación paritaria de mujeres y 
hombres. 
 

- En relación con el objetivo 2. El IVAJ. GVA JOVE desarrolla las siguientes 
actuaciones: 

 
“NO EM TOQUES EL WHATSAPP” 
TROBADA D'OCI EDUCATIU 
TROBADES COMARCALS  
TEMA JOVE 
InFòrum 
FÒRUM JOVES 
 
- En relación con el objetivo 3. 
 
Se facilitan datos desagregados por razón de género relativos a determinados 

programas del IVAJ.GVA JOVE: 
 
 Alumnos 
CURSOS  ACREDITADOS POR EL IVAJ.GVA 
JOVE REALIZADOS EN 2016 

Cursos Mujeres Hombres Total 
Cursos de Monitor o Monitora de actividades de 
tiempo libre educativo Infantil y Juvenil (CMAT) 

142 2421 956 3377 
Cursos de Director o Directora de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y juvenil (CDAT) 

7 80 77 157 
Cursos de Formación Permanente (CFP) 44 420 171 591 
Cursos de Formador o formadora de animadores 
(CFA) 

5 31 29 60 
Total 198 2952 1233 4185  

 
 
 

 



Reservas realizadas en Albergues y Residencias del IVAJ.GVA JOVE  
Total de usuarios: 31.812 Hombres: 16.173 (50,83%) Mujeres: 15.639 (49,17%) 
 
Talleres de Idiomas 
Total de usuarios: 117 Hombres: 34 (29,05%) Mujeres: 83 (70,95%) 
 
Cursos de Idiomas 
Total de usuarios: 351 Hombres: 142 (40,45%) Mujeres: 209 (59,55%) 
 
Campamentos para Jóvenes 
Total de usuarios: 311 Hombres: 130 (41,80%) Mujeres: 181 (58,20%) 
 
 

En cuanto a la actividad subvencionadora del IVAJ.GVA JOVE, las bases reguladoras 
de las subvenciones contienen criterios de admisión y valoración con perspectiva de género. 
Los proyectos, para ser susceptibles de subvención, deben cumplir unos mínimos requisitos, 
y una vez superados, obtienen mayor o menor puntuación en función de la inclusión en los 
mismos de planteamientos orientados a la consecución de la igualdad de género. 
 
2.Previsión de resultados. 
 

Objetivo 1. Se prevé que en el ejercicio 2018 se apruebe por Les Corts el actual 
Proyecto de Ley de Políticas Integrales de Juventud, que establece composición paritaria del 
Consell Rector del IVAJ y de los órganos de representación de las entidades de participación 
juvenil. Deberá iniciarse el desarrollo reglamentario de dicha norma para llevar a cabo el 
mandato legal. 
 

Objetivo 2. Consolidar las acciones de difusión y sensibilización desarrolladas en 
ejercicios anteriores. 
 

Objetivo 3. Se identifican programas y proyectos con datos agregados por género. 
Las estadísticas muestran que los usuarios generalmente son mujeres y hombres en 
proporciones similares, o incluso con mayor participación de las primeras. La previsión es 
mantener estos ratios. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones.  
 

- Desagregar por sexo la mayor parte de la información disponible, y su aplicación en 
estadísticas y memoria de actividades. 
 

- Fomentar la utilización de lenguaje no sexista, aplicándose en las normas, textos 
administrativos que se generan y en la web del IVAJ.GVA JOVE. 

 



5.2 DENOMINACIÓN: SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF). 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. 
SUBPROGRAMA 322.51 FOMENTO DE EMPLEO (SERVEF). 
 
A) Contenido, finalidad e impacto del programa.  
 

La Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Ocupación 
y Formación, establece en su artículo 2 las siguientes funciones: 

 
1.  El Servicio Valenciano de Empleo y Formación tendrá a su cargo el impulso y la 

ejecución de la política de la Generalitat Valenciana en materia de intermediación en el 
mercado de trabajo y de orientación laboral y, gradualmente, las políticas activas de 
ocupación y de formación profesional, tanto ocupacional como continua de su competencia, 
que ejercerá interrelacionadamente, garantizando la gestión territorializada y cercana al 
ciudadano y a la ciudadana, y le corresponderá el desarrollo de las siguientes funciones: 

 
a) La ejecución y el control de dichas políticas, y los programas que la componen, en 

el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
b) Ofrecer y prestar servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora 

ocupacional, agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el mercado 
de trabajo, favoreciendo unidades de desarrollo territorial en comarcas con especial 
problemática de desempleo, así como ejecutar las competencias en materia de agencias 
privadas de colocación. 

 
c) La articulación de la colaboración con otras entidades públicas o privadas que 

participen en el proceso de intermediación laboral.  
 
d) En general, cualquier otra competencia que le corresponda en materia de 

intermediación y orientación laboral, empleo, economía social, formación e inserción laboral 
y, en especial, la promoción del autoempleo y la economía social en los llamados yacimientos 
de empleo, potenciando la formación ocupacional y la interrelación y desarrollo de los 
subsistemas de formación profesional y la creación de nuevos servicios de orientación y 
asesoramiento de carácter integral, en las oficinas de servicio al ciudadano y a la empresa, 
de la manera más efectiva y coordinada, estableciendo líneas de apoyo especial para 
colectivos como la mujer desempleada y otros, más discriminados. 
 
 
 
 

 



B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Potenciar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo de la Comunitat 

Valenciana. 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 1 
 
 2. Identificación de actuaciones previstas 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Acción positiva para la mujer en procesos de selección de Ocupación Social e 

intensificación de las ayudas para las contrataciones en el caso de mujeres 
trabajadoras.   

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.   
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres contratadas en programas de Fomento 
de Empleo Número 3.618 3.126

INDICADOR 2
Mujeres contratadas en programas de Fomento 
de Empleo, sobre el total de las personas 
contratadas 

Porcentaje 38,81% 41,17%

Acción positiva para la mujer en procesos de selección de Ocupación Social e 
intensificación de las ayudas para las contrataciones en el caso de mujeres 
trabajadoras

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 

En el mes de mayo de 2017 del total de demandantes de empleo en la Comunitat 
Valenciana, 402.019 personas, 235.480 son mujeres, lo cual supone un 58,57% del total. 

   
Esto presupone un acusado desequilibrio en contra de las mujeres, ya que el 

porcentaje de desempleo de éstas es superior al de los hombres en desempleo en 17,14 
puntos.  

 
Los mayores obstáculos que tradicionalmente han tenido las mujeres para poder 

integrarse en igualdad de condiciones en el mercado laboral tienen su origen en la asociación 
de su figura con la conciliación entre las esferas familiar y laboral, así como con la idea 

 



preconcebida de la mayor estabilidad y presencia de un hombre en su puesto de trabajo. 
Que lo anterior se haya revelado falso no ha revertido las reticencias para contratar mujeres 
por parte de muchas empresas. 
 
2.  Previsión de resultados. 
 

Durante el año 2016 del total de ayudas concedidas a personas paradas por la 
Subdirección General de Empleo un 38,81% fueron mujeres. 

 
Con la finalidad de seguir avanzando en la corrección de las diferencias observadas 

en referencia a los mayores porcentajes de desempleo que afectan a las mujeres en relación 
con los hombres, se va a proponer que las actuaciones previstas apliquen los elementos 
correctores necesarios para revertir la situación de partida, para ello se realizarán acciones 
positivas para la mujer en procesos de selección de Empleo Social e intensificación de las 
ayudas para contrataciones en el caso de trabajadoras. 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones.   
 

Evaluación ex-post del impacto de las medidas desarrolladas desde una perspectiva 
de género, más allá de su mera cuantificación numérica. 

 



SUBPROGRAMA: 322.52 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SERVEF). 
 
LÍNEA: S0218 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de la línea.  
 

Desarrollar acciones formativas dirigidas preferentemente a personas en situación de 
desempleo para mejorar la cualificación e insertar laboralmente al alumnado y acciones 
incluidas en las medidas de impulso de la economía valenciana. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 

Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y 

artística.  
Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.  
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer. 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJECTIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral.  

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 2 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 3 
 
2. Identificación de actuaciones previstas. 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de 

responsabilidad social, en concreto, la aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.   
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).  
Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).  

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.    
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
EN 2015 

VALOR 
OBJETIVO 

2018
ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1.1.1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 47,95 50,95

INDICADOR 1.1.2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo Número 15.837 22.206

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 2.1.1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 47,95 50,95

INDICADOR 2.1.2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo Número 15.837 22.206

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 3.1.1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 47,95 50,95

INDICADOR 3.1.2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
en desempleo Número 15.837 22.206

Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de responsabilidad social, en 
concreto, la aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y 
promuevan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de 
violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, 
riesgo de exclusión social)

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de 
violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, 
riesgo de exclusión social).

 
 

C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico).  
 

Según los datos que obran en la Dirección General de Empleo y Formación, relativos 
al último ejercicio cerrado a fecha de hoy, en 2015 participaron en las acciones formativas 
un total de 33.029 personas de las cuales 17.192 eran hombres y 15.837 mujeres, lo que 
supone un porcentaje de participación femenina de un 47,95% sobre el total. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Teniendo en cuenta que se ha producido un incremento del 36,13% en la cuantía 
presupuestada para el ejercicio 2018, en relación con el importe presupuestado en el 
ejercicio 2015, se prevé que con la aplicación de las citadas medidas se mantenga el 
porcentaje de mujeres formadas anteriormente citado. En consecuencia, para el ejercicio 
2018 se espera una participación en las acciones formativas de un total de 43.584 personas 
de las cuales 21.378 serán hombres y 22.206 serán mujeres. 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito de la formación 
profesional para el empleo con el objeto de incrementar progresivamente su integración 
efectiva en el mundo laboral, a través del fomento de la presencia de las mujeres en 
formación para los sectores en las que están infrarrepresentadas. 

 



 
LÍNEA: S5644 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PREFERENTEMENTE A 
PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de la línea.   
 

Realización de acciones formativas dirigidas, preferentemente, a personas 
trabajadoras ocupadas.  
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
1. Identificación del articulado de las normes y planes.  
 
Objetivos  Descripción del objetivo  
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 

conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
 
 

Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer. 
 
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  EN 

MATÈRIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 

ámbito laboral. 
Objetivo 1 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 2 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral. 

Objetivo 3 

 
2. Identificación de actuaciones previstas. 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de 

responsabilidad social, en concreto, la aplicación por parte de los 
solicitantes de acciones positivas que garanticen y promuevan la 
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas 
en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión 
social).  

 



Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas 
en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión 
social).  

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2015 

VALOR 
OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas, sobre el total de personas participantes Porcentaje 46,58 49,58

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas Número 9.083 8.754

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas, sobre el total de personas participantes Porcentaje 46,58 49,58

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas Número 9.083 8.754

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas, sobre el total de personas participantes Porcentaje 46,58 49,58

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas de formación para personas 
ocupadas Número 9.083 8.754

Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de responsabilidad social, en concreto, 
la aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad 
efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de 
violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de 
exclusión social).

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de 
violencia de género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de 
exclusión social).

 
 
 
C) Análisis del impacto de género.  
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Según los datos que obran en la Dirección General de Empleo y Formación, relativos 
al último ejercicio cerrado a fecha de hoy, en 2015 participaron en los planes de formación 
un total de 19.501 personas de las cuales 10.418 eran hombres y 9.083 mujeres, lo que 
supone un porcentaje de participación femenina de un 46,58% sobre el total. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Teniendo en cuenta que se ha producido una disminución del 6,42% en la cuantía 
presupuestada para el ejercicio 2018, en relación con el importe presupuestado en el 
ejercicio 2015, se prevé que con la aplicación de las citadas medidas se mantenga el 
porcentaje de mujeres formadas anteriormente citado. En consecuencia, para el ejercicio 
2018 se espera una participación en los planes de formación de un total de 17.656 personas 
de las cuales 8.902 serán hombres y 8.754 serán mujeres. 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones.  

 



 
Promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito de la formación 

profesional para el empleo con el objeto de incrementar progresivamente su integración 
efectiva en el mundo laboral, a través del fomento de la presencia de las mujeres en 
formación para los sectores en los que están infrarepresentadas. 
 
 
LÍNEA T2946 PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO-FORMACIÓN    
 
A) Contenido, finalidad e impacto de la línea.  
 

Programa de empleo formación para reinserción de personas en desempleo mediante 
formación en alternancia con la práctica profesional en actividades de interés público social, 
y acciones incluidas en las medidas de impulso de la economía valenciana. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos  Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 

conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. 
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer. 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 2 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 3 

 
2. Identificación de actuaciones previstas. 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de 

responsabilidad social, en concreto, la aplicación por parte de los solicitantes 
de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

Objetivo 2.  

 



Actuación 2.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 
especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en 
colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).  

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en 
colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).  

 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2015 

VALOR OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo Número 2.171 2.437

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo Número 2.171 2.437

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Talleres de Empleo Número 2.171 2.437

Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de responsabilidad social, en concreto, la 
aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de 
género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social)

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de 
género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social)

 
 
 
C) Análisis del impacto de género.  
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 

Según los datos que obran en la Dirección General de Empleo y Formación, relativos 
al último ejercicio cerrado a fecha de hoy, en 2015 participaron en las acciones formativas 
un total de 4.868 personas paradas de las que 2.697 eran hombres y 2.171 mujeres, lo que 
supone un porcentaje de participación femenina de un 44,6% sobre el total. 
 
 
2. Previsión de resultados.  
 

Teniendo en cuenta que se ha producido un incremento del 8,99% en la cuantía 
presupuestada para el ejercicio 2018, en relación con el importe presupuestado en el 
ejercicio 2015, se prevé que con la aplicación de las citadas medidas se mantenga el 
porcentaje de mujeres formadas anteriormente citado. En consecuencia, para el ejercicio 

 



2018 se espera una participación en las acciones formativas de un total de 5.120 personas 
paradas de las que 2.683 serán hombres y 2.437 serán mujeres. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones. 
 

Promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito de los programas 
mixtos de Empleo-Formación con el objeto de incrementar progresivamente su integración 
efectiva en el mundo laboral, a través del fomento de la presencia de las mujeres en 
formación para los sectores en las que están infrarrepresentadas. 
 
LÍNEA S7973 PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO-FORMACIÓN. GARANTÍA JUVENIL  
 
A) Contenido, finalidad e impacto de la línea.  
 

Mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas 
jóvenes en situación de desempleo menores de treinta años, mediante la realización de 
proyectos de formación en alternancia con el empleo. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.   
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto 

de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística.  
 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 

ámbito laboral.  
 

Objetivo 1  

 
 
2. Identificación de actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de 

responsabilidad social, en concreto, la aplicación por parte de los solicitantes 
de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres.   

 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
EN 2015 

VALOR 
OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-formación 
para a jóvenes, sobre el total de personas participantes. Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-formación 
para a jóvenes Número 2.171 632

Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de responsabilidad social, en 
concreto, la aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y 
promuevan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico). 
 

No se dispone de datos de partida al tratarse de un programa de nueva implantación, 
sin embargo, comparando la situación de programas análogos, en concreto el programa 
mixto de empleo formación, en el que según los datos que obran en la Dirección General de 
Empleo y Formación, relativos al último ejercicio cerrado a fecha de hoy, en el 2015 
participaron en las acciones formativas un total de 4.868 personas paradas de las que 2.697 
eran hombres y 2.171 mujeres, lo que supone un porcentaje de participación femenina de un 
44,6% sobre el total. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Teniendo en cuenta la cuantía presupuestada para el ejercicio 2018, y comparando 
con la cuantía y resultados obtenidos en 2015 para el programa citado en el párrafo anterior, 
se prevé que con la aplicación de las citadas medidas se mantenga el porcentaje de mujeres 
formadas anteriormente citado. En consecuencia, para el ejercicio 2018 se espera una 
participación en las acciones formativas de un total de 1.328 personas paradas de las cuales 
696 serán hombres y 632 serán mujeres. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones. 
 

Promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito de los programas 
mixtos de Empleo-Formación con el objeto de incrementar progresivamente su integración 
efectiva en el mundo laboral, a través del fomento de la presencia de las mujeres en 
formación para los sectores en las que están infrarrepresentadas. 
 
 
 
 
 
 

 



LÍNEA S7978 PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN POCV 
 
A) Contenido, finalidad e impacto de la línea. 
 

Programa de formación en alternancia con la práctica profesional en actividades de 
interés público social, y acciones incluidas en las medidas de impulso de la economía 
valenciana, para colectivos con necesidades de inserción laboral. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 
 

Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 

Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.  
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer. 
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 1 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 2 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el ámbito 
laboral. 

Objetivo 3 

 
2. Identificación de actuaciones previstas. 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de 

responsabilidad social, en concreto, la aplicación por parte de los solicitantes 
de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en 
colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).   

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, 

especialmente las víctimas de violencia de género, así como las incluidas en 
colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social).  3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.   

 



 
INDICADOR DESCRIPCIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2015 
VALOR OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo Número 2.171 1.441

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo Número 2.171 1.441

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo, sobre el total de personas participantes Porcentaje 44,6 47,6

INDICADOR 2 Mujeres que han participado en programas mixtos de empleo-
formación, Escuelas de empleo Número 2.171 1.441

Incluir en la valoración de las solicitudes la aplicación de medidas de responsabilidad social, en concreto, la 
aplicación por parte de los solicitantes de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de 
género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social). 

Priorizar en la selección del alumnado la participación de las mujeres, especialmente las víctimas de violencia de 
género, así como las incluidas en colectivos con especial dificultad (discapacidad, riesgo de exclusión social). 

 
 
C) Anàlisis del impacto de género.  
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnòstico) 
 

No se dispone de datos de partida al tratarse de un programa de nueva implantación, 
sin embargo, comparando la situación de programas análogos, en concreto el programa 
mixto de empleo formación, en el que según los datos que obran en la Dirección General de 
Empleo y Formación, relativos al último ejercicio cerrado a fecha de hoy, en el 2015 
participaron en las acciones formativas un total de 4.868 personas paradas de las que 2.697 
eran hombres y 2.171 mujeres, lo que supone un porcentaje de participación femenina de un 
44,6% sobre el total. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Teniendo en cuenta la cuantía presupuestada para el ejercicio 2018, y comparando 
con la cuantía y resultados obtenidos en 2015 para el programa citado en el párrafo anterior, 
se prevé que con la aplicación de las citadas medidas se mantenga el porcentaje de mujeres 
formadas anteriormente citado. En consecuencia, para el ejercicio 2018 se espera una 
participación en las acciones formativas de un total de 1.328 personas paradas de las cuales 
696 serán hombres y 632 serán mujeres. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones 
 

Promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito de los programas 
mixtos de Empleo-Formación con el objeto de incrementar progresivamente su integración 
efectiva en el mundo laboral, a través del fomento de la presencia de las mujeres en 
formación para los sectores en las que están infrarrepresentadas. 
SUBPROGRAMA 322.54 INSERCIÓN LABORAL (SERVEF). 

 



 
A) Contenido, finalidad e impacto del programa.  
 

El subprograma presupuestario de la Subdirección General de Inserción Laboral 
consiste en ofrecer servicios de orientación laboral e intermediación laboral con el fin de 
favorecer la empleabilidad de las personas inscritas en los Centros Servef de Empleo, 
mediante la mejora de los servicios prestados, tanto con medios propios como mediante la 
colaboración de entidades, de manera que se aumente la eficacia de las políticas de empleo 
de la Generalitat, garantizando la gestión territorializada y cercana a la ciudadanía. 

 
A la Subdirección General de Inserción Laboral le corresponde el desarrollo de las 

siguientes funciones: 
 

a) La ejecución y control de estas políticas en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana. 
 

b) Ofrecer y prestar servicios de apoyo que facilitan la inserción laboral y la mejora 
ocupacional, agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el mercado 
de trabajo, favoreciendo unidades de desarrollo territorial en comarcas con especial 
problemática de desempleo, así como ejecutar las competencias en materia de agencias 
privadas de colocación. 
 

c) La articulación de la colaboración con otras entidades públicas o privadas que 
participan en el proceso de intermediación laboral. 
 

d) En general, cualquier otra competencia que le corresponda en materia de 
intermediación y orientación laboral, e inserción laboral, así como la promoción del 
autoempleo en los llamados yacimientos de empleo, estableciendo líneas de apoyo especial 
para colectivos  como la mujer parada y otros mas discriminados. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes.   
 
Objetivos  Descripción del objetivo  
Objetivo 1 Promover la incorporación laboral, plena y estable, de las mujeres al 

mercado laboral. 
Objetivo 2 Promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres. 
Objetivo 3 Promover la incorporación laboral, plena y estable, de las mujeres con 

especial dificultad (con disversitat funcional, inmigrantes, en riesgo de 
exclusión social ...). 

Objetivo 4 Fomentar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres.  

 



NORMA/PLAN ARTÍCULO/ ÁREA DE ACTUACIÓN OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

 
Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 

ámbito laboral.  
Objetivo 1 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral.  

Objetivo 2 
Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 

ámbito laboral.  
Objetivo 3 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad en el 
ámbito laboral.  

Objetivo 4 
 
 2. Identificación de actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Potenciar los programas de orientación profesional.  

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Potenciar los programas de orientación profesional. 
Actuación 2.2 Reforzar el Servicio Emprende del Servef con personal altamente cualificado, 

mediante la contratación administrativa de servicios de información, 
asesoramiento, formación y tutorización a emprendedores.  

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Mantener el establecimiento y seguimiento de los itinerarios de inserción 

laboral personalizados, para colectivos concretos con dificultades objetivas 
de acceso al empleo, proponiendo medidas de orientación laboral, y ayuda a 
la colocación. 

Actuación 3.2 Potenciar la atención personalizada, con especial cuidado, en los colectivos 
más desfavorecidos que constituyen bolsas permanentes de desempleo 
(mujeres, mayores de 45 años, jóvenes que acceden al primer empleo, 
discapacitados…).  

Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Exigir en los contratos administrativos, como condición especial de ejecución 

de carácter social, que las entidades adjudicatarias presentan un Plan de 
Conciliación de la vida laboral y profesional, aplicable al personal destinado a 
la prestación objeto del contrato, en los que se atenderá a un porcentaje de 
mujeres superior respecto al de hombres, con el fin de lograr 
progresivamente la paridad de género.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  

 



 
INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR EN 

2016 
VALOR OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1    2.1

INDICADOR 1 Número de acciones de orientación recibidas por mujeres Número 660.465 641.134

INDICADOR 2 % mujeres desempleadas inscritas sobre el total de personas 
desempleadas Porcentaje 56,2 55

INDICADOR 3 Número de acciones de orientación recibidas por mujeres menores 
de 30 años Número 160.530 156.378

INDICADOR INSCRIPCION 4 % mujeres desempleadas menores de 30 años inscritas sobre el 
total de personas desempleadas menores de 30 años Porcentaje 52,02% 51,00%

INDICADOR 5 Número de acciones de orientación recibidas por mujeres mayores 
de 30 años Número 499.935 472.491

INDICADOR 6 % mujeres desempleadas mayores de 30 años inscritas sobre el 
total de personas desempleadas mayores de 30 años Porcentaje 57,29% 55,00%

ACTUACIÓN 2.2

INDICADOR 1 Mujeres atendidas en la contratación del Servicio de apoyo y 
tutorización a la persona emprendedora de la Comunitat Valenciana % 0 50,00%

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1
Itinerarios de inserción laboral personalizados, para colectivos
concretos con dificultades objetivas de acceso al empleo, realizados
a mujeres

% 0 50,00%

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 Acciones realizadas a mujeres pertenecientes a colectivos más
desfavorecidos que constituyen bolsas  permanentes de  desempleo % 0 50,00%

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1
Número de contratos administrativos en los que se exija la
presentación de Planes de Conciliación de la vida laboral y
profesional 

Número 0 3

Exigir en los contratos administrativos, como condición especial de ejecución de carácter social, que las 
entidades adjudicatarias presentan un Plan de Conciliación de la vida laboral y profesional, aplicable al 
personal destinado a la prestación objeto del contrato, en los que se atenderá a un porcentaje de mujeres 
superior respecto al de hombres, con el fin de lograr progresivamente la paridad de género.

Potenciar los programas de orientación profesional 

Reforzar el Servicio Emprende del Servef con personal altamente cualificado, mediante la contratación 
administrativa de servicios de información, asesoramiento, formación y tutorización a emprendedores.

Mantener el establecimiento y seguimiento de los itinerarios de inserción laboral personalizados, para 
colectivos concretos con dificultades objetivas de acceso al empleo, proponiendo medidas de orientación 
laboral, y ayuda a la colocación.

Potenciar la atención personalizada, con especial cuidado, en los colectivos más desfavorecidos que 
constituyen bolsas permanentes de desempleo (mujeres, mayores de 45 años, jóvenes que acceden al primer 
empleo, discapacitados…).

 
 

C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Al no haberse realizado, en el ámbito de este programa presupuestario y durante los 
ejercicios precedentes, actuaciones en el ámbito del capítulo II (que tuvieron como 
destinatarios finales a las personas), no es posible establecer comparativas ni obtener 
referencias sobre sus resultados. Para establecer la situación de partida, pues, debemos 
basarnos en los datos que nos ofrece la base de datos del SERVEF, excepto en el caso de 
colectivos con dificultades objetivas de acceso al empleo, al no poder registrar esta base tal 
información. 
 

En relación a las actuaciones realizadas de capítulo IV en este último ejercicio y el 
anterior, con respecto a las subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de 
inserción laboral por parte de entidades especializadas en la atención de colectivos en riesgo 

 



o en situación de exclusión social (íntegro) los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje 
de mujeres y hombres atendidas es: 
 

 Hombres Mujeres  
2016 29 36 65 
2017 17.466 22.725 40.191 
TOTAL 17.495 22.761 46.256 

  
De los resultados obtenidos se observa que el porcentaje de mujeres atendidas en 

este colectivo por parte de las entidades colaboradoras es ligeramente superior en un 
11,39% ya que el porcentaje femenino en este colectivo también es mayor. 
 

Ahora bien, los datos que reflejan las actuaciones de orientación laboral realizadas, 
también reflejan un ligero desequilibrio ya que el porcentaje de mujeres en paro siempre es 
mayor al de los hombres, variando según sean jóvenes menores de 30 años, mayores de 
esta edad y personas paradas de larga duración. Las tablas recogen los siguientes datos: 
 

.- Jóvenes menores de 30 años, según datos obtenidos de las personas inscritas 
como paradas en fecha de abril de 2017 en los Centros Servef de Empleo. 
 
Edad Parados por sexo,  

hombres 
Parados por sexo, 
mujeres  

% hombres % mujeres % 
diferencial 

16-29 28.883 32.430 47,11 52,89 5,79 
 

.- Personas mayores de 30 años, según datos obtenidos de las personas inscritas 
como paradas en fecha de abril de 2017 en los Centros Servef de Empleo. 
 
Edad Parados por sexo,  

hombres 
Parados por sexo, 
mujeres  

% hombres % mujeres % 
diferencial 

30-60 143.708 206.896 40,99 59,01 18,02 
 
 

Las dos segmentaciones en función de la edad siempre presentan un desequilibrio en 
contra de las mujeres puesto que el porcentaje de estas en situación de desempleo siempre 
es superior al de los hombres debido a obstáculos que le impiden integrarse en el mercado 
de trabajo en condiciones de igualdad, como puede ser los roles sociales vinculados a la 
maternidad y las consecuencias de ésta en el mercado laboral. 
 
 
 
 

 



2. Previsión de resultados. 
 

Las actuaciones se encaminan a ir reduciendo progresivamente la brecha de género 
en todos los colectivos y grupos de edades. Teniendo en cuenta una menor brecha en las 
personas jóvenes menores de 30 años, se prevé una mejora en este grupo de edad, y 
progresivamente en el resto de edades. 
 

Para corregir las diferencias observadas en referencia a los mayores porcentajes de 
desempleo que afectan a las mujeres en relación a los hombres, se va a proponer que las 
actuaciones previstas apliquen los correctores necesarios con el fin de revertir esta situación 
de partida e ir corrigiendo paulatinamente este desequilibrio. Así, tanto en las convocatorias 
de subvenciones como en los pliegos de prescripciones técnicas que se aplican a la 
contratación administrativa se requerirá que las entidades beneficiarias o adjudicatarias 
deban atender a un porcentaje superior de mujeres que de hombres, de modo que 
progresivamente se logre la paridad de género. 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones. 
 

Utilizar en todos los documentos y en la realización de todas las actuaciones un 
lenguaje no sexista, así como exigir a las entidades beneficiarias de subvenciones y 
contratistas, a efectos de una mayor concienciación de la sociedad. 

 
Para conseguir la mayor participación de mujeres a las que se dirijan la realización 

de actuaciones de orientación profesional en las ofertas de servicios remitidas a las entidades 
colaboradoras se priorizará la atención a mujeres. 

 
Con el fin de promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las 

mujeres, se pretende reforzar el Servicio Emprende del Servef con personal altamente 
cualificado, mediante la contratación administrativa de servicios de información, 
asesoramiento, formación y tutorización a personas emprendedoras. 
 
 
SUBPROGRAMA 322.59: ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL (SERVEF). 
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
 

El programa tiene como objetivos básicos el incremento del impacto de las políticas 
activas de empleo a través de un sistema de planificación y coordinación entre las distintas 
unidades del Servef, así como a través de la colaboración con el resto de la Generalitat, otras 
administraciones, agentes sociales y el resto de instituciones relevantes en el ámbito del 
empleo; favorecer la misión integradora de las políticas activas de empleo, el establecimiento 
de sistemas de evaluación del impacto de las políticas activas de empleo, la mejora de los 

 



procesos de funcionamiento del Servef y la potenciación de la política de comunicación, tanto 
interna como externa, del Servef.   
 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo  
Objetivo 1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Generalitat (bases 

reguladoras de subvenciones y becas, contratación, convenios, acuerdos, 
gestión de recursos humnanos…) 

Objetivo 2 Segumiento, fomento y asesoramiento de la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades y de transversalidad en las políticas de igualdad  

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 4. Principios rectores de la acción 
administrativa. 
 
Art. 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación. 

Objetivos 1 y 2 

 
2. Identificación de les actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en 

materia de igualdad de género.  
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materiad de igualdad de género.  
Actuación 1.3 Incorporar en los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género.  
 Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Lenguaje no sexista en escritos administrativos (convenios, órdenes, 

resoluciones…)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Porcentaje de bases reguladoras de becas que contienen
cláusulas en materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones que
contienen cláusulas en materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Porcentaje de pliegos de contratación que contienen cláusulas
en materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 Porcentaje de textos revisados (lenguaje igualitario no sexista) Porcentaje 100%

Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de 
género

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género

Incorporar en los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de igualdad de género 

Lenguaje no sexista en escritos administrativos (convenios, órdenes, resoluciones…)

 
 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en la concienciación por parte del 
personal de la administración, respecto a la necesidad de implantar medidas con perspectiva 
de género y en especial en algunos aspectos como la supervisión del lenguaje no sexista en 
las normas y procedimientos y en la introducción de algunas cláusulas en los pliegos de 
condiciones de los contratos, como la valoración a favor de las empresas que tengan 
implantados planes de igualdad, siempre que exista un empate en la puntuación otorgada, 
según los criterios de adjudicación, aún queda mucho camino por recorrer. Además hay 
mayores porcentajes de desempleo en mujeres que en hombres (casi 6 puntos por encima), 
y el 58% de las personas en situación de desmpleo son mujeres.  
 
2. Previsión de resultados. 
 

Se espera una mejora progresiva en la toma de conciencia por parte del personal, así 
como el avance en la implantación de las medidas detalladas.  
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones.   
 

- Realizar evaluaciones periódicas, a lo largo de cada ejercicio (por ej. 
trimestralmente), de las medidas aplicadas para cada programa presupuestario, de manera 
que el personal implicado en la adopción de las mismas sea consciente de que se va a 

 



verificar la implantación y no se trata del mero trámite formal de elaborar un informe anual 
para incorporarlo a la Ley de Presupuestos.   
 

- Introducir en todos los documentos, convenios, normativa, estudios, expedientes 
de contratación, publicaciones, escritos y comunicaciones en general la utilización de un 
lenguaje no sexista. 
 
 

 



5.3.-DENOMINACIÓN: AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA. 
(AVFGA). 
  
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL.  
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  

La finalidad de la AVFGA es la gestión, control y pagos de fondos FEADER / FEAGA. 
Tanto la gestión como los controles, está delegada en Direcciones Generales de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, pero no la titularidad 
de las mismas que corresponde a la AVFGA. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la inserción de la mujer en el sector agrario y en el entorno 

rural.  
Una vez definidos los objetivos, se procederá a establecer su relación con alguno de 

los ámbitos de aplicación definidos en la Ley 9/2003 o en los Planes vigentes en materia de 
igualdad.  
 

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN MATERIA DE 
IGUALDAD 

Ley 9/2003 Art. 15. Medidas 
fomento de empleo. 

Para impulsar la incorporación de mujeres al sector 
agrario como titulares de explotación, en la 
baremación de las solicitudes se ha incluido como 
uno de los criterios de priorización el siguiente: 
-Solicitudes correspondientes a mujeres que 
accedan a la titularidad de la explotación, de forma 
individual o mediante titularidad compartida según 
se define en la Ley 35/2011 de titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias (5 puntos).  

 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  

 
El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 establece en 

su apartado 8 la definición de medidas / convocatorias que al amparo del mismo se publican 
y cofinancian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
   

 



La Comunitat Valenciana ha puesto especial atención en la promoción de actuaciones 
en pos de la igualdad de género. 
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Operación 1.1.1 Prestación grupal de formación y adquisición de 

competencias 
Esta medida tiene por objeto aumentar la cualificación profesional de las 
personas dedicadas a las actividades agroalimentarias,…….., a la vez que se 
fomenta la iniciativa empresarial de jóvenes y mujeres para potenciar el 
asentamiento de la población y el relevo generacional. 
 

Actuación 1.2 Operación 3.1.1 Ayudas a la participación por primera vez de 
agricultores y agrupaciones en regimenes de calidad. 
Se propone como criterio de selección en la convocatoria: la participación de 
jóvenes y/o mujeres en las acciones. 
 

Actuación 1.3 Operación 4.1.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias 
Se priorizarán: 
las explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Prioritarias de la 
Comunitat Valenciana.  
Posteriormente se incluyen las presentadas por jóvenes agricultores y las 
presentadas por mujeres a fin de aumentar la presencia de estos colectivos 
infrarrepresentados en el mundo rural…” 
 

Actuación  1.4 Operación 6.1.1 Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores 
Se priorizarán: 
“… aquellas en las que una mujer sea titular de la explotación, de forma 
individual o mediante titularidad compartida…” 
 

Actuación 1.5 Medida 19. Apoyo para el desarrollo local de LEADER 
“..Los principales retos a afrontar con el desarrollo local basado en el enfoque 
Leader son: 
…Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los 
jóvenes y las mujeres” 
  

3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR 
OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Número de mujeres beneficiarias de las ayudas de forma individual o 
mediante titularidad compartida.

INDICADOR 2 2 Porcentaje de mujeres beneficiarias de las ayudas, de forma individual o 
mediante titularidad compartida, respecto del total de beneficiarios.

Convocatorias que al amparo del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 se publican y cofinancian 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

 
 
 
 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
El PDR CV 2014-2020 adjunta un documento DAFO de análisis de partida de la 

situación socioeconómica de la CV en el ámbito del desarrollo rural. Se identifica un 
desequilibrio notorio entre hombres y mujeres en términos de ocupación, renta agrícola y 
escasez de oportunidades. En el mismo se identifican como debilidades del territorio y se 
define la estrategia para conseguir el objetivo marcado en el ejercicio 2020. 

 
2. Previsión de resultados. 

 
Conseguir un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el sector. 

 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  

 
Incrementar el número de indicadores para cada una de las actuaciones.  

 

 



5.4.-DENOMINACIÓN: CULTURARTS GENERALITAT. 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. 
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  

La entidad de derecho público CulturArts Generalitat tiene como finalidad el 
desarrollo y ejecución de la política cultural de la Generalitat cuando concierne al 
conocimiento, tutela, fomento, conservación, restauración, estudio, investigación y difusión 
de las artes escénicas, musicales y plásticas en todas sus variedades y los museos en 
particular, del patrimonio audiovisual y de la cinematografía y, en general, de todos los 
bienes culturales integrantes del patrimonio cultural valenciano. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto 

de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística. 
Objetivo 2 Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
Objetivo 3 Fomentar la formación de la mujer 
Objetivo 4 Facilitar la conciliación familiar y laboral de mujeres y hombres 
Objetivo 5 Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo 

y en ámbitos sociales, culturales y artísticos 
Objetivo 6 Fomentar la eliminación de las diferencias retributivas entre hombres y 

mujeres 
Objetivo 7 Facilitar el acceso de las mujeres al manejo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información 
Objetivo 8 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 
Objetivo 9 Fomentar en los medios de comunicación de titularidad pública y en aquellos 

con participación pública una imagen de las mujeres que corresponda a la 
pluralidad de roles y fomente la igualdad, tolerancia, dignidad de las personas 
y el rechazo a la violencia 

 
NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 

MATERIA DE IGUALDAD 
Ley 9/2003 Artículo 13. Acceso al empleo en 

condiciones de igualdad 
Objetivo 1, 2 y 6 

Ley 9/2003 Artículo 14. Igualdad y mujeres con 
discapacidad 

Objetivo 1 y 2 
Ley 9/2003 Artículo 15. Medidas de fomento del empleo Objetivo 1, 2, 3 y 7 
Ley 9/2003 Artículo 17. Conciliación de vida familiar y 

laboral 
Objetivo 4 

Ley 9/2003 Artículo 42. Observatorio de publicidad no 
sexista de la Comunidad 
Valenciana 

Objetivo 9 

Ley 9/2003 Artículo 46. Fomento de la igualdad en el 
ámbito de la contratación 

Objetivo 1, 2 y 8 
Ley 9/2003 Artículo 48. El lenguaje no-sexista en los 

escritos administrativos 
Objetivo 1 y 5 

 



2. Identificación de las actuaciones previstas  
 
Actuación 1.1 Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en 

materia de igualdad de género 
Actuación 1.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas , cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género  
Actuación 5.1 Lenguaje no sexista en escritos administrativos 
Actuación 8.1 Incorporar a los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género  
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones.  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016

VALOR OBJETIVO 
2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Análisis de las bases reguladoras de becas que contienen cláusulas 
en materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Análisis de las bases reguladoras de subvenciones que contienen 
cláusulas en materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 5,1

INDICADOR 1 Análisis de los pliegos de contratación que contienen cláusulas en 
materia de igualdad de género Porcentaje 100%

ACTUACIÓN 8,1

INDICADOR 1 Análisis del número de textos con leguaje igualitario y no sexista Porcentaje 100%

Incorporar en las bases reguladoras de becas públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de género

Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de igualdad de 
género 

Lenguaje no sexista en escritos administrativos

Incorporar a los pliegos de contratación cláusulas sociales en materia de igualdad de género

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Las actividades culturales de CulturArts están dirigidas a toda la población de la 
Comunidad Valenciana, independientemente de género, edad, o cualquier otra condición. No 
existen datos estadísticos que indican si en las salas de cine, de música o de teatro, acuden 
más hombres o mujeres. Sí se constata diferencia de edad según las actividades y horario de 
programación, pero no de género. 

 
Otra parte de la gestión de CulturArts es la conservación y restauración del 

Patrimonio valenciano (musical, cinematográfico, pictórico, escultórico, arquitectónico, etc.) 
por lo tanto aquí tampoco existen datos sobre el impacto de género. 

 
Actuaciones del Ente relacionadas con el Impacto de Género 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE TEATRO Y DANZA 

 
Temporadas escénicas en igualdad de género: 
En la Mostra de Teatre d’Alcoi de 2017, la entidad Clásicas y Modernas, asociación 

por la igualdad de género en la cultura, que ha creado la Plataforma DH (Dones-Homes), 

 



recibió el soporte del IVC que se adhirió a sus objetivos de conseguir la paridad en las artes 
escénicas.     

 
25 de noviembre de 2017, Día internacional contra la violencia de género 
En el Teatro Rialto de Valencia, donde estará programada la obra «De Sukei a 

Naima», coproducción del IVC y la compañía La dependiente, escrita por una mujer y dirigida 
por una Directora, y que aborda una temática donde la problemática de la mujer a lo largo 
de la historia tiene una especial relevancia, se leerá el manifiesto que hace alusión directa al 
trabajo por la no violencia. Esta lectura se hará previa a la representación. 

 
En la sala Berlanga de la Filmoteca se proyectará un ciclo específico de películas que 

aborden el tema de la violencia de género. 
 
8 de marzo de 2018, Día de la Mujer: 
A lo largo de la semana de la Mujer se programarán espectáculos tanto en el Rialto 

cómo en el Teatro Principal de Valencia donde la lucha por la igualdad de género sea el eje 
central de las representaciones. 

 
La Filmoteca realizó el ciclo “Imatges per la igualtat” respecto al día 8 de marzo. 
 
Las ayudas del año 2017 contienen criterios que valoran la presencia de autores y 

equipos técnicos y artísticos formados por mujeres. También se valora en los criterios el 
papel protagonista de las mujeres en el contenido de los proyectos presentados. 

 
Discriminaciones positivas en las órdenes de Ayudas por la puesta en valor del 

protagonismo de las mujeres, tanto como seres creativos como en cuanto a la significación 
de los personajes que interpretan y de los valores que transmiten las historias que se 
cuentan. 
 

En la mejora de la normativa de ayudas de CulturArts para el año 2018, que se están 
discutiendo actualmente en la MECUV (Mesa por la Cultura Valenciana) con todo el sector 
escénico, se incluirá baremar la inclusión de mujeres en los equipos artísticos y repartos de 
las propuestas, significando de manera especial que estas mujeres asuman la Dirección o la 
Autoría de un espectáculo. 

 
Teatro del “Poble Valencià”: 
Es significativo que la producción del Instituto Cultural Valenciano (CulturArts) bajo 

el sello Teatro del Pueblo Valenciano «Los Cuatro jinetes del Apocalipsis» esté dirigido por 
una mujer. Igualmente que la coproducción del IVC con la compañía La Dependiente, «De 
Sukei a Naima» esté escrito y dirigido por dos mujeres. Otra coproducción del IVC con la 
compañía Francachela Teatro titulada «Y volveremos a cenar en la calle» ha sido co-escrita 
por una mujer y un hombre y dirigida por dos mujeres. Del mismo modo, la futura 
coproducción del IVC con la Diputación de Valencia alrededor del tema de las «Migraciones» 

 



para el mes de mayo de 2018, estará co-escrita por dos mujeres y dos hombres y dirigida 
por una mujer. 
 

El Teatro Arniches  
Ha tenido, durante el año 2017, las siguientes actuaciones programadas: 
-nº espectáculos de música y teatro: 42 
-nº intérpretes: 224, nº intérpretes femeninas: 103 mujeres 
-nº autoras y autores: 46,  nº autoras: 14 mujeres 
-nº directoras y directores: 38, nº directoras: 16 mujeres. 
 
Hay que señalar que, del 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre, se va a 

representar el ciclo Juno en otoño, dedicado a mujeres creadoras independientemente del 
ámbito creativo con el qué se desarrolla su actividad. Se trata de una actividad donde 
participan las dos universidades ubicadas en Alicante, los dos teatros de la ciudad y 13 
poblaciones de las comarcas alicantinas. Se expondrán obras hechas por mujeres, se oirán 
sus composiciones, se interpretarán sus textos y se bailarán sus coreografías. 

 
 
Festival  Sagunto a Escena 
Nos centramos en los espectáculos que se ofrecen en el TEATRO ROMANO por su 

visibilidad y porque los espectáculos del OFF-ROMANO, por su propia naturaleza, YA suelen 
ser paritarios. 
 
 

CASTELLÓ 
 
En el Teatro Principal de Castelló todos los años se realiza una obra de teatro a favor 

de AFAVIR, en contra de la violencia de género. 
 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE MÚSICA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA 
 
Producción 
Desde la incorporación a la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular de Marga 

Landete, se han establecido unas cuotas mínimas del 30% de presencia femenina en las 
producciones desarrolladas por el IVC, ampliables al 50% en función del estilo de música y 
las circunstancias de las mujeres en cada sector musical. 

 
Estas son los datos sobre presencia femenina en las nuestras últimas producciones 

(sin haber aplicado todavía las cuotas correctoras):  
 
I Concurso Bankia de Orquestas de la Comunidad Valenciana  

De los tres miembros del jurado, uno era mujer.  
También la presentación fue a cargo de una mujer. 

 



 
ESPAI D´ART CONTEMPORÁNI DE CASTELLÓ (EACC). 
En relación a la cuestión del género en el Espai d´Art Contemporáni de Castelló ha 

sido, en todo momento, muy cuidadoso con esta cuestión. Hecho que se puede ver 
claramente reflejado tanto en la paridad más o menos mantenida a lo largo de los años en 
su programación expositiva cómo en el resto de sus actividades. Hay que decir que en las 
estadísticas de público asistente nunca se ha realizado un seguimiento específico en relación 
con el género así como tampoco en cuanto a la edad o el nivel social y cultural de los 
mismos.  

 
Esto no nos desdice para realizar unas matizaciones que nos pueden ayudar a 

reflejar algunos disparos característicos. 
 
En relación al público asistente a las exposiciones y sin contar, como ya me dicho 

antes, con una información más detallada habría que decir que la asistencia a las 
exposiciones por parte de las mujeres frente a los hombres es mayoritaria. Salvo que se ve 
subrayado en las visitas guiadas donde mujeres solas o en grupo son usuarias de este 
servicio. 
 

Por otro lado, en cuanto a la cuestión de género, no se ven grandes diferencias en el 
público asistente a los ciclos de l´Espai cinema o l´Espai sonor. En este punto y habría que 
analizar si las temáticas abordadas o el tipo de concierto juegan algún papel. Cuando menos, 
las actividades básicas de estas actividades generan un público fiel que, de entrada, no 
parecería estar definido por esta cuestión. 

 
Por último, en cuanto a los talleres, estos si que está voz reflejada una tendencia. 

Todos aquellos que han tenido una vertiente más práctica donde el cuerpo ha sido el punto 
principal del trabajo, por otro lado, los talleres de cineastas y de  artistas contamos con un 
público más bien variado donde la diferencia de edad de los asistentes es más explicita que 
su género. 

 
A grandes rasgos podríamos decir que el público femenino seria de entrada un 

consumidor potencial del producto cultural, cuando menos, habría que realizar un tipo de 
estadística o análisis más detallado, para poder confirmar este hecho. Una cosa más 
cuidadosa sería establecer la cuestión de la edad y del nivel social y cultural de las persones 
asistentes sacados que ya han sido apuntados al principio de este breve informe.  
 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUALES 
 
Existen colectivos, especialmente de mujeres (CUMBRE -asociación de mujeres 

cineastas y de medios audiovisuales) que colaboran con CulturArts para que en la producción 
cinematográfica valenciana exista igualdad en la industria audiovisual. 

 

 



Creación de sinergias con las asociaciones de profesionales: 
 
Colaboración con el festival y asociación cultural “Dones en Art”. Participación directa 

en la organización y financiación del festival “Dona i Cinema”.  
 
Colaboración con la “Associació per la Coeducació” para la celebración del certamen o 

ciclo  “Curts per la igualtat”. 
 
Colaboración con CIMA (Associació de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) 

para la celebración de jornadas relacionadas con el impacte de genero en el cine. Concessión 
de un premio CIMA en el Festival Cinema Jove. 

 
Colaboración con EDAV (Escriptors/es Del Audiovisual Valencià) para  la celebración 

de jornadas relacionadas con el género en los  proyectos audiovisuales.  
 

 
2. Previsión de resultados. 
 

Con las actuaciones propuestas y las medidas adoptadas se pretende llegar a una 
paridad hombre/mujer que sea efectiva y real en todos los ámbitos de la cultura valenciana- 

 
 

D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 
La dirección de CulturArts y las subdirecciones  y direcciones adjuntas que la 

constituyen están pendientes en su trabajo cotidiano de colaborar con las instituciones, 
públicas o privadas, que velan por la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo presente la 
legislación estatal (Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo) y la de la Generalitat (Ley 9/2003, de 
2 de abril). 

 
Hay que fortalecer todos los proyectos empezados y regularizar todas y cada una de 

las actividades en cuanto a la igualdad de género hasta el punto en que no sea necesario 
recordar el tema en el momento de cerrar las programaciones o de crear las comisiones de 
valoración o de hacer encargos de textos, composiciones musicales o cualquier diseño 
artístico o técnico. 

 
Hay que fomentar la utilización del lenguaje no sexista, y no solamente en cuanto a 

las publicaciones (que pueden estar corregidas por un especialista) sino en cuanto al día a 
día de la institución; por tal, hay que formar en lenguaje no sexista y en valores de no 
discriminación o discriminación positiva en cuanto al género femenino en los mismos 
trabajadores del ente. 

 

 



Hay que evaluar el impacto de género en las ayudas y subvenciones concedidas y 
ampliar algunos de los criterios de discriminación positiva a otros ámbitos de la creación, 
como por ejemplo la música. 

 
Hay que promover espectáculos y producciones audiovisuales donde quede patente 

la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en relación con proyectos dirigidos a un 
público infantil, adolescente y joven. 

 
Y, entre otros, hay que reforzar el proyecto «Butaca solidaria» haciendo una 

incidencia prioritaria en las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación o 
violencia o que estén en riesgo de exclusión, un golpe se ha comenzado este proyecto codo a 
codo entre la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

 

 



5.5.-DENOMINACIÓN: INSTITUTO VALENCIANO DE  COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL (IVACE) 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO  
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente.  
 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, es una entidad de 
derecho público, integrada en el sector público instrumental de la Generalitat de las 
previstas en el artículo 2.3.a) 3º de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público y de Subvenciones. 

 
Por Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 

Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat el 
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) modificó 
su denominación por la de Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y 
pasó a asumir los ámbitos competenciales del AVEN, SEPIVA, IVEX, previa supresión y 
extinción de estas entidades. 

 
El Instituto es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de gestión de la 
política industrial de la Generalitat y el apoyo a las empresas, en materia de innovación, 
emprendimiento, internacionalización y captación de inversión, diseño y desarrollo de 
medidas de financiación del sector privado que no afecten al marco de actuación atribuido al 
IVF sin perjuicio de los convenios de colaboración y restantes acuerdos que se instrumenten 
entre este y el IVACE, así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad 
industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el 
fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables, así como la 
gestión de la política energética de la Generalitat, quedando adscrito a la conselleria con 
competencia en materia de industria. 

 



 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
1.- Identificación del articulado de las normas y planes. Objetivos. 
 
 
NORMA/PLAN ARTÍCULO /  

ÁREA DE ACTUACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EN MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003 Título II. Capítulo III. Igualdad 
en el ámbito laboral. 

Impulsar el desarrollo de acciones positivas en 
las empresas. 
Promover la incorporación laboral, plena y 
estable, de las mujeres al mercado laboral. 
Promover el espíritu emprendedor y la actividad 
empresarial de las mujeres.  

 
2.- Identificación de actuaciones  previstas. 
 

Las disposiciones que regulan la concesión de ayudas e incentivos impulsadas desde 
el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, establecen que las empresas 
beneficiarias de las mismas deberán estar al corriente en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres así como los de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, lo que conlleva un control adicional por parte de la administración en el 
cumplimiento de la implantación de los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las empresas. 

 
Asimismo, en materia de contratación, en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que rigen en los procedimientos abiertos, se utiliza como criterio de adjudicación 
en los casos de persistir el empate entre ofertantes, el de optar por la adjudicación a la 
proposición que presente un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier 
administración pública u órgano competente conforme a la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 
3.- Identificación de indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

Los indicadores propuestos recogen datos por sexo y provincia del acceso a las 
subvenciones públicas que gestiona el IVACE, tanto de las solicitadas como concedidas, en 
aquellas actuaciones dirigidas a personas físicas 
 
 
 
 

 



C) Análisis de impacto de género.  
 
1.- Descripción de la situación de partida (Diagnóstico) 
 

Para poder hacer una valoración de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres  en  
la concesión de ayudas públicas por parte de IVACE, se han recabado los datos de 
programas gestionados desde IVACE que incluyeran como beneficiarios a personas físicas, ya 
sean particulares o autónomos. 

 
El resultado es un claro desequilibrio entre mujeres y hombres en cuanto a proyectos 

presentados dentro de cada convocatoria, con excepción del Cheque Energético Social, como 
se puede visualizar en los siguientes gráficos. 
 
CUADRO 1 
Proyectos energía presentados por programa y sexo. Energía 2014-2016 
 

PROGRAMA AÑO
Nº % Nº %

ENERGÍAS RENOVABLES 2014 600                67,42% 290                32,58% 890                
ENERGÍAS RENOVABLES 2015 309                69,13% 138                30,87% 447                
CHEQUE ENERGÉTICO 2015 362                31,81% 776                68,19% 1.138             
PLANES RENOVE 2015 1.209             59,38% 827                40,62% 2.036             
PLANES RENOVE 2016 1.152             56,86% 874                43,14% 2.026             

3.632             55,56% 2.905             44,44% 6.537             

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
 

Gráfico 1. Proyectos Energía. Solicitudes 2014-2016 (%)
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CUADRO 2 
Proyectos energía concedidos por programa y sexo. Energía 2014-2016 

PROGRAMA AÑO
Nº % Nº %

ENERGÍAS RENOVABLES 2014 104                 68,42% 48                   31,58% 152                 
ENERGÍAS RENOVABLES 2015 128                 76,19% 40                   23,81% 168                 
CHEQUE ENERGÉTICO 2015 279                 29,68% 661                 70,32% 940                 
PLANES RENOVE 2015 1.145              59,51% 779                 40,49% 1.924              
PLANES RENOVE 2016 1.015              57,28% 757                 42,72% 1.772              

2.671              53,89% 2.285              46,11% 4.956              

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
 
 

Grafico 2. Proyectos Energía. Beneficiarios 2014-2016 (%) 
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CUADRO 3 
ENERGÍA 2016 
Proyectos presentados por sexo y provincia 

PROVINCIA
Nº % Nº %

ALICANTE 270                 60,67% 175                 39,33% 445                 
CASTELLÓN 160                 59,26% 110                 40,74% 270                 
VALENCIA 722                 55,07% 589                 44,93% 1.311              
TOTAL 1.152              56,86% 874                 43,14% 2.026              

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
 

 

 



Gráfico 3. Proyectos Energía. Solicitudes por sexo y provincia 2016
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CUADRO 4 
ENERGÍA 2016 
Proyectos concedidos por sexo y provincia 

PROVINCIA
Nº % Nº %

ALICANTE 219               60,83% 141               39,17% 360               
CASTELLÓN 146               59,84% 98                 40,16% 244               
VALENCIA 650               55,65% 518               44,35% 1.168            
TOTAL 1.015            57,28% 757               42,72% 1.772            

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
 
 

Gráfico 4. Proyectos Energía. Beneficiarios por sexo y provincia 2016
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Por otro lado, IVACE convoca un programa de becas para la formación en 

internacionalización, denominado Becas IVACE EXTERIOR (anteriormente Becas Talent). Este 
programa tiene como objetivo formar a jóvenes de la CV en internacionalización y dotar  a 

 



las empresas de nuestra Comunitat, de personal especializado en la materia, con experiencia 
en el exterior y formación práctica y teórica en este ámbito. 

 
El programa va dirigido a jóvenes graduados universitarios menores de 30 años y 

desempleados de la C.V. 
 
Su plan formativo incluye una formación teórica con la realización de un Curso de 

Internacionalización de la empresa; que se imparte simultáneamente a la formación práctica 
en empresas de la Comunitat Valenciana con proyectos de internacionalización en el exterior, 
así como en organismos de promoción de la internacionalización, tales como Oficinas 
Comerciales y Económicas de España en el Exterior (OFECOMES), Delegaciones del IVACE en 
el exterior, y Fundación CV Región Europea en Bruselas. 

 
Igualmente en 2016 IVACE ha convocado las Becas Exportación y Empleo (Becas 

E+E), que buscan impulsar y facilitar el acceso al mercado laboral a los/las jóvenes de la 
Comunitat Valenciana a través de la especialización en comercio exterior y en cualquier otro 
ámbito relacionado con la internacionalización de las empresas.  

 
Están dirigidas a jóvenes menores de 30 años, con una titulación técnica de ciclo 

formativo de grado superior (Administración y Gestión de la empresa o Comercio y 
Marketing) y buen dominio del inglés, empadronados en la Comunitat Valenciana, inscritos 
en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y que no hubieran trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
Becas internacionalización solicitadas por sexo. Años 2014-2016 
 

PROVINCIA AÑO 
Nº % Nº %

BECAS TALENT * 2014 68              39,77% 103            60,23% 171            
BECAS TALENT * 2015 78              34,36% 149            65,64% 227            
BECAS IVACE EXTERIOR* 2016 89              40,83% 129            59,17% 218            
BECAS E+E 2016 20              34,48% 38              65,52% 58              

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
(*) Las Becas Talent en 2016 han pasado a denominarse Becas IVACE Exterior 
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Becas internacionalización concedidas por sexo. Años 2014-2016 
PROVINCIA AÑO 

Nº % Nº %
BECAS TALENT * 2014 12                54,55% 10                45,45% 22                
BECAS TALENT * 2015 13                43,33% 17                56,67% 30                
BECAS IVACE EXTERIOR* 2016 22                38,60% 35                61,40% 57                
BECAS E+E 2016 6                  50,00% 6                  50,00% 12                

Hombres Mujeres Total 
Solicitudes

 
(*) Las Becas Talent en 2016 han pasado a denominarse Becas IVACE Exterior 

 
 

Becas internacionalización. Beneficiarios 2014-2016 (%)
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En cuanto a la distribución de las becas concedidas por provincia y sexo, los gráficos 
son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.- Previsión de resultados esperados. 

 
Respecto a la evolución de los indicadores en materia de energía representados en 

los apartados anteriores se observa a fecha de hoy, un importante brecha entre mujeres y 
hombres, con la única excepción de las solicitudes presentadas al programa Cheque 
energético social, dirigido a familias con hijos menores a su cargo, cuyos ingresos no 
superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, y una explicación de ello 
podría ser a partir del concepto de feminización de la pobreza, es decir, la distinta situación 
de hombres y mujeres frente a los factores de riesgo de pobreza y vulnerabilidad, tal y como 
se ha venido apuntando en diversos estudios sociológicos. 

 
En base a la totalidad de los datos mostrados se debería realizar un seguimiento en 

los próximos ejercicios en el que se muestre si la cultura de la igualdad de género promovida 
por las distintas administraciones públicas y  otros actores de la sociedad (escuela, 
universidad, medios de comunicación, colegios profesionales, asociaciones, etc.), cala entre 
los potenciales beneficiarios de las ayudas que gestiona la administración a través del IVACE 
y así poder comprobar si el numero de mujeres se incrementa respecto al de hombres en 
aquellas materias en las que se observa un mayor déficit. 

 
Distinto escenario es el que se muestra en relación  al programa de becas, en los 

gráficos representados, se muestra la tendencia a una mayor presencia de la mujer respecto 
al hombre posiblemente debido, por una parte, a la mayor incidencia y preparación de la 
mujer en el ámbito universitario y de postgrado, y también en los ciclos formativos de grado 
superior (sobre todo en las materias requeridas). 
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D) Propuestas de mejora y recomendaciones.  
 

La evolución de los datos que se recogen en materia de acceso a subvenciones 
públicas gestionadas por el IVACE en materia de energía muestra en el último ejercicio un 
acercamiento de la mujer respecto al hombre lo que refleja una evolución generacional en 
materia de igualdad que estimamos sea la tónica en siguientes ejercicios hasta conseguir 
una equiparación entre hombres y mujeres en el acceso a estos recursos públicos. 

 
Por su parte, los datos recogidos en materia de acceso a Becas de 

Internacionalización muestran la ventaja de la mujer respecto al hombre, fundamentalmente 
derivada del mayor rendimiento académico de la mujer respecto al hombre que se viene 
produciendo paulatinamente desde los últimos años y que se refleja en distintos ámbitos de 
la sociedad. 

 
No existen recomendaciones concretas, más allá de las que supondría la inclusión de 

medidas de discriminación positiva en la normativa que regula la concesión de ayudas 
públicas. 
 

 



5.6.-DENOMINACIÓN: ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
(EIGE) 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN 
DEL TERRITORIO 
  
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  

Entre las principales funciones que tiene encomendadas podemos destacar las 
siguientes: 

 
- El diseño, la ejecución y la gestión de toda clase de suelos, infraestructuras, 

equipamientos y edificaciones, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las 
mismas. 

 
- La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas 

de titularidad de Entidad o de terceros. 
 
- La gestión y administración de viviendas de promoción pública en los términos 

expresados en la legislación vigente o en los convenios que suscriba con la Administración. 
 
- En relación con las funciones propias de los entes que se integran en la Entidad, la 

totalidad de las funciones que éstos venían desarrollando: las funciones de carácter 
comercial llevadas a cabo por la Agencia  Valenciana de Movilidad, y  funciones de 
mantenimiento de la Red de RTVV. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones  e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1. Promover el principio de  Igualdad de trato y de oportunidades.   
Objetivo 2.  Fomentar la utilización  de un lenguaje no sexista en  los documentos 

e impresos corporativos. 
Objetivo 3.  Fomentar medidas de acción positiva para las mujeres que 

pertenecen a colectivos de especial vulnerabilidad, y fomentar  la 
colaboración   con asociaciones de mujeres a tales efectos. 

Objetivo 4.  Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación  
  

NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003, de 2 de abril 
 

Artículo 10. Representación 
paritaria de mujeres y hombres 

Objetivo 1 
 

 



 
II Plan  de Igualdad de la 
Administración de la 
Generalitat 

 
Objetivo 2.Promover la 
representación equilibrada en los 
órganos de representación 

 

Ley 9/2003, de 2 de abril 
 
 
II Plan  de Igualdad de la 
Administración de la 
Generalitat 

 Artículo 48. El lenguaje no-sexista 
en los escritos administrativos 
Objetivo 8. Fomentar la 
comunicación en igualdad 
mediante un lenguaje no sexista. 

Objetivo 2 
 
 

Ley 9/2003, de 2 de abril  Artículo 38. Prestaciones para 
vivienda. 

Objetivo 3 
 

Ley 9/2003, de 2 de abril Artículo 46. Fomento de la 
igualdad en el ámbito de la 
contratación. 

Objetivo 4 
 
  

2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 La Entidad  a través de su Consejo de Dirección, procurará en el 

nombramiento o designación de personas, para constituir o formar 
parte de órganos de dirección, que exista una presencia paritaria de 
mujeres y hombres. 

Actuación 1.2 Que en los nombramientos de las  Comisiones internas exista una 
presencia paritaria de mujeres y hombres.   

Objetivo 2.  
Actuación 2.1 La Entidad  pondrá en marcha los medios necesarios para que todos 

los escritos e impresos corporativos  se  respeten en su redacción las 
normas relativas a la utilización de un lenguaje no-sexista  

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 La Entidad facilitará el acceso a las viviendas del parque público de la 

Generalitat a colectivos de mujeres víctimas de malos tratos. 
Actuación 3.2 Respecto de familias monoparentales a cargo de mujeres se facilitar 

un  acceso preferente a las viviendas sociales cuando no dispongan de 
recursos propios suficientes.  

Objetivo 4.  
Actuación 4.1 Incluir en los pliegos administrativos medidas  de fomento de la 

igualdad, de forma que en caso de empate en la puntuación obtenida 
por dos o más empresas a las que les hubiera correspondido la 
máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de los 
contratos administrativos de la Entidad, las proposiciones de los 
licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un 
plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración 
pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirven de base para la adjudicación. 

Actuación 4.2 El órgano de contratación podrá acordar el establecimiento de otros 
criterios adicionales de desempate de las empresas, incluida su 
prelación, que deberá constar, en todo caso, en el anuncio de 
licitación.  

 



 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones   
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 DE RESULTADOS % hombres y % 
mujeres

55,55% mujeres, y  
44,44% de 
hombres.

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 DE RESULTADOS % hombres y % 
mujeres

33,33 % mujeres 
66,66 % hombres

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1 DE REALIZACION
Recursos 
humanos y 
económicos 
empleados en el 
proyecto.

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 DE REALIZACION n.º de viviendas 
entregadas 29

INDICADOR 2 DE REALIZACION Coste (€) de la 
inversión realizada 257.428,36

ACTUACIÓN 3.2

INDICADOR 1 DE REALIZACION % de viviendas 
entregadas 42

INDICADOR 2 DE REALIZACION Coste (€) de la 
inversión realizada 372.827,28

ACTUACIÓN 4.1

INDICADOR 1 DE RESULTADOS
% Pliegos con 
medidas de 
fomento de 
igualdad

83 % 100 %

INDICADOR 2 DE REALIZACION
Coste (€) de los 
contratos 
adjudicados 

958.900,05

ACTUACION 4.2

INDICADOR 1 DE RESULTADOS
% Pliegos con 
criterios 
adicionales de 
fomento de 
igualdad

INDICADOR 2 DE REALIZACION
Coste (€) de los 
contratos 
adjudicados 

La Entidad  a través de su Consejo de Dirección, procurará en el nombramiento o designación de personas, para constituir o formar 
parte de órganos de dirección, que exista una presencia paritaria de mujeres y hombres

Que en los nombramientos de las  Comisiones exista una presencia paritaria: comisiones de baremación.

La Entidad pondrá en marcha los medios necesarios para que todos los escritos e impresos corporativos se respeten en su
redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no-sexista

La Entidad facilitará el acceso a las viviendas del parque público de la Generalitat a colectivos de mujeres víctimas de violencia de 
género.

Respecto del acceso a las viviendas  del parque público a las familias monoparentales a cargo de mujeres.

Incluir en los pliegos administrativos medidas de fomento de la igualdad, de forma que en caso de empate en la puntuación obtenida
por dos o más empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de los
contratos administrativos de la entidad, las proposiciones de los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten unplan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.

El órgano de contratación podrá acordar el establecimiento de otros criterios adicionales de desempate de las empresas, incluida su
prelación, que deberá constar, en todo caso, en el anuncio de licitación

 
 
 
 
 
 
 
 

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

Teniendo en cuenta que la Entidad de Infraestructuras tiene encomendada la gestión 
y administración de viviendas de promoción pública en los términos expresados en la 
legislación vigente o en los convenios que suscriba con la Administración, las actuaciones 
que esta Entidad puede llevar a cabo en materia de impacto de género van encaminadas  
fundamentalmente a facilitar el acceso a las viviendas a colectivos de mujeres vulnerables. 

 
Tanto a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género como a familias 

monoparentales a cargo de mujeres. 
 
En materia de contratación, se han incluido en  los pliegos medidas de fomento de la 

igualdad, en concreto, se establece como un criterio de preferencia en la adjudicación el que 
cuenten con un plan de igualdad. 
 
2. Previsión de resultados. 
 

Incrementar el número de mujeres que pertenezcan a colectivos vulnerables que 
sean beneficiarias de viviendas de promoción pública. 

 
Que en la totalidad de los pliegos se incluyan medidas de fomento de la igualdad de 

género. 
 
 
D) Propuestas de mejora y recomendaciones  
 

Es objetivo de esta Entidad introducir mejoras tanto en los aspectos anteriores, como 
de introducir de forma paulatina pero eficaz medidas encaminadas a : 

 
1.- Incorporar en los procesos de selección, medidas específicas de igualdad para 

favorecer el acceso de las mujeres a su primer trabajo, o tras situaciones de conciliación 
familiar, así como para  la promoción vertical en el mismo.  

 
2.- La Entidad  pondrá en marcha los medios necesarios para que todos los escritos e 

impresos corporativos  se  respeten en su redacción las normas relativas a la utilización de 
un lenguaje no-sexista. Se dará a conocer a toda la plantilla la normativa que en esta 
materia se ha publicado o se publique por la Generalitat, fomentando la comunicación 
mediante el lenguaje no sexista e inclusivo, en el ámbito interno y hacia la ciudadanía. 
 

3.- Favorecer  una presencia paritaria de mujeres y hombres en los órganos de 
dirección,  así como en las comisiones internas que se constituyan. 

 



 
4.- Por último y con objeto de una eficaz implantación de tales medidas, la entidad  

programará para toda la plantilla, programas de formación y concienciación en igualdad de 
género,  y en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Comenzando por  quienes 
ocupen  puestos directivos y órganos de selección.  
 
 

 



5.7.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES (FFES) 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE  

 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
  
1. Constituye el fin de la Fundación la promoción del acceso a la educación superior y el 
desarrollo de otras actividades de carácter educativo y cultural, tales como la realización de 
programas de formación permanente, de postgrado, de potenciación de las artes y 
humanidades, y de investigación y de intercambio de la información tecnológica de interés 
internacional y de colaboración y cooperación al desarrollo y la innovación, así como 
participar en el proyecto educativo de la Universitat Internacional Valenciana (VIU). 
 
2. La Fundación podrá realizar las siguientes actividades: 
 
a) La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la 
ciencia y la técnica. 
b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas 
otras actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la 
investigación, desarrollo e innovación. 
c) Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de 
cooperación. 
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de actuaciones conjuntas. 
e) Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación 
superior. 
f) Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de 
la Fundación. 
 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
  
1. Identificación del articulado de las normas y planes.  
 
Objetivos Descripción del objetivo 
Objetivo 1 Fomentar la sensibilidad en materia de igualdad en los procesos de 

selección, promoviendo la paridad en el ámbito de la contratación, así 
como en la gestión de becas y subvenciones, impulsando la igualdad de 
oportunidades en los ámbitos universitarios y de investigación. 

Objetivo 2 Cuidar el lenguaje en la comunicación administrativa interna y externa de 
la Fundación, fomentando un lenguaje no sexista e inclusivo. 

Objetivo 3 Evitar la discriminación por cuestión de género en el acceso a la formación.  

 



 NORMA/PLAN ARTÍCULO / ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

Ley 9/2003, de 2 de 
abril de la Genralitat 

Artículo 13, Acceso al empleo en 
condiciones de igualdad 

Objetivo 1 
Ley 9/2003, de 2 de 
abril de la Genralitat 

Artículo 48, El lenguaje no sexista en los 
escritos administrativos 

Objetivo 2 
Ley 9/2003, de 2 de 
abril de la Genralitat 

Artículo 44, Igualdad en los procesos de 
formación y promoción de puestos de 
trabajo 

Objetivo 3 

 
 
2. Identificación de las actuaciones previstas.  
 
Objetivo 1.  
Actuación 1.1 Las convocatorias de subvenciones y becas públicas incluirán cláusulas de 

desempate favorable a las candidaturas del género infrarrepresentado. 
Actuación 1.2 Incorporación de cláusulas sociales en materia de igualdad de género en los 

pliegos de contratación. 
Actuación 1.3 Creación de ayudas que potencien la igualdad de oportunidades en la 

comunidad universitaria e investigadora 
Actuación 1.4 Garantizar la representación de personal con formación materia de igualdad 

en todos procesos de selección.  
Objetivo 2.  
Actuación 2.1 Revisar, vigilar, corregir y adecuar los impresos, formularios, comunicaciones 

y escritos administrativos dirigidos tanto al personal interno como a la 
ciudadanía, susceptibles de contener lenguaje discriminatorio.  

Objetivo 3.  
Actuación 3.1 Diseñar un plan de formación que promueva el acceso a las mujeres a la 

formación y recoja de manera específica cursos en materia de igualdad de 
trato y oportunidades, tendentes a eliminar la discriminación por razón de 
sexo. 

Actuación 3.2 Promover aquellos cursos ofertados que se realicen en horario laboral, con el 
fin de conciliar la vida familiar.  

 



 
3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones  
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR EN 
2016 

VALOR 
OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Mujeres y hombres beneficiarias/os dentro de los diferentes 
programas de ayudas y subvenciones. %

INDICADOR 2 Bases reguladoras de ayudas y subvenciones que contienen 
cláusulas en materia de igualdad de género. %

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1 Número de contratos que contienen cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género %

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1 Número de ayudas creadas para potenciar la igualdad de hecho 
dentro de la comunidad universitaria e investigadora valenciana.

Número de 
ayudas 

INDICADOR 2
Presupuesto dedicado a la creación de nuevas ayudas para 
potenciar la igualdad de hecho dentro de la comunidad universitaria 
e investigadora valenciana.

%

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1
Número de procesos de selección en los que ha intervenido 
representación personal formado en materia de igualdad de 
oportunidades.

%

ACTUACIÓN 2.1

INDICADOR 1
Número de impresos, formularios, comunicaciones y escritos 
revisados y corregidos para incluir lenguaje no sexista, igualitario e 
inclusivo.

Número de 
impresos 
revisados

ACTUACIÓN 3.1

INDICADOR 1 Número de cursos programados en materia de igualdad. Número de 
cursos

INDICADOR 2 Cursos de formación realizados en horario laboral. %

Las convocatorias de subvenciones y becas públicas incluirán cláusulas de desempate favorable a 
las candidaturas del género infrarrepresentado.

Incorporación de cláusulas sociales en materia de igualdad de género en los pliegos de 
contratación.

Revisar, vigilar, corregir y adecuar los impresos, formularios, comunicaciones y escritos 
administrativos dirigidos tanto al personal interno como a la ciudadanía, susceptibles de contener 
lenguaje discriminatorio.

Diseñar un plan de formación que promueva el acceso a las mujeres a la formación y recoja de 
manera específica cursos en materia de igualdad de trato y oportunidades, tendentes a eliminar la 
discriminación por razón de sexo.

Creación de ayudas que potencien la igualdad de oportunidades en la comunidad universitaria e 
investigadora.

Garantizar la representación de personal con formación materia de igualdad en los procesos de 
selección.

 
 
C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 
 

La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores y 
en concreto su Patronato como máximo órgano de gobierno, ha mostrado una sensibilización 
especial en referencia a establecer las garantías necesarias para la consecución de una 
igualdad efectiva de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto en fecha 3 de febrero de 2017 el 

Patronato de la FFES suscribe un compromiso público con la Igualdad efectiva entre mujeres 

 



y hombres, incorporando dicho compromiso dentro del plan estratégico de la Fundación. El 
compromiso anteriormente referido se hizo público comunicándolo a toda la plantilla y con su 
inclusión en la página web de la fundación www.ffes.es. 

 
Del mismo modo, el principio de igualdad de oportunidades se integra en la 

Fundación como principio básico y transversal en el que la objetividad en las distintas 
actuaciones que puedan desarrollarse será un elemento vertebrador en el desarrollo de los 
fines y actividades de la Fundación. 

 
Analizados los datos de las actividades realizadas por la Fundación en los años 

anteriores, destacaremos el siguiente análisis: 
 
Tras la recepción y admisión de los candidatos seleccionados a la convocatoria de la 

Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores de las Becas 
para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en 
investigación, Resolución de 12 de junio de 2015 (2015/5690) y una vez concluido el proceso 
selectivo por parte del órgano de selección, podemos observar que de un total de 137 
candidaturas presentadas para dicha convocatoria: 

 
 El 69% de las candidaturas representa al género femenino, que corresponde a 95 
mujeres. 
 El 31% de las candidaturas representa al género masculino, que corresponde a 42 
hombres. 

 
Después de la evaluación de los candidatos, con una exhaustiva baremación y una 

vez superados todos los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas referidas en la 
Resolución de 12 de junio de 2015 (2015/5690), se conceden 11 becas de las cuales: 

 
 El 64% representan a 7 mujeres. 
 
 El 36% quedan adjudicadas al género masculino, representando a 4 hombres. 
 

 
De todo ello se desprende el mayor interés de la población femenina en cuanto al 

acceso a las ayudas en las áreas propuestas por la convocatoria de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores de las Becas para titulados 
superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigación, 
Resolución de 12 de junio de 2015 (2015/5690). 

 
Así pues, observamos una clara necesidad de promover la igualdad de hecho dentro 

de la comunidad universitaria e investigadora valenciana, donde se potencien las 
candidaturas del género infrarrepresentados dentro de los procesos de selección. 
 

 



2. Previsión de resultados. 
 

Debemos señalar que nos resulta complicado cuantificar la previsión de los objetivos, 
aunque podemos señalar que, se desarrollará y pondrá en funcionamiento el Plan de 
formación de la Fundación, se realizarán todos aquellos cursos en materia de igualdad que 
sean promovidos por parte de la Conselleria con competencias para ello y se realizarán en la 
medida de lo posible en horario laboral.  

 
Asimismo, se adecuarán los escritos administrativos para evitar un lenguaje sexista y 

se crearán ayudas para potenciar la igualdad de hecho dentro de la comunidad universitaria 
e investigadora valenciana, reflejadas dentro del presupuesto de la Fundación. 
 
 

 



5.8.-DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE LA C.V. DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL 
DELITO (FAVIDE) 
 
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 
 
A) Contenido, finalidad e impacto del Ente. 
 

La actividad principal de la fundación FAVIDE consistente en la atención a las 
víctimas del delito, efectuándola a toda la ciudadanía que acuda o sea derivada a la red de 
17 oficinas que gestiona este ente: las denominadas Oficinas de Atención a las Víctimas del 
Delito. 

 
Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) son recursos de atención 

especializada jurídica y social, de carácter gratuito, que generalmente están atendidas por 
un letrado, y en las capitales de provincia el equipo está constituido por varios letrados y 
administrativos. 

 
Son objetivos fundacionales recogidos en los Estatutos de la Fundación los 

siguientes: 
 
a) Defender y velar por los derechos de las víctimas recogidos en la Declaración 

de los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas de delitos y del abuso de 
poder, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. 

 
b) Atender, asistir y proteger a las víctimas directas e indirectas de delitos y 

actos violentos, a fin de paliar los efectos de la victimización primaria y secundaria. 
 

c) Sensibilizar e implicar a las Administraciones Públicas y a toda la sociedad 
civil en la lucha contra la violencia. 

 
d) Servir de apoyo a las distintas administraciones radicadas en la Comunitat 

Valenciana para el desarrollo de planes y programas y la realización de actividades que les 
competan en lo concerniente a la prevención de la violencia y ayuda a las víctimas de delitos 
y actos violentos. 

 
e) Colaborar con los órganos judiciales en materia de atención, asistencia y 

apoyo a las víctimas de delitos y actos violentos. 
 
f) Colaborar con las personas jurídicas competentes en la resolución de 

conflictos relativos a las víctimas de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y 
contextos, atendiendo de forma integral y continuada la problemática jurídica, psicológica, 
social y educativa.  

 



 
g) Informar, formar y asesorar a cuantas personas o colectivos pretendan 

implicarse, individual o colectivamente, en el apoyo y asistencia a las víctimas de delitos y 
actos violentos. 

 
h) Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones pioneras para eliminar y/o 

reducir la violencia. 
 
i) Desarrollar e impulsar la Mediación como medio de resolución de conflictos. 

 
B) Identificación de objetivos, actuaciones e indicadores en materia de igualdad de 
oportunidades. 
 
 
1. Identificación del articulado de las normas y planes. 
 

A continuación se indican cuáles son las actividades principales de la Fundación 
FAVIDE para llevar a cabo sus objetivos fundacionales y desarrollar su actividad: 

 
1. Atender, informar y asesorar a toda persona que haya sufrido un daño o 

menoscabo en su persona, bienes o derechos como consecuencia de un delito o falta. 
2. Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales o no, que hayan de 

realizar las víctimas del delito en la Comunitat Valenciana. 
3. Informar, formar y asesorar a personas implicadas en el apoyo y asistencia a 

las víctimas del delito. 
4. Desarrollar campañas de sensibilización social, divulgación y programas de 

prevención de delitos violentos. 
5. Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas, 

para llevar a cabo actividades de sensibilización y concienciación social. 
6. Organización, desarrollo y ejecución de proyectos para la prevención y 

erradicación de la violencia. 
7. Realizar actividades de Mediación en todos los órdenes dentro del marco de 

actuación de la Fundación. 
 
 

2. Identificación de las actuaciones previstas. 
  
Las actividades citadas en el punto anterior se llevan a cabo mediante las siguientes 

actividades: 
 
1.1.- Prevención y atención a víctimas de delitos violentos a través de las Oficinas de 

Atención a las Víctimas del Delito (OAVD). 
 

 



1.2.- Atención jurídica a la víctima (situación legal, derechos y obligaciones, trámites 
y procedimientos, redacción de denuncias y otros documentos que la víctima puede 
presentar por sí misma, etc.). 

1.3.- Atención psicosocial a la víctima (información sobre recursos sociales 
existentes, gestión de ayudas, etc.). 

1.4.- Gestión de ayudas que prevé la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de 
delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. 

2.1.- Acompañamiento a la víctima y a los testigos en actuaciones judiciales 
(presentación de denuncias, ruedas de reconocimiento, toma de declaraciones o vistas de 
juicios, etc.) 

2.2.- Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección designado por la 
Generalitat Valenciana (desde 2003). 

2.3.- Desarrollo de programas de mediación penal víctima-agresor en determinados 
delitos y faltas. 

3.1.- Formalización de Protocolos de coordinación con entidades y agentes con 
similares objetivos (Fiscalía de Víctimas, Consellerias, Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc.). 

3.2.- Organización y ejecución de programas y actividades formativos, en prevención 
de la violencia. 

3.3.-Organización y realización de programas y actividades formativas dirigidas a 
profesionales y colectivos vulnerables, con objeto de prevenir y coadyuvar a la erradicación 
de todo tipo de violencia. 

4.1.- Realización de campañas de sensibilización social, dirigidas a todos los agentes 
sociales implicados, y al público en general. 

4.2.- Desarrollo y divulgación de programas de prevención de delitos y actos 
violentos. 

5.1.- Colaboración con las Administraciones públicas y con otras entidades públicas o 
privadas, en la realización de jornadas, charlas-coloquio y conferencias, con el fin de 
prevenir y ayudar a eliminar la violencia, en todas sus manifestaciones. 

5.2.- Desarrollo y aplicación de convenios con las Universidades de la Comunitat 
Valenciana, para la realización de prácticas de estudiantes de Grado y Postgrado. 

6.1.- Organización, desarrollo y ejecución de proyectos dirigidos a la consecución de 
los objetivos de la Fundación, para la prevención de la violencia y ayuda a la erradicación de 
la misma, en cualquiera de sus manifestaciones. 

7.1.- Desarrollar actividades de Mediación a los usuarios de las OAVDs, si procede al 
caso, como medida alternativa de resolución de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Identificación de los indicadores para cada una de las actuaciones. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA VALOR EN 2016 VALOR OBJETIVO 

2018

ACTUACIÓN 1.1

INDICADOR 1 Prevención y atención a víctimas de delitos violentos a través de las 
Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD). Nº de personas 20000 20000

INDICADOR 2
Atención jurídica a la víctima (situación legal, derechos y obligaciones, 
trámites y procedimientos, redacción de denuncias y otros documentos 
que la víctima puede presentar por sí misma, etc.)

Actuaciones 
realizadas 22000 22000

INDICADOR 3 Atención psicosocial a la víctima (información sobre recursos sociales 
existentes, gestión de ayudas, etc.).

Nº de actuaciones 
realizadas 15000 15000

INDICADOR 4 Gestión de ayudas que prevé la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas 
de delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. Nº de personas 1000 1000

ACTUACIÓN 1.2

INDICADOR 1
Acompañamiento a la víctima y a los testigos en actuaciones judiciales 
(presentación de denuncias, ruedas de reconocimiento, toma de 
declaraciones o vistas de juicios, etc.)

Nº de 
acompañamientos 2500 2500

INDICADOR 2 Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección designado por la 
Generalitat Valenciana (desde 2003). Nº de órdenes 5500 5500

INDICADOR 3 Desarrollo de programas de mediación penal víctima-agresor en 
determinados delitos y faltas.

Nº de mediaciones 
realizadas 50 50

ACTUACIÓN 1.3

INDICADOR 1
Formalización de Protocolos de coordinación con entidades y agentes con 
similares objetivos (Fiscalía de Víctimas, Consellerias, Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado, etc.).

Nº de protocolos 5 5

INDICADOR 2 Organización y ejecución de programas y actividades formativos, en 
prevención de la violencia. Nª de actividades 3 3

INDICADOR 3
Organización y realización de programas y actividades formativas 
dirigidas a profesionales y colectivos vulnerables, con objeto de prevenir 
y coadyuvar a la erradicación de todo tipo de violencia.

Nº de actividades 5 5

ACTUACIÓN 1.4

INDICADOR 1 Realización de campañas de sensibilización social, dirigidas a todos los 
agentes sociales implicados, y al público en general. Nº de campañas 1 1

INDICADOR 2 Desarrollo y divulgación de programas de prevención de delitos y actos 
violentos. Nº de programas 2 2

ACTUACIÓN 1.5

INDICADOR 1
Colaboración con las Administraciones públicas y con otras entidades 
públicas o privadas, en la realización de jornadas, charlas-coloquio y 
conferencias, con el fin de prevenir y ayudar a eliminar la violencia, en 
todas sus manifestaciones.

Nº de 
colaboraciones 5 5

INDICADOR 2
Desarrollo y aplicación de convenios con las Universidades de la 
Comunitat Valenciana, para la realización de prácticas de estudiantes de 
Grado y Postgrado.

Nº de convenios 6 6

ACTUACIÓN 1.6

INDICADOR 1
Organización, desarrollo y ejecución de proyectos dirigidos a la 
consecución de los objetivos de la Fundación, para la prevención de la 
violencia y ayuda a la erradicación de la misma, en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Nº de proyectos 5 5

ACTUACIÓN 1.7

INDICADOR 1 Desarrollar actividades de Mediación a los usuarios de las OAVDs, si 
procede al caso, como medida alternativa de resolución de conflictos.

Nº de mediaciones 
realizadas 50 50

Atender, informar y asesorar a toda persona que haya sufrido un daño o menoscabo en su persona, bienes o derechos como 
consecuencia de un delito o falta.

Desarrollar campañas de sensibilización social, divulgación y programas de prevención de delitos violentos.

Informar, formar y asesorar a personas implicadas en el apoyo y asistencia a las víctimas del delito.

Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales o no, que hayan de realizar las víctimas del delito en la Comunitat 
Valenciana.

Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas, para llevar a cabo actividades de sensibilización y 
concienciación social.

Organización, desarrollo y ejecución de proyectos para la prevención y erradicación de la violencia.

Realizar actividades de Mediación en todos los órdenes dentro del marco de actuación de la Fundación.

 



C) Análisis del impacto de género. 
 
1. Descripción de la situación de partida (diagnóstico) 

 
En lo concerniente a los datos destacables que consideramos deben ser tenidos en 

cuenta en su estudio de impacto de género con respecto a la plantilla de FAVIDE, se pone en 
su conocimiento lo indicado a continuación:  

 
 De un total de 37 personas empleadas,  29  son  mujeres y  8 son  hombres. 

El porcentaje de mujeres representa el 78,38% de la plantilla. 
 La edad media de la plantilla es de 46 años y en concreto, más del 62% de 

las trabajadoras, superan los 45 años.  
Cabe destacar que el INEM incluye a las mujeres mayores de 45 años entre los 

colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. 
 
 En cuanto a las cargas familiares, un 65% de la plantilla tiene hijos menores 

a su cargo. 
 Los salarios y contrataciones de la Fundación están sujetos a los principios 

legales de igualdad, mérito y capacidad.  
 De los 23 letrados que proporcionan la atención especializada a la ciudadanía 

en las OAVD, el 82,61% son mujeres (19 letradas) y el 17,39% restante son hombres (4 
letrados). En las OAVD de capitales de provincia, la función de coordinación provincial de 
esas oficinas se desempeña por  un hombre en la OAVD de Alicante, y dos mujeres al frente 
de la OAVD de  Castellón y de Valencia, respectivamente.  

 De las personas empleadas que ocupan puestos en los servicios centrales de 
la fundación, desempeñando las funciones tanto de  coordinación y gestión desde el ente, 
como de la coordinación autonómica de las oficinas, el 70% son mujeres (un total de 7) y el 
30% son hombres (un total de 3). 

 Y entre los administrativos que prestan sus servicios de apoyo a las OAVD, el 
75% son mujeres (un total de 3) y el 25% son hombres (1 en total). 
 

Para la evaluación del impacto de género desde el punto de vista del servicio que se 
proporciona, a toda la ciudadanía, de atención a las víctimas del delito, tomando en 
consideración los datos mensuales completos estadísticamente recabados hasta el mes de 
marzo de 2017 inclusive, resaltar lo que se expone seguidamente: 
 

Durante los tres primeros meses de 2017, han sido atendidas un total de 4.919 
personas.  De dicho dato, el 50’90%, concretamente 2.504 personas usuarias,  han hecho 
uso de los servicios de FAVIDE por primera vez. 
 

Entre la ciudadanía usuaria atendida durante el primer trimestre y atendiendo al 
género, el 81,15% de las atenciones se han realizado a mujeres (2.032 usuarias) y un 
18,85% (472 usuarios) se han realizado a hombres. 

 



 
De las ya indicadas 2.504 personas atendidas que son nuevas usuarias, el 49,80% 

(un total de 1.247 usuarias) son mujeres que han sido atendidas por delitos relacionados con 
la violencia de género. 
 

A continuación se adjuntan cinco tablas estadísticas con datos sociales de las 
personas atendidas durante el año 2016. 

 
 Totales Alicante Castellón Valencia 
Sexo 13.602 100,00% 5.028 36,97% 3.180 23,38% 5.394 39,66% 
Mujer 10.904 80,16% 3.974 79,04% 2.354 74,03% 4.576 84,84% 
Hombre 2.698 19,84% 1.054 20,96% 826 25,97% 818 15,16% 

 
         
 Totales Alicante Castellón Valencia 
Estado civil 13.602 100,00% 5.028 36,97% 3.180 23,38% 5.394 39,66% 
Soltero 4.530 33,30% 1.638 32,59% 904 28,44% 1.987 36,83% 
Casado 3.454 25,39% 1.419 28,22% 869 27,33% 1.166 21,61% 
Separado/divorciado/en 
trámite 3.309 24,33% 1.166 23,19% 852 26,79% 1.291 23,94% 
Pareja de hecho 1.934 14,22% 647 12,86% 458 14,41% 830 15,38% 
Viudo 375 2,76% 158 3,14% 96 3,03% 121 2,24% 
         
 Totales Alicante Castellón Valencia 
Nivel de estudios 13.602 100,00% 5.028 36,97% 3.180 23,38% 5.394 39,66% 
Primarios 8.306 61,06% 2.676 53,21% 2.244 70,58% 3.386 62,77% 
Medios 3.762 27,65% 1.775 35,31% 573 18,03% 1.413 26,20% 
Sin estudios 640 4,70% 280 5,57% 181 5,68% 179 3,32% 
Superiores 895 6,58% 297 5,90% 182 5,71% 416 7,72% 
         
 Totales Alicante Castellón Valencia 
Situación laboral 13.602 100,00% 5.028 36,97% 3.180 23,38% 5.394 39,66% 
Activo 4.945 36,35% 1.983 39,43% 1.185 37,26% 1.777 32,94% 
Sin ayudas 2.821 20,74% 1.150 22,88% 496 15,61% 1.175 21,78% 
Beneficiario de 
prestaciones sociales 2.202 16,19% 953 18,95% 490 15,40% 760 14,08% 
En paro 697 5,13% 252 5,00% 196 6,16% 250 4,63% 
Ama de casa 1.217 8,95% 397 7,89% 287 9,03% 533 9,89% 
Estudiante 1.258 9,25% 157 3,13% 270 8,50% 830 15,40% 
Otros 462 3,40% 137 2,73% 256 8,05% 69 1,28% 
         
 Totales Alicante Castellón Valencia 
Situación económica 13.602 100,00% 5.028 36,97% 3.180 23,38% 5.394 39,66% 
Baja 8.459 62,19% 3.246 64,55% 2.203 69,26% 3.011 55,82% 
Media 3.851 28,31% 1.376 27,37% 603 18,97% 1.872 34,70% 
Precaria 1.004 7,38% 335 6,67% 304 9,57% 364 6,75% 
Alta 288 2,12% 71 1,41% 70 2,19% 147 2,73% 
          

 

 




