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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

La defensa y salvaguarda del principio de igualdad entre mujeres y hombres está ampliamente 

recogida y desarrollada en la diversa normativa, tanto internacional como a escala nacional y 

autonómica. No obstante, los avances registrados en la aplicación de este principio no se 

corresponden con el respaldo que le otorgan las regulaciones puestas en marcha en los distintos 

niveles administrativos o geográficos. Es necesario ampliar los esfuerzos destinados a hacer de 

ese principio una realidad. Conseguir que la distancia entre principio y realidad sea cada vez 

menor es misión, en gran manera, de los poderes públicos a través de las políticas que llevan a 

cabo y de su impacto en la corrección de las desigualdades en los diferentes ámbitos. La sociedad 

en su conjunto y las mujeres en particular así lo reclaman y así se viene evidenciando. 

 

La regulación de esas políticas y los recursos materiales y financieros destinados son pues 

determinantes, siendo los presupuestos el instrumento por excelencia que permite su ejecución 

y desarrollo. De ahí, por tanto, la relevancia de tomar en consideración la perspectiva de género 

en el proceso de presupuestación y de analizar el impacto previsible, en términos de igualdad 

entre mujeres y hombres y, de las acciones puestas en marcha a través del presupuesto, así 

como también verificar con posterioridad los resultados que se van alcanzando. 

 

1.1 Marco normativo 

 

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 favor 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 fomento de la igualdad 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 Unión es la igualdad entre mujeres y hombres.  
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Además, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se otorga, entre otros, a 

la Unión el cometido de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su 

igualdad a través de todas sus acciones (Art. 8).  

En la misma línea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) recoge 

en su artículo 23 que se garantizará la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 

sin que ello impida el mantenimiento o adopción de acciones positivas.  

Igualmente, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (2002) incluye entre las misiones 

de la Comunidad, la igualdad entre el hombre y la mujer (Art. 2).  

Finalmente, en el Tratado de Lisboa (2007) que reconoce los derechos y principios enunciados 

en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se incluye en el sistema de valores 

de la Unión, tanto la igualdad, como la no discriminación como, específicamente, la igualdad 

entre mujeres y hombres.  

En el Estado Español, la Constitución establece en su artículo 14 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, su artículo 9.2, compromete a los poderes públicos a promover las 

condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y 

efectiva, 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. 

Un importante referente en materia de igualdad a nivel estatal es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que parte precisamente de los 

artículos antes mencionados 14 y 9.2 de la Constitución Española. En la misma línea, la norma 

recoge los avances relativos al principio jurídico universal de la igualdad entre mujeres y 

hombres, que se recogen tanto en los Tratados Internacionales como en las Conferencias 

Mundiales de la Mujer de las Naciones Unidas, así como en la normativa europea. Como se 

recoge en su primer artículo “... Esta Ley tiene por objeto 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, cualquiera que sea 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, una sociedad más 
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democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, la Ley establece principios de 

actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, 

tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores 

público y privado cualquier forma de discriminación por razón de sexo”.  

En la Comunitat Valenciana el Estatuto 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. En su artículo 10 

dispone 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.  

Consecuentemente, la Generalitat aprobó la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres que establece las medidas que permitan el ejercicio de los derechos y 

libertades humanas sobre la base de la igualdad de género con el fin último de eliminar la 

discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito de la Comunitat Valenciana. En su artículo 

4 establece, 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.  

A lo estipulado en esta ley se suma 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, y, 

finalmente, la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 

2014, estableciendo 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 se 

impulsa y coordina por una Comisión creada al efecto por el Consell mediante el Decreto 

154/2014, de 26 de septiembre, como un órgano colegiado asesor específico, de participación 

administrativa, en el que están representadas todas las Consellerias, así como los organismos 

autónomos y entidades que por su objeto pueden tener impacto en la igualdad de género a 
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través de sus actuaciones, cuyo fin es impulsar que los presupuestos de la Generalitat sean un 

elemento activo en la consecución del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

1.2 Instrumentos para la igualdad de género 

 

Con el fin de avanzar en la aplicación del principio de igualdad y dar cumplimiento a la normativa 

que lo desarrolla se ha ido poniendo en marcha diversas acciones por parte de las instituciones 

europeas, nacionales y valencianas, que reflejan un importante esfuerzo por 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 eliminando en el ordenamiento jurídico las 

discriminaciones por razón de sexo. 

 

2.- Acciones positivas consistentes en medidas específicas de intervención para corregir 

situaciones patentes de desigualdad de hecho, que actúan sobre las barreras sociales que 

dificultan la igualdad entre las personas. Dichas medidas tienen un carácter temporal pues son 

aplicables únicamente mientras persista la situación concreta de desigualdad de la mujer a que 

se pretende hacer frente. 

 

3.- La aplicación del mainstreaming de género, o transversalidad del principio de igualdad. Este 

principio supone la integración de los objetivos de igualdad en la elaboración, implementación 

y evaluación de las políticas públicas, es decir, la integración de la perspectiva de género en la 

agenda principal, 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.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados y de los progresos continuos, la igualdad entre mujeres y 

hombres sigue siendo una asignatura pendiente y se está muy lejos de alcanzarla, en particular 

en ámbitos como la participación en el mercado laboral, en los cuidados, la independencia 

económica, las retribuciones y pensiones, la presencia en puestos de toma de decisiones o la 

lucha contra la violencia sexista.  
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A fin de seguir avanzando la Unión Europea puso en marcha la acción “Compromiso Estratégico 

para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019”, dando continuidad a la que inició en el 

período 2010-2015.   

 

A nivel del Estado, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, actualmente en 

revisión y actualización, responde al compromiso del Gobierno de España con la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y es el instrumento a través del cual define, en los ámbitos 

competencia del Estado, los objetivos y medidas prioritarios para eliminar la discriminación por 

razón de sexo y avanzar en la igualdad. 

 

En la Comunitat Valenciana, la plena y efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, es un objetivo prioritario e irrenunciable del Consell, tal como queda plasmado en el 

Documento de Bases y Elementos Orientadores para la Transformación del Modelo Económico 

de la Comunitat Valenciana, (o Documento de Elche) y en el Acuerdo del Botánico que concreta 

las líneas de intervención y las propuestas. El primero de estos, aprobado por Acuerdo del 

Consell de 15 de abril de 2016, contempla el principio de igualdad como una estrategia 

transversal, de forma que las políticas públicas que se diseñen en el ámbito económico deberán 

tenerlo en cuenta, para evitar la ruptura social en nuestro territorio, puesto que la crisis de 

modelo económico ha agravado las desigualdades sociales y la discriminación de género, 

generando una sociedad más polarizada. Así pues, las políticas públicas deberán combinar la 

inversión y la transformación tecnológica y ecológica de la economía con políticas inclusivas con 

perspectiva de género. La igualdad de género ha de impregnar transversalmente las políticas 

que se lleven a cabo, tanto por motivos de equidad como de eficiencia económica, dado que 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 y, a la vez, impide el aprovechamiento 

óptimo de las capacidades potenciales del conjunto de la población. 

 

En este sentido, la Generalitat viene desarrollando una importante labor tanto para promover y 

consolidar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando 

medidas e instrumentos jurídicos, políticos, económicos y sociales, como para derribar los 

obstáculos que todavía persisten.  

 

En el ámbito del empleo público uno de estos instrumentos lo constituyen los Planes de 

Igualdad de Oportunidades, jurídicamente fundamentado en el Estatuto Básico del Empleado 

Público, la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana 

7

 



 

 

y el posterior texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015. En 

esta línea, el 10 de marzo de 2017, el Consell aprobó el “II Plan de Igualdad” cuyo objetivo 

general es alcanzar la igualdad efectiva en el empleo público mediante la promoción, el 

fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 

hombres y la eliminación de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo en el 

ámbito de la Administración 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 que convierta a la 

Administración valenciana en un ejemplo de igualdad.  

 

Así mismo, la aplicación y el seguimiento de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, nos da una medida del avance y progreso en la eliminación 

de la discriminación de género en la Comunitat Valenciana.  Esta ley obliga tanto a la ciudadanía 

como a los poderes públicos. En este último caso, su cumplimiento se materializa en las 

actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, desarrollan los distintos departamentos del 

Consell con la colaboración de las Unidades de Igualdad de cada uno de ellos y bajo la 

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

de Género. El apartado 3 de este Informe se destina a recoger los avances que han supuesto en 

2017 la aplicación de esta ley.  

 

En la misma línea, las Unidades de Igualdad fueron creadas en 2015 con la finalidad de 

incorporar la perspectiva de género a las decisiones de los departamentos del Consell y vigilar 

que haya una aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus 

funciones está supervisar y proponer medidas para la incorporación de la perspectiva de género 

en la elaboración de los presupuestos.  

 
 Otro de esos instrumentos es la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Es 

algo relativamente reciente, datándose las primeras experiencias nacionales, que comienzan de 

forma tímida y puntual, a finales del siglo pasado. En el caso de la Generalitat, se comienza a dar 

los primeros pasos en este sentido con los Presupuestos de 2015, en un intento de 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. Con este fin 

se fomenta 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. 
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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, además de 

aplicar medidas específicas que corrijan las situaciones de desigualdad en determinados ámbitos 

y sus efectos. 

 

1.3 El Informe de Impacto de Género en los Presupuestos de la Generalitat para 2019 

 

En el contexto de todo lo mencionado anteriormente, el Informe de Impacto de Género en los 

Presupuestos de la Generalitat es uno de los exponentes del compromiso del Consell con la 

igualdad entre mujeres y hombres que viene elaborándose por la Generalitat desde el 

Presupuesto de 2015. La integración del enfoque de género en los presupuestos de la Comunitat 

Valenciana permite 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.  

 

Así pues, un año más se presenta el Informe de Impacto de Género en los Presupuestos de la 

Generalitat para 2019, en cumplimiento de la Disposición Adicional trigésimo tercera de la Ley 

6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, que obliga 

a incorporar al proceso de elaboración de los presupuestos de la Generalitat un informe de 

evaluación de impacto de género. Un documento que acompaña al proyecto de la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat 2019, y cuya realización corresponde a la Dirección General de 

Presupuestos en los términos que determina la ya referida Comisión creada mediante el Decreto 

154/2014, de 26 de septiembre, del Consell, según las funciones que tiene atribuidas. 

 

Con tal finalidad, a lo largo de este año 2018, dicha Comisión ha mantenido una serie de 

reuniones   que han permitido fijar la estructura y el plan de trabajo para la elaboración del 

Informe y ha creado un Grupo de Trabajo en su seno, cuyas propuestas en torno al referido 

informe de impacto fueron debatidas y aprobadas por la misma, culminando en unas 

Instrucciones de la Dirección General de Presupuestos. 

 

Como consecuencia de ello, el contenido del Informe que acompañará al proyecto de Ley de 

presupuestos para 2019 es diferente al de años anteriores, en un intento por mejorar su alcance 

y contenido.  
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Así, el Informe se amplía con dos nuevos apartados: uno de diagnóstico (capítulo 2), que analiza 

la situación en materia de igualdad en la Comunitat Valenciana, y otro, de evaluación (capítulo 

3), que incluye los resultados de la aplicación de la normativa de la Generalitat en esta materia 

(Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).  

 

En el capítulo 4, en una línea similar a la del informe de impacto del presupuesto anterior, se 

analiza la composición por sexo del empleo en la Generalitat Valenciana, utilizándose como 

instrumento central de medida el Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres. 

 

Finalmente, el capítulo 5 se destina al análisis del impacto de género de los programas 

presupuestarios. Con el objeto de facilitar la comprensión y análisis del contenido de este 

capítulo, éste se estructura para cada Sección presupuestaria, incluyendo una síntesis del 

análisis del impacto estimado elaborado por las Unidades de Igualdad de cada Conselleria en 

coordinación y cooperación con las correspondientes Direcciones Generales.  

 

Este es sin duda el núcleo central del informe, y para este ejercicio, ha sido objeto de algunos 

cambios, fruto de los debates y acuerdos llevados a cabo en el seno de la Comisión del Informe 

de Impacto de Género en los Presupuestos 2019 de la Generalitat.  

 

Así, para reforzar la integración de la perspectiva de género en el presupuesto y mejorar el 

seguimiento y la evaluación de resultados, los objetivos e indicadores con relevancia en materia 

de género que se recogen en el Informe, están integrados en las fichas presupuestarias FP4 de 

cada programa presupuestario, tanto entre los objetivos y líneas de actuación como en los 

anexos de indicadores, y en las memorias de actuaciones correspondientes a las Entidades del 

sector público.  

 

Igualmente, y a fin de avanzar en la incorporación de la transversalidad del principio de igualdad 

de género en las políticas públicas de la Generalitat, se establece por primera vez objetivos e 

indicadores específicos comunes para todas las Secciones presupuestarias, a través de los 

programas de “Dirección y Servicios Generales". 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 
El segundo capítulo del Informe de impacto de género tiene por objeto realizar un diagnóstico 

sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres existente en la actualidad, en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, con el objeto de insertar la perspectiva de las desigualdades de género 

en la planificación y elaboración del presupuesto de la Generalitat. 

 
Este estudio se ha llevado a cabo mediante una serie de indicadores distribuidos en las 

siguientes áreas: demografía, poder y toma de decisiones, educación, violencia de género, 

ocupación, salud y hábitos de vida, y calidad de vida.  

 
Los indicadores seleccionados provienen de varias fuentes de información, entre las cuales hay 

que destacar el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana; la Vicepresidencia y Consellería 

de Igualdad y Políticas Inclusivas mediante la Dirección General de Diversidad Funcional, el 

Servicio de Documentación, Publicaciones y Estadísitca Departamental, integrado en la 

Subdirección General del Gabinete Técnico de la Subsecretaria y la Dirección General del 

Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género; el Instituto Nacional de 

Estadística; el Instituto de la Mujer y por la Igualdad de Oportunidades; el Consejo General del 

Poder Judicial; el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y la Consellería de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  

 
2.1. DEMOGRAFÍA 

 
El apartado dedicado a la demografía incluye como indicadores el índice de feminidad por edad, 

el número de hogares monoparentales, el porcentaje de mujeres extranjeras empadronadas en 

la Comunitat Valenciana, el porcentaje de mujeres con diversidad funcional y el porcentaje de 

matrimonios entre mujeres.  

 
2.1.1. Índice de feminidad por edad 

 
Si analizamos la relación en forma de cociente, expresado en tanto por ciento, entre el número 

de mujeres y de hombres que conforman la población valenciana por grupos de edad (Gráfico 

1), lo que se observa es que desde el tramo de los 0 a 4 años hasta el tramo de los 50 a 54 años, 

aunque la tendencia es ascendente, el número de hombres es superior al de las mujeres. A partir 

de este tramo (50 a 54 años), la tendencia cambia y el número de mujeres empieza a ser superior 
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al de hombres, con una diferencia entre mujeres y hombres cada vez más significativa en cada 

uno de los tramos de edad. 

Gráfico 1.  Índice de feminidad por edad (%) 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

2.1.2. Hogares monoparentales 

 

En 2011, de cada 1.000 hogares, 50,7 son hogares monoparentales (Gráfico 2), situación que ha 

sufrido un incremento desde los primeros datos que se tienen registrados, de 1991, donde, de 

cada 1.000 hogares, 11,4 eran monoparentales. 

 

De este 50,7 ‰, en el 79,8 % de los casos son hogares monomarentales, un porcentaje que en 

los últimos años de los que se tienen datos, aunque con un ligero descenso, se ha mantenido 

similar (78,6 % en 2001 y 86,7 % en 1991), una tendencia que se ha roto después de 2001, 

cuando los datos de hogares en que la persona principal es el hombre empiezan a 

incrementarse. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de hogares monoparentales 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
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2.1.3. Población extranjera empadronada según el sexo 

 
Según los datos del Portal Estadístico de la Generalitat, el porcentaje de mujeres extranjeras 

empadronadas en la Comunitat Valenciana sobre el total de personas extranjeras 

empadronadas, se ha incrementado ligeramente desde el primer año del que se tienen datos, 

pasando de un 46,27% en 2002 a un 49, 25% en 2017 (Gráfico 3). 

 
Este incremento del porcentaje de mujeres, se produce paralelamente al descenso en el número 

absoluto de personas extranjeras en la Comunitat Valenciana, que pasa de las 847.339 en 2008 

a las 642.380 del año 2017. 

 
Gráfico 3. Porcentaje de mujeres extranjeras empadronadas 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
 

 
2.1.4. Personas con diversidad funcional 

 

En datos de 2016, un 6,48 % de la población valenciana tiene algún tipo de diversidad funcional 

y dispone de certificado de discapacidad; de este 6,48 %, el 50,47 % son mujeres y el 49,53 % 

son hombres. 

 
Por otro lado, al hacer este análisis por tramos de edad (Gráfico 4), lo que se observa es que el 

porcentaje de mujeres respecto del de hombres sigue una tendencia en aumento en la medida 

que se incrementa la edad, frente a la tendencia en descenso que se puede observar para el 

caso de los hombres. Más concretamente, se encuentra un 36,08 % de mujeres frente a un 

63,92 % de hombres en el tramo de los 0 a 15 años; un 45,01 % de mujeres frente a un 54,99 % 

de hombres en el tramo de los 16 a los 64 años, y un 57,87 % de mujeres frente a un 42,13 % de 

hombres en los tramos de las personas mayores de 65 años. 
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Gráfico 4. Porcentaje de personas con algún tipo de diversidad funcional por sexo y edad 

 
Fuente de los datos: D. G. de Diversidad Funcional. Junio 2018. 
 

 

 

2.1.5. Matrimonios de personas del mismo sexo 

 

Al analizar los datos en relación con los matrimonios entre personas del mismo sexo (Gráfico 5), 

muestran una tendencia ascendente tanto para el caso de matrimonios entre mujeres como 

entre hombres. Más concretamente, los datos muestran una ligera superioridad en el caso de 

los matrimonios entre hombres frente a los matrimonios entre mujeres hasta 2016, cuando los 

datos se igualan. 

 

Gráfico 5. Matrimonios entre personas del mismo sexo 

 
Fuente de los datos: INE. Junio 2018. 
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2.2. PODER Y TOMA DE DECISIONES 

 

En el epígrafe de poder y toma de decisiones, los indicadores utilizados son el número de 

alcaldesas, el porcentaje de mujeres en el Consell y el porcentaje de feminidad en las Corts 

Valencianes. 

 

2.2.1. Número de alcaldesas 

 

La Comunitat Valenciana muestra un número mayor de mujeres que acceden a alcaldías durante 

el periodo comprendido entre 2003 y 2015 respecto de la media estatal. Mientras que en 2003 

el dato era idéntico (12,6), los últimos datos recogidos en el año 2015 reflejan un aumento de 

casi tres puntos porcentuales en el número de alcaldesas (22,0) respecto a la media del Estado 

(19,1). 

 

Gráfico 6. Porcentaje de alcaldesas 

 
Fuente de los datos: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Junio 2018. 

 

 

2.2.2. Distribución de los miembros del Consell de la GVA 

 

Tradicionalmente, las mujeres han sido las encargadas de llevar a cabo las tareas relacionadas 

con el trabajo doméstico y con la atención, mientras que el ámbito público, de acceso restringido 

para las mujeres, ha sido donde los hombres se han desarrollado en todos los aspectos. Esta 

asignación cultural y social de las tareas en función del sexo de las personas ha sido decisiva a la 
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hora de que las mujeres pudieran y puedan participar activamente en igualdad en los procesos 

de toma de decisiones. 

 

Si analizamos la distribución de los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana desde el 

periodo preautonómico hasta la actual legislatura (Gráfico 7), se puede observar como el 

porcentaje de mujeres en el Consell aumenta en cada una de las legislaturas, excepto en la 

primera y la segunda, en que no había ninguna mujer. 

 

Gráfico 7. Distribución de los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

A pesar de que los datos muestran una tendencia al alza, al comparar el porcentaje de mujeres 

con el de hombres, se observa como el número de hombres ha sido muy superior al de mujeres 

desde el periodo preautonómico -en que el porcentaje de mujeres era de un 5,9 % frente al 

94,1 % de hombres- hasta la séptima legislatura, en que se encuentra un 29,95 % de mujeres 

frente a un 70,05 % de hombres. 

 

A partir de la octava legislatura los datos empiezan a mostrar una distribución casi paritaria de 

los miembros del Consell, con un 39,5 % de consejeras y un 60,5 % de consejeros. Y, finalmente, 

en la actual legislatura, se observa un cambio de tendencia, puesto que, por primera vez desde 

el periodo preautonómico, es superior el número de consejeras respecto del de consejeros - 

55,6 % y 44,4 %, respectivamente-. 
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2.2.3. Porcentaje de feminidad en las Corts Valencianes 

 

Si analizamos el porcentaje de feminidad en las Corts Valencianes (Gráfico 8), tal como ocurre 

con la distribución de los miembros del Consell, se observa una tendencia generalmente al alza 

en cada una de las legislaturas, puesto que pasa de un 6,7 % en 1983 a un 44,4 % en 2015. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de feminidad en las Corts Valencianes 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.3. EDUCACIÓN 

 
En el apartado dedicado a educación se analiza el nivel de formación por sexo, el porcentaje de 

abandono prematuro de la enseñanza por sexo y el porcentaje de mujeres y hombres que 

acabaron los estudios por titularidad del centro y rama de estudio. 

 
 
2.3.1. Nivel de formación de la población de dieciséis años o más 
 
Si analizamos la evolución del nivel de formación de la población (gráfico 9), se observa como el 

porcentaje de personas analfabetas se mantiene similar con el paso del tiempo, y que es 

ligeramente superior el porcentaje de mujeres frente al de hombres en los periodos analizados 

(2005, 2010 y 2017). 

 

En relación con los estudios primarios, la situación es similar al anterior, aunque con unos 

porcentajes notablemente más altos que los porcentajes de personas analfabetas. Se puede 

observar un ligero descenso, con el paso del tiempo, del porcentaje tanto de mujeres como de 

hombres con un nivel de formación de estudios primarios, tendencia que se invierte en el resto 
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de niveles de formación superiores, lo cual muestra cómo, en general, con el paso del tiempo, 

el nivel de formación de la población ha aumentado. 

 
Si analizamos los datos registrados de las personas con estudios primarios de manera 

desagregada por sexo, es importante destacar que tanto en 2005 como en 2010 y 2017 el 

porcentaje de mujeres es superior al de hombres con este nivel de formación. 

 
Para el caso de personas con estudios secundarios de primera etapa y las personas con estudios 

secundarios de segunda etapa la situación es similar entre mujeres y hombres a lo largo del 

tiempo (columnas tres y cuatro de los años 2005, 2010 y 2017 del Gráfico 9). Lo primero que se 

observa, es el mayor porcentaje de hombres que de mujeres con estos niveles de formación en 

los tres períodos analizados; unos porcentajes que, además, con el paso del tiempo, muestran 

una tendencia ascendente tanto para el caso de las mujeres como para el caso de los hombres, 

siendo destacable el aumento que se observa para el caso de los hombres con estudios 

secundarios de primera etapa de 2010 a 2017, pasando de un 29,45% a un 36,77%; aumento 

que, aunque también se produce para el caso de las mujeres, no es tan significativo. 

 
Finalmente, los datos en relación con los porcentajes de mujeres y de hombres con estudios 

universitarios y similares muestran una tendencia al alza para ambos casos. En este caso en 

concreto, es importante destacar el hecho de que, con el paso del tiempo, el porcentaje de 

mujeres con estudios universitarios y similares aumenta, de forma que pasa a ser superior al de 

hombres con este nivel de formación. Más concretamente, se pasa de un 20 % de mujeres frente 

a un 21,64 % de hombres con este nivel de formación en 2005, a un 27,19 % de mujeres frente 

a un 24,98 % de hombres con estudios universitarios o similares en 2017. 

 
Gráfico 9. Nivel de formación de la población de dieciséis años o más por sexo 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
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2.3.2. Porcentaje de abandono prematuro de la enseñanza 

 

Este indicador expresa la proporción de población entre 18 y 24 años que ha conseguido un nivel 

educativo igual o menor al primer ciclo de enseñanza de secundaria y no sigue ningún tipo de 

enseñanza o formación. 

Si comparamos el porcentaje de abandono prematuro de la enseñanza entre mujeres y hombres 

desde 2005 hasta 2017 (Gráfico 10), lo que se observa es que tanto el porcentaje de mujeres 

como el de hombres ha ido en descenso progresivamente, a pesar de que el porcentaje de 

hombres es, durante todo el periodo analizado, notablemente superior al de mujeres. Los datos 

correspondientes a 2017 muestran un abandono prematuro del 24,9 % en el caso de los 

hombres y del 15,4 % en las mujeres. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de abandono prematuro de la enseñanza por sexo 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.3.3. Alumnos que acabaron Bachillerato, ciclos formativos de FP y estudios universitarios por 

titularidad del centro y rama de estudio 

 

En datos del curso 2015-2016, en relación con los alumnos que acabaron Bachillerato por 

titularidad del centro y rama de estudio (Gráfico 11), los datos muestran cómo en los centros 

públicos, entre los alumnos matriculados en la rama de Artes, el 68,2 % son mujeres, y entre los 

matriculados en la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, el 61,66 % son mujeres, mientras 

que entre los alumnos matriculados en la rama de Ciencia y Tecnología, el 49,08 % son mujeres. 

Para el caso de los centros privados, la situación es similar: entre los alumnos matriculados en la 

rama de Artes, el 68,22 % son mujeres, y entre los matriculados en la rama de Humanidades y 

Ciencias Sociales, el 57,54 % son mujeres, mientras que entre los alumnados matriculados en la 
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rama de Ciencia y Tecnología, el 48,88 % son mujeres. Además, es destacable en el caso de los 

centros privados que en la opción de Bachillerato sin modalidad, el 51,23 % de alumnos 

matriculados son mujeres. 

 

Gráfico 11. Porcentaje de mujeres que acabaron Bachillerato por titularidad del centro y rama 

de estudio 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de hombres que acabaron Bachillerato por titularidad del centro y rama 

de estudio 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

Después de analizar los datos de los alumnos que acabaron ciclos formativos de FP por 

titularidad del centro y rama de estudio (Gráfico 13), los datos muestran cómo entre los alumnos 

que acabaron ciclos formativos de grado medio en los centros públicos y en los centros privados, 

un 45,64 % y un 55,83 %, respectivamente, son mujeres. 
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Para el caso de los alumnos que acabaron ciclos formativos de grado superior, la situación es 

similar: en los centros públicos, el 52,16 % son mujeres, y en los centros privados, el 58,02 % 

también son mujeres. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de mujeres que acabaron ciclos formativos de FP por titularidad del centro 

y rama de estudio 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de hombres que acabaron ciclos formativos de FP por titularidad del 

centro y rama de estudio 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

Finalmente, los datos registrados en relación con los alumnos que acabaron estudios 

universitarios por tipo de estudio (Gráfico 15), muestran que el 58,80 % de los alumnos que 

finalizaron los estudios de grado son mujeres, y en el caso de los alumnos que finalizaron 

estudios de máster oficial, el porcentaje de mujeres es del 59,01 %. 
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Gráfico 15. Personas que acabaron estudios universitarios por tipos de estudio y por sexo 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 
 

2.4. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
En cuanto a la violencia de género, el estudio realizado trata el número de denuncias, de 

hombres condenados por violencia de género y de víctimas mortales.  

 

2.4.1. Denuncias por violencia de género 

 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de denuncias interpuestas por 

violencia de género en el conjunto del territorio español continúa creciendo. Así, en 2013, se 

interpusieron 124.894 denuncias, que aumentó hasta las 166.260 en 2017, un incremento del 

24,89 % en cuatro años. 

 
En la Comunitat Valenciana han sido interpuestas 22.727 denuncias en 2017, 3.296 denuncias 

más que el año pasado, cifra que representa un 17 % más, y un 31 % más que en 2015. 

 
Gráfico 16. Número de denuncias por violencia de género (2012-2017) 

 

 
Fuente de los datos: Consejo General del Poder Judicial. Junio 2018. 
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2.4.2. Hombres condenados por violencia de género 

 

En cuanto a las penas por violencia de género, en el ámbito estatal, las cifras de hombres 

condenados por este motivo continúan aumentando durante los últimos años, y pasan de un 

total de 14.671 en 2011 a 16.795 condenados en 2017. En la Comunitat Valenciana, en 2017 ha 

supuesto un 5,5 % (2.638 hombres) más en relación con los condenados por esta violencia 

respecto al año 2016.  

 

2.4.3. Víctimas mortales por violencia género 

 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en España, el número de 

mujeres muertas por violencia de género en 2017 llegó a 51 víctimas, situación que supone un 

aumento en las cifras de 2016 de un 11,76 %, si bien se trataría del primer crecimiento de esta 

cifra desde el año 2011. En la Comunitat Valenciana fueron asesinadas 8 mujeres en 2017, un 

33 % más que en 2016; sin embargo, este porcentaje supone un 27 % menos que en 2015. 

 

Gráfico 17. Víctimas mortales por violencia de género 

 

 
Fuente de los datos: Delegación del Gobierno para la Violencia de género. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Junio 2018. 

 

 

2.5. OCUPACIÓN 

 

En referencia a la ocupación, se analiza por sexo la tasa de actividad, la tasa de ocupación, la 

tasa de desocupación, las prestaciones de maternidad y paternidad y la ganancia media según 

edad y según ocupación.  
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2.5.1. Personas activas por grupos de edad 

 

En primer lugar, la población económicamente activa comprende todas las personas de dieciséis 

o más años que durante la semana de referencia satisfacen las condiciones necesarias para ser 

incluidas entre las personas ocupadas o paradas. Es decir, se considera como población activa el 

subconjunto de personas de dieciséis o más años que, en un periodo de referencia dado, trabaja 

en la producción de bienes y servicios económicos, o que están disponibles y hacen gestiones 

para incorporarse al mercado laboral. 

 

En datos de 2017, la tasa de actividad total de las mujeres por grupos de edad es un 6,86 % 

inferior a la de los hombres; la mayor diferencia entre mujeres y hombres se encuentra en la 

franja de edad entre dieciséis y diecinueve años, donde sólo el 39,68 % de mujeres está en 

situación activa. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de mujeres y hombres activos por grupos de edad 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.5.2. Personas activas por nivel de formación logrado 

 
El nivel de actividad en la Comunitat Valenciana es mayor en cómputo general por parte de los 

hombres, si bien, teniendo en cuenta el nivel de formación, el diferencial por sexo se reduce a 

medida que se incrementa la formación de las mujeres. Es decir, se pasa del 61,39 % de actividad 

en hombres y 38,61 % en mujeres con un nivel de estudios de Educación Secundaria (1º ciclo) al 

52,15 % de mujeres activas con un nivel de estudios superiores, realidad que muestra un 

incremento de la tasa de actividad de las mujeres activas con estudios superiores de un 13,54 %. 
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2.5.3. Evolución de la tasa de actividad por grupos de edad 

 
En 2017, la tasa de actividad de las mujeres valencianas ha sido superior a la media estatal en 

un 2,1 %. Además, respecto al año 2016, la tasa de actividad de las mujeres valencianas ha 

crecido porcentualmente un 1,9 % frente al crecimiento producido al conjunto de España, donde 

ha descendido un 0,4 %. 

 
El grupo de edad entre los 25 y los 54 años se mantiene, como en años anteriores, con la tasa de 

actividad más alta, con un 81,6 %. Los grupos de edad con menos mujeres activas son los 

comprendidos entre los 16 y 19 años (16,2 %) y las mujeres mayores de 55 años (20,6 %). 

 

2.5.4. Personas ocupadas por grupos de edad 

 
La población ocupada es la formada por todas las personas de dieciséis años o más que durante 

la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o han ejercido una actividad por 

cuenta propia. La tasa de ocupación por grupos de edad está determinada por el cociente entre 

el número de personas ocupadas de cada franja de edad y la población correspondiente al 

intervalo. 

 
En la Comunitat Valenciana, las cifras más altas de mujeres ocupadas por edad en 2017 son de 

un 49,65 % para las mujeres entre 20 y 24 años y de un 47,55 % para las mujeres entre 25 y 34 

años. Por último, la tasa de ocupación más baja de mujeres por edad es la de las mujeres entre 

los 16 y los 19 años, con sólo un 38,46 % de ocupación. 

 
Si analizamos los datos de 2017, se observa como en todas las franjas de edad el porcentaje de 

hombres ocupados en la Comunitat Valenciana supera el de las mujeres; no obstante, la cifra 

diferencial se hace más grande de los 25 a los 54 años, con un 14,05 % más de hombres 

ocupados, y a partir de los 55 años con un 8,02 % de hombres ocupados más que de mujeres 

ocupadas. 

 
2.5.5. Personas ocupadas por nivel de formación alcanzado 

 
La tasa de ocupación por nivel de formación logrado en la Comunitat Valenciana en 2017 (Gráfico 

19) ha sido del 51,23 % para las mujeres con estudios en educación superior, más que en el caso 

de los hombres (48,77 %). A grandes rasgos, se sitúa casi en la misma tendencia a escala 

autonómica y estatal. El factor que se repite es el incremento de la ocupación de las mujeres a 

medida que tienen un nivel de estudios más elevado. 
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Gráfico 19. Personas ocupadas por nivel de formación alcanzado y por sexo 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 
 

2.5.6. Personas ocupadas por sector económico 

 
De entrada, la tasa de ocupación de las mujeres valencianas en 2017 en todos los sectores ha 

sido inferior a la de los hombres en un 0,41 %. 

 
En cuanto a la tasa de ocupación de las mujeres por sector económico en la Comunitat 

Valenciana en 2017, la tendencia global no cambia en comparación con 2016. Se observa como, 

por ejemplo, el sector de la construcción obtiene la tasa más baja de mujeres ocupadas en un 

sector, con una representación de sólo un 7,41 %. Por otro lado, en el sector servicios las mujeres 

representan un 53,74 %; este es el único sector en que las mujeres se sitúan al frente, por encima 

de las cifras de los hombres. Finalmente, los sectores de la industria y la agricultura obtienen un 

26,36 % y un 20,84 % de mujeres ocupadas, respectivamente, lo cual muestra también la poca 

presencia de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados. 

 

Gráfico 20. Personas ocupadas por sector económico y por sexo en 2017 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

0

10

20

30

40

50

60

70

% MUJERES % HOMBRES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INDUSTRIA AGRICULTURA

MUJERES HOMBRES

26

 



 

 

2.5.7. Personas ocupadas por situación profesional 

 

En 2017, la ocupación de las mujeres valencianas en el sector de las cooperativas constituye la 

tasa más baja respecto de los sectores profesionales de ocupación, en que sólo se encuentra un 

27 % de mujeres, y sólo un 33,26 % son empleadoras. 

 

La tasa más alta de mujeres se extrae de las que trabajan por cuenta propia como ayuda familiar 

(56,36 %), seguida de la tasa de mujeres asalariadas del sector público (54,36 %). 

 

2.5.8. Personas ocupadas por tipos de jornada 

 

En cuanto a la ocupación de las mujeres valencianas en función del tipo de jornada laboral -a 

tiempo parcial o a tiempo completo-, los datos de 2017 muestran que el 27,50 % de las mujeres 

trabajaban a jornada parcial, y un 72,50 % lo hacían a jornada completa (Gráfico 21). Al analizar 

los datos de los hombres (gráfico 22), observamos que en el caso de la mujer el porcentaje de 

mujeres que trabajan a tiempo parcial (27,5%) es muy superior al de hombres (9%). 

 
 

Gráfico 21. Porcentaje de mujeres ocupadas por tipos de jornada 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
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Gráfico 22. Porcentaje de hombres ocupados por tipos de jornada 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.5.9. Evolución de la tasa de desocupación por grupos de edad 

 

Las personas paradas son las que tienen dieciséis o más años y que durante la semana de 

referencia están desempleadas, pero se encuentran disponibles para trabajar y buscan 

activamente ocupación. La tasa de desocupación mide la relación por cociente entre el número 

de personas desocupadas de cada grupo de edad por el total de personas del mencionado grupo. 

 

Para empezar, la evolución de la tasa de desocupación ha decrecido desde el año 2013, puesto 

que ha disminuido un 9 % hasta el año 2017. En último lugar, focalizando el análisis en los últimos 

años (2016-2017), la desocupación ha bajado más en los grupos de edades más jóvenes. Así, en 

los grupos de edad de los 16 a los 19 años y de los 20 a los 24 ha disminuido la tasa de 

desocupación de las mujeres respecto al año 2016 en un 11,4 % y un 6,4 %. 

 

Para concluir, se ha analizado cómo la bajada de la desocupación afecta a las mujeres más 

jóvenes, pero no tanto a las mujeres de más edad. 
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Gráfico 23. Evolución de la tasa de desocupación de las mujeres por grupos de edad 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.5.10. Prestaciones de maternidad y paternidad 

 

A escala estatal, se observa cómo los permisos de maternidad han disminuido respecto al año 

2016. En la distribución por sexo se visualiza también cómo son las madres las que disfrutan casi 

de manera exclusiva de este permiso: el 97,9 % en 2016 y el 98,1 % en 2017. 

 

La Comunitat Valenciana también ha sufrido una disminución de un 3,54 % en cuanto a los 

permisos de maternidad respecto al 2016. En el año 2017, los permisos de paternidad sólo 

supusieron el 1,4 % de estas prestaciones. 

 
 

Gráfico 24. Prestaciones de maternidad y paternidad 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
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2.5.11. Ganancia media de trabajadoras y trabajadores según la edad 

 

La ganancia media de trabajadoras y trabajadores indica el total de las percepciones salariales 

brutas anuales en dinero efectivo. En relación con la brecha salarial, entendida como la 

diferencia salarial existente entre mujeres y hombres al realizar un trabajo de igual valor, los 

datos de 2016 (Gráfico 25) muestran cómo desde el grupo de edad de menos de 25 años hasta 

el grupo de edad de personas de 45 a 54 años, la ganancia media de los hombres es superior al 

de las mujeres; además, se observan diferencias más significativas en los grupos de edad de 35 

a 44 años (25 % de diferencia), de 45 a 54 años (23 % de diferencia) y de 55 y más años (23,4 %).  

 

Gráfico 25. Ganancia media de trabajadoras y trabajadores según la edad 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

Tabla 1. Percepciones anuales brutas en dinero efectivo (€) 

2016 Diferencia (%) Mujeres Hombres 

Todas las edades -22,5 18.349,5 23.672,2 

Menos de 25 años -22,4 8.562,3 11.031,6 

De 25 a 34 años -9,8 15.830,8 17.559,2 

De 35 a 44 años -25,0 17.760,3 23.674,5 

De 45 a 54 años -23,0 19.946,9 25.901,4 

De 55 y más años -23,4 21.129,3 27.576,9 

Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.5.12. Ganancia media anual por trabajadoras y trabajadores según la ocupación 

 

Siguiendo el modelo CNO-10, de clasificación por profesiones, en 2016, las mujeres directoras y 

gerentes (1), técnicas y profesionales científicas e intelectuales (2) y técnicas (3) cobraban un 

17,3 % menos que los hombres en el mismo nivel profesional; las profesiones clasificadas como 
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medias (empleadas contables, administrativas, trabajadoras cualificadas del sector agrícola o 

artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras) recibían un 26,1 % menos 

que los hombres en el mismo nivel profesional; por último, el tercer grupo (clasificación como 

baja) representa la brecha salarial más alta, puesto que supone una disminución del sueldo de 

las mujeres en contraposición a los de los hombres en un 37,8 %, factor al que se tiene que 

añadir que se trata de las profesiones más precarias en el mundo laboral. 

 

Gráfico 26. Ganancia media anual por trabajadoras y trabajadores según la ocupación 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 
 
 
Tabla 2. Percepciones anuales brutas en dinero efectivo (€) 

2016 Diferencia (%) Mujeres Hombres 

Todas las ocupaciones -22,5 18.349,5 23.672,2 

Alta -17,3 27.556,8 33.302,2 

Media -26,1 14.991,7 20.273,6 

Baja -37,8 11.529,5 18.550,8 

Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 1 

 

  

                                                 
1 Para la clasificación de las ocupaciones se ha utilizado la CNO-11 a un dígito, agrupadas de la manera siguiente: 
 Alta: incluye los grandes grupos 1, 2 y 3. 
 Media: incluye los grandes grupos 4, 5, 6, 7 y 0. 
 Baja: incluye los grandes grupos 8 y 9. 
 Grandes grupos de la CNO-11: 
 1. Personas directivas y gerentes 
 2. Técnicas y profesionales científicas e intelectuales 
 3. Técnicas, profesionales de apoyo 
 4. Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina 
 5. Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras 
 6. Trabajadoras cualificadas en los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
 7. Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadoras de instalaciones y maquinaria) 
 8. Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras 
 9. Ocupaciones elementales 
 0. Ocupaciones militares 
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2.6. SALUD Y HÁBITOS DE VIDA 

 

El apartado dedicado a la salud y hábitos de vida incluye como indicadores la esperanza de vida 

en el momento del nacimiento, las principales causas de muerte, las interrupciones voluntarias 

del embarazo, los casos de VIH por categoría de transmisión y sexo y el porcentaje de suicidios 

por grupos de edad.  

 

2.6.1. Esperanza de vida en el momento del nacimiento 

 

La esperanza de vida en el momento del nacimiento muestra un desajuste de género, puesto 

que hay una mayor esperanza de vida en el caso de las mujeres entre cinco y seis años más 

respecto de los hombres en la Comunitat Valenciana, una diferencia que es mayor que en el 

conjunto de España. A pesar del incremento histórico que se ha producido en la esperanza de 

vida, esta diferencia en función del género se ha mantenido invariable en el tiempo según los 

datos correspondientes a 2000 y los últimos de 2016. 

 

2.6.2. Principales causas de muerte  

 

En cuanto a la esperanza de vida, también se encuentran claras diferencias en las principales 

causas de muerte entre mujeres y hombres. Mientras que en ellas las principales son la psicosis 

orgánica senil y presenil y las dolencias cerebrovasculares, en los hombres predominan las 

dolencias isquémicas del corazón y los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón. 

 

2.6.3. Interrupciones voluntarias del embarazo realizadas por grupos de edad 

 

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo (Gráfico 27), no se encuentran diferencias 

significativas en los datos correspondientes a los diferentes grupos de edad en relación con el 

conjunto del Estado. El grupo de edad en el que se producen la mayor parte de interrupciones 

voluntarias del embarazo es el de los 25 a 29 años, seguido muy de cerca por el de 30 a 34 años. 

Es preciso subrayar el descenso en el número de interrupciones voluntarias del embarazo en los 

grupos de edad más bajos en la Comunitat Valenciana. Entre el año 2015 y el 2016, en las 

mujeres menores de 15 años se ha pasado de 48 a 40 casos, y en las mujeres entre 15 y 19 años, 

de 922 a 890 casos. 
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Gráfico 27. Interrupciones voluntarias del embarazo realizadas por grupos de edad

 

Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.6.4. Tasa de interrupción voluntaria del embarazo 

 

Si se observan los datos generales correspondientes a la tasa de interrupción voluntaria del 

embarazo, que mide las interrupciones realizadas cada mil mujeres entre 15 y 44 años, hay que 

subrayar la tendencia invariable de estabilidad y de decrecimiento a partir del periodo de tiempo 

de 2007 a 2011, en que repuntaron. En la actualidad, los últimos datos correspondientes a 2016 

marcan un 7,87 %, similar al 6,82 % registrado en 2010. 

 

2.6.5. Casos de VIH por categoría de transmisión y por sexo 

 

Llama la atención una diferencia de dos puntos porcentuales en la afectación global del VIH en 

las mujeres valencianas en comparación con el conjunto del Estado (Gráfico 28). Un 22,18 % de 

las personas contagiadas son mujeres, entre las cuales la principal causa de transmisión es la de 

madre a la criatura a través del embarazo. Esta causa concreta de transmisión, igualmente, 

encuentra una diferencia de casi cinco puntos porcentuales superior a los datos del conjunto del 

Estado. 
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Gráfico 28. Porcentaje de casos de VIH por categoría de transmisión y por sexo 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
 
UDI: personas usuarias de drogas inyectadas. 
Hemoderivados: personas receptoras de hemoderivados. 
Transfusión: personas receptoras de transfusiones sanguíneas. 
Heterosexual: relaciones heterosexuales de riesgo. 
Otros/NC: otras exposiciones de riesgo, o no consta el año de diagnóstico. 

 

 

2.6.6. Suicidios por grupos de edad 

 

Un campo en el que se muestran grandes variaciones tanto en función del género como de 

ubicación geográfica es el de los suicidios. En función de los datos registrados correspondientes 

a 2016, a pesar de que los casos de mujeres respecto del total en la Comunitat Valenciana se 

sitúa en el 24,11 %, similar al estatal (25,41 %), hay grandes diferencias en función del grupo de 

edad en que se producen (Gráfico 29). 

 

Entre los grupos de edad en que se observan unos datos superiores a la media estatal, destaca 

el grupo de mujeres de 70 a 74 años, en el cual destaca el 45 % registrado (dato más alto en el 

global de grupos de edad) en nuestro territorio, frente al 27,36 % del conjunto del Estado. 

Igualmente, entre las mujeres entre 50 y 54 años, la Comunitat Valenciana registra unos datos 

superiores en 10 puntos porcentuales respecto a las estatales, así como entre las mujeres 

mayores de 85 años, con una diferencia de 8 puntos porcentuales. 

 

Por el contrario, son los grupos de edad entre los 30 y los 44 años en los que el porcentaje 

femenino de los casos de suicidio en nuestro territorio es remarcablemente inferior a la media 

estatal, que llega a los 16 puntos porcentuales de diferencia en las mujeres entre 40 y 44 años. 
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Gráfico 29. Número de suicidios por grupos de edad y por sexo 

  

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

 

2.7. CALIDAD DE VIDA 

 

Y, por último, para el estudio de la calidad de vida se analiza por sexo el porcentaje de 

pensionistas, la pensión media anual de las personas desocupadas, la prestación media anual de 

las personas desocupadas, las pensiones contributivas de jubilación y viudedad por sexo y la tasa 

de riesgo de pobreza.  

 

2.7.1. Pensionistas por grupos de edad 

 

Este indicador mide el número de personas que durante el ejercicio 2016 han recibido una 

contraprestación dineraria en concepto de pensión, según los grupos de edad. En el conjunto 

total no se evidencia ningún contraste significativo en función del género, dado que las 

pensionistas constituyen el 49,87 % del total. 

 

Sin embargo, sí que se encuentran desequilibrios en grupos de edad concretos. Por ejemplo, la 

cifra de mujeres pensionistas entre 55 y 65 años es la más baja en comparación con el resto de 

edades, del 43,95 %, mientras que los porcentajes más altos de mujeres perceptoras de 

pensiones se encuentran en las mujeres más jóvenes, entre 25 y 35 años, que llegan al 59,83 % 

del total de pensionistas en este intervalo, y en las mujeres mayores de 75 años (56,83 %). 
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2.7.2. Pensión media anual por grupos de edad 

 

En cuanto a la cantidad media recibida por estas personas pensionistas (Gráfico 30), los datos sí 

que apuntan a una evidente brecha por razón del género. Mientras que la pensión media anual 

recibida por los hombres asciende a 15.015 euros anuales, las mujeres reciben una cantidad 

media de 10.633 euros, es decir, existe un desequilibrio de 4.382 euros anuales por el único 

motivo del género de la persona receptora. 

 

Esta brecha de género en materia de pensiones es particularmente significativa en el grupo de 

edad entre los 66 y los 75 años, en que la diferencia en términos absolutos llega a los 5.990 euros 

anuales en 2016. 

 

Gráfico 30. Pensión media anual por grupos de edad y por sexo 

 

 
Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

Tabla 3. Cantidad media que reciben las persones pensionistas (€) 

2016 Total Hombres Mujeres 

Total 12.830 15.015 10.633 

Menores de 25 años 4.907 5.081 4.755 

De 25 a 35 años 4.000 2.785 4.817 

De 36 a 55 años 7.853 8.013 7.678 

De 56 a 65 años 14.902 16.852 12.416 

De 66 a 75 años 15.420 18.114 12.124 

Mayores de 75 años 11.966 14.102 10.344 

Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 
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2.7.3. Prestación media anual de las personas desocupadas 

 

La brecha económica en función del género no parece ser un fenómeno reducido al campo de 

las pensiones, sino que se reproduce también en este indicador relativo a la cantidad media 

anual recibida por las personas en situación de desocupación. 

 

Los últimos datos recogidos correspondientes a 2016 demuestran un desequilibrio económico 

de 144 euros en la Comunitat Valenciana en beneficio de las mujeres; sin embargo, en el año 

2010, el desequilibrio era de 882 euros en beneficio de los hombres (Gráfico 31). 

 

 

Gráfico 31. Prestación media anual recibida en situación de desocupación por sexo 

 

Fuente de los datos: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Junio 2018. 

 

 

2.7.4. Pensiones contributivas de jubilación y de viudedad por sexo 

 

En el ámbito de las pensiones contributivas de jubilación y de viudedad se observa un innegable 

impacto de género tanto en función del número total de las pensiones como de la cuantía 

económica correspondiente. 

 

Tal como se encuentra representado en el gráfico, mientras que la mayoría de pensiones de 

viudedad son otorgadas a las mujeres con un importe media superior a las percibidas por los 

hombres (632 euros frente a los 461 euros en el caso de los hombres), los datos 

correspondientes a las pensiones de jubilación se invierten y reflejan una brecha de género de 

424 euros. Es decir, los hombres perceptores de pensiones de jubilación en la Comunitat 
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Valenciana reciben una cuantía media de 1.147 euros, mientras que las mujeres reciben 723, 

según los datos correspondientes en 2017. 

 

Gráfico 32. Importe medio de las pensiones de jubilación y de viudedad por sexo en el año 2017 

 
Fuente de los datos: Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Junio 2018. 

 

 

2.7.5. Tasa de riesgo de pobreza 

 

La tasa de riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana en 2016 fue del 19,4 % en el caso de los 

hombres, frente al 18,5 % de las mujeres, una brecha de género negativa de casi un punto. 

 

En cuanto a la evolución temporal de esta grave problemática, es preciso apuntar el descenso de 

la tasa de riesgo de pobreza en las mujeres. Mientras que en 2014 un 21,6 % de las mujeres en 

nuestro territorio se encontraba en situación de riesgo de pobreza, este dato se ha reducido en 

más de dos puntos porcentuales hasta llegar al 18,5 % correspondiente a 2016. En el caso de los 

hombres, el dato porcentual se ha mantenido invariable durante estos años. 

 

Gráfico 33. Tasa de riesgo de pobreza por sexo en la Comunitat Valenciana 

 
Fuente de los datos: INE. Junio 2018. 
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En conclusión, este capítulo pretende servir de referencia para fijar los diferentes indicadores 

en materia de igualdad, con el objetivo de que los valores se analicen a lo largo del tiempo, en 

futuros informes de impacto de género, para valorar su mantenimiento o bien tener en cuenta 

la inclusión de nuevos indicadores que permitan reflejar de la mejor manera posible las 

desigualdades existentes en el ámbito de la Comunitat Valenciana desde la perspectiva de 

género. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD 

EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, 

determina las medidas necesarias dirigidas a conseguir el ejercicio de los derechos y libertades 

humanos basándose en la igualdad de género, con el fin último de eliminar la discriminación 

entre hombres y mujeres en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Esta ley contiene 51 artículos 

y 5 disposiciones, de las cuales una es adicional, dos son transitorias, una es derogatoria y una 

final. La estructura general del articulado de la ley se encuentra en el anexo I. 

 

La ley, de aplicación general en el ámbito de la Comunitat Valenciana, obliga tanto a la 

ciudadanía como a los poderes públicos. En este último caso, el cumplimiento se materializa con 

la actuación que en el ejercicio de sus competencias desarrollan los diferentes departamentos 

del Consell. Además, hay que tener en cuenta que la transversalidad en la manera de entender 

la igualdad se ha concretado también a escala estructural. Así, en 2015 se crearon las unidades 

de Igualdad en cada una de las consellerías, que han realizado una tarea fundamental en la 

aplicación de esta transversalidad, tanto respecto a los informes de impacto de género como en 

la utilización de un lenguaje inclusivo en la revisión de los proyectos normativos, y en su 

consideración de unidades estratégicas, de asesoramiento en género en cada consellería. Por 

ello, se han continuado formando por medio de la formación las unidades de Igualdad, se ha 

avanzado en la formación inicial y genérico recibida en 2016 y se ha completado el conocimiento 

en áreas más especializadas en 2017. En este sentido, durante 2017 se impartieron las siguientes 

acciones formativas dirigidas a las unidades de Igualdad: un curso formativo en perspectiva de 

género centrado en el lenguaje inclusivo e informes de impacto de género en la normativa y en 

los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

 

También en materia de incorporación de cláusulas sociales y de género en los procesos de 

contratación y subvenciones se han hecho avances importantes, de forma que se lucha por 

medio de acciones positivas, también dentro de la actuación administrativa, contra la 

desigualdad estructural que sufren las mujeres valencianas, como demuestra el diagnóstico 

efectuado en el capítulo primero de este informe. Algunos indicadores de estas desigualdades 

muestran que en 2017 se dio una tasa de actividad total de las mujeres un 6,86 % inferior a la 

de los hombres, y con un porcentaje de trabajo a jornada parcial del 27,5 %, y una brecha 

salarial, según percepciones brutas anuales correspondientes a 2017, del 22,5 %. 
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Las unidades de Igualdad han sido un elemento estructural fundamental a la hora de obtener el 

mapa de actuaciones con impacto de género por cada uno de los departamentos de la 

Administración del Consell. La metodología seguida para poder obtener esta evaluación ha 

consistido en:  

 

• Elaboración de fichas para la recogida de información, en las cuales quedan reflejados 

el articulado de la Ley 9/2003, los órganos implicados, las actuaciones o programas que 

la despliegan, la normativa reguladora y la población beneficiaria. 

 

• Entrega a las unidades de Igualdad de Presidencia y de cada una de las consellerías de 

las fichas, para rellenarlas. 

 

• Compilación, en un documento único, de la información recaudada, análisis de ésta y 

elaboración del informe. 

 

Las unidades de Igualdad de cada uno de los departamentos de la Administración del Consell, 

por un lado, se han sistematizado en un análisis global de las actuaciones desarrolladas en 

cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y de las actuaciones comunes a todos los 

departamentos; por otro lado, han analizado de manera específica las actuaciones más 

relevantes realizadas por cada departamento en el cumplimiento de la mencionada normativa 

y en la aplicación de acciones que promueven la igualdad de género de forma transversal. 

 

3.1. Actuaciones estructurales, transversales y comunes 

 

A continuación, se analiza el trabajo realizado por todos los departamentos del Consell durante 

el ejercicio 2017, con el fin de exponer las acciones y los programas ejecutados en cumplimiento 

de la normativa en materia de igualdad, y así determinar el grado de implementación 

conseguido en 2017. 

 

La información que sirve de base ha sido recogida con la colaboración de las unidades de 

Igualdad de todos los departamentos autonómicos, coordinados desde la Dirección General del 

Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, y con la colaboración de los 

centros directivos de las consellerías. 
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3.1.1. Actuaciones estructurales en materia de igualdad transversales y comunes a todas las 

consellerías 

 

A)  En materia de representación paritaria de mujeres y hombres 

 

En este aspecto, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 10 de la Ley 9/2003, de 2 de 

abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, se han realizado avances 

considerables. Así, en la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación, hay que destacar que en la constitución del Consejo de Participación Ciudadana 

de la Comunitat Valenciana se ha logrado la paridad en los miembros, con 44 mujeres de 85 

participantes. Además, hay representación paritaria en los órganos siguientes: Consejo de 

Centros Valencianos en el Exterior, Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, Comisión 

Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación al Desarrollo del Estatuto de Autonomía y 

de Impulso y Consolidación del Modelo Valenciano de Autogobierno. 

 

En la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas se respeta la composición en sus órganos colegiados, exigencia incluida en todas las 

normas elaboradas en el ámbito de sus competencias. Hay que destacar especialmente el 

Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de 

selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 

valenciana, que, en el artículo 28, establece que los órganos técnicos de selección, en lo que se 

refiere a los miembros, se formarán atendiendo criterios de paridad. 

 

Dentro del ámbito de competencias de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, y en sectores con presencia tradicionalmente mayoritaria de 

hombres, se han hecho avances importantes para lograr una mayor presencia de mujeres. Así, 

hay que destacar la paridad existente en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), en 

la cual, respecto a los cargos directivos y responsables, se cuenta con 12 mujeres (52 %) y 11 

hombres (48 %); y en la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) se nombra una mujer 

en el puesto de dirección y se tiene representación paritaria en el Consejo de Administración. 

 

En el ámbito de la juventud, y del IVAJ, dentro de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

hay que destacar que la Ley 15/2017, de la Generalitat, de políticas integrales de la juventud, 

establece la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consejo Rector 

del IVAJ (artículo 10) y en las estructuras de participación juvenil (artículo 30). 
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B) Utilización de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio por razón de sexo 

 

Respecto al cumplimiento del artículo 48 de la norma valenciana, “El lenguaje no sexista en los 

escritos administrativos”, se ha computado una acción continuada por cada consellería, dado 

que todas promueven y revisan el lenguaje de los textos administrativos para adecuarlos a un 

lenguaje inclusivo, con el asesoramiento de las unidades de Igualdad. 

 

C) Cláusulas sociales en los contratos administrativos y subvenciones 

 

Además, hay que tener en cuenta la inclusión en los contratos administrativos y en la regulación 

de subvenciones de cláusulas sociales. La Administración está obligada a incluir cláusulas 

sociales en los pliegos de condiciones y a favorecer la implantación de planes de igualdad para 

la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar.  

 

D) Número de actuaciones llevadas a cabo con impacto de género  

  

Se presenta una mesa con la información que sintetiza la ejecución de la Ley valenciana de 

igualdad en el ejercicio 2017, en la cual se recoge, para cada artículo y área temática, el número 

de acciones llevadas a cabo.  

 

Artículo de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Número de acciones 

1. Objeto 13 

2. Principios generales 1 

3. Ámbito de la ley 0 

4. Principios rectores de la acción administrativa 16 

5. Ideario educativo y valores constitucionales 0 

6. Derecho en la educación e igualdad de oportunidades 19 

7. La educación y la conciliación familiar y laboral 2 

8. Formación para la igualdad 11 

9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades 3 

10. Representación paritaria de mujeres y hombres 21 

11. Espacios electorales 1 

12. Subvenciones electorales 1 
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Artículo de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Número de acciones 

13. Acceso a la ocupación en condiciones de igualdad 17 

14. Igualdad y mujeres con discapacidad 5 

15. Medidas de fomento de la ocupación 38 

16. Servicio de acompañamiento a la creación y la mejora de empresas 2 

17. Conciliación de la vida familiar y laboral 9 

18. Flexibilidad de horarios 4 

19. Permisos parentales 1 

20. Los planes de igualdad en las empresas 27 

21. La discriminación salarial 2 

22. Programas de inserción sociolaboral para las víctimas de maltratos 1 

23. El acoso sexual 7 

24. La igualdad en la negociación colectiva 0 

25. La atención de las personas dependientes 10 

26. La feminización de la pobreza 7 

27. Plan integral de la familia y la infancia 3 

28. Acceso en las nuevas tecnologías 4 

29. Campañas de información e igualdad de mujeres con discapacidad 1 

30. Servicios de traducción 3 

31. Acceso a la información y la comunicación 1 

32. Fomento de la participación femenina 9 

33. Investigación sobre la violencia de género 1 

34. Asistencia a las víctimas de violencia de género 32 

35. Seguimiento e información sobre las actuaciones en materia de 

violencia contra las mujeres 
5 

36. Personación de la Administración autonómica en los 

procedimientos por maltratos 
4 

37. Protocolos de coordinación en los casos de maltratos 10 

38. Prestaciones para vivienda 4 

39. Protección a las víctimas de maltratos 9 

40. Imagen de la mujer y pluralidad de roles 46 

41. Programación y valores constitucionales 1 

42. Observatorio de Publicidad no Sexista de la Comunitat Valenciana 6 
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Artículo de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Número de acciones 

43. Sobre la erradicación de la violencia 5 

44. Igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de 

trabajo 
9 

45. Igualdad en la promoción interna 1 

46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación 16 

47. Acoso sexual 5 

48. El lenguaje no sexista en los escritos administrativos 20 

49. El Observatorio de Género 2 

50. El Consejo Valenciano de la Mujer 1 

51. La igualdad y el Síndic de Greuges 1 

Disposición adicional. Tratamiento fiscal de la contratación del 

personal de servicio doméstico 
0 

Disposición transitoria primera 0 

Total 415 

 

 

Como puede observarse, en la mayor parte de los artículos se han realizado acciones. El número 

total de acciones ejecutadas asciende a 415. Teniendo en cuenta que el año pasado fueron 317, 

supone que continúa incrementándose el volumen de actuaciones en cumplimiento de la 

normativa en materia de igualdad y con impacto de género, cosa que contribuye a romper la 

desigualdad estructural por razón de género, y que el año anterior también supuso un 

incremento considerable respecto a 2015.  

 

Los 8 ámbitos de actuación por artículos correspondientes de la Ley de igualdad sobre los cuales 

se han ejecutado más acciones son: el 40, “Imagen de la mujer y pluralidad de roles”; el 15, 

“Medidas de fomento de la ocupación”; el 34, “Asistencia a las víctimas de violencia de género”; 

el 20, “Los planes de igualdad en las empresas”; el 10, “Representación paritaria de mujeres y 

hombres”; el 48, “El lenguaje no sexista en los escritos administrativos”; el 6, “Derecho en la 

educación e igualdad de oportunidades”, y el 13, “Acceso a la ocupación en condiciones de 

igualdad”. 
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3.2. Acciones realizadas por los departamentos de la Administración del Consell 

 
3.2.1. Presidencia de la Generalitat 

 

Para la Presidencia de la Generalitat, la incorporación de la perspectiva de género en sus 

políticas sectoriales, actuaciones y actos administrativos es una acción prioritaria. También lo es 

fomentar una imagen igualitaria entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de 

género y el uso del lenguaje inclusivo a la información institucional publicada, así como combatir 

la reproducción de estereotipos sexistas y seguir avanzando en la lucha contra la violencia de 

género, mediante las campañas de publicidad y acciones de comunicación adecuadas. 

 

a) Actuaciones en materia de prevención de la violencia de género y atención a las 

víctimas 

 

• Sobre intervención en casos de violencia, se ha dado formación básica y de 

perfeccionamiento a profesionales, en particular, con relación a los protocolos y planes 

de actuación dirigidos a la prevención y la intervención en casos de violencia. Han 

participado en cursos de especialización en violencia de género 79 personas del cuerpo 

de la policía local, el 35,4 % mujeres y el 64,4 % hombres. Se ha hecho la “I jornada de 

intervención en violencia de género”, con cinco ediciones. Así mismo, se han hecho doce 

ediciones del curso “Policía local y violencia de género: la víctima como centro de la 

intervención”. 

• Dentro del ámbito de las personaciones por parte de la Generalitat Valenciana en 

procesos judiciales por violencia de género, se han producido cuatro. 

• Se ha difundido en el web el Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista.  

• Se han realizado 909 llamadas al teléfono de emergencias 112 de la Comunitat 

Valenciana motivadas por violencia de género, que han recibido una atención prioritaria 

gracias a la colaboración con el Servicio Telefónico de Atención y Protección para 

Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO). 

 

b) Formación y educación para la igualdad: acceso a ámbitos científicos masculinizados 

y formación en ámbitos laborales feminizados y precarios 

 

• Con el objetivo de promover la incorporación de las mujeres a los ámbitos científico, 

tecnológico y de innovación, la Ciudad de las Artes y las Ciencias participa en el proyecto 
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europeo “Hypatia”, cuyo objetivo principal es fomentar que las chicas de 13 a 18 años 

opten por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, tanto en los centros 

educativos como, más adelante, en sus trayectorias académicas. Han participado 429 

adolescentes, todas mujeres. 

• Para aumentar el nivel de formación y especialización de los mandos intermedios del 

sector turístico, se ha ofrecido un título propio de la Universitat d'Alacant: Curso de 

Housekeeping–Gestión de Pisos y Limpieza en Alojamientos, que supone veinte créditos 

universitarios, dirigido a profesionales de limpieza y conservación de alojamientos que 

quieren gestionar y dirigir equipos de trabajo en este ámbito. 

 
c) Fomento del trabajo y emprendimiento empresarial 

 

• Para contribuir al acceso de las mujeres a la ocupación autónoma y a mejorar en su 

trabajo, se ha puesto en marcha un programa de competitividad turística, en 

colaboración con el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, con objeto de 

apoyar, fomentar y facilitar el emprendimiento empresarial y la competitividad de las 

empresas en el sector turístico en la Comunitat. 

 
3.2.2. Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 
Para la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la incorporación de la 

perspectiva de género a las políticas sectoriales del Consell de manera transversal es una acción 

prioritaria, además de impulsar de manera decidida la consecución de la igualdad real de 

hombres y mujeres dentro de su ámbito competencial. Hay que tener en cuenta, además, que 

es la coordinadora del seguimiento de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 

igualdad entre mujeres y hombres. Entre las acciones realizadas, hay que destacar las 

desarrolladas a través de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 

Igualdad de Género, para elaborar, promover y poner en marcha medidas dirigidas a hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y también 

el resto de acciones que, desde otros centros directivos, contribuyen a romper barreras de 

género y caminar hacia una sociedad más igualitaria. 

 
a) Prevención de la violencia de género y atención a las víctimas 

 

• Firma del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista: constituye un 

elemento clave en la lucha contra la violencia de género, en el cual se han pactado entre 
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todas las partes firmantes unas líneas estratégicas y unas medidas que constituyen un 

pacto social en el territorio de la Comunitat Valenciana en la lucha contra la violencia de 

género. El 18 de septiembre de 2017 se firmó el Pacto Contra la Violencia de Género y 

se constituyó la correspondiente comisión de seguimiento, que se reunió en cuatro 

ocasiones durante el mencionado año.  

• Centros Mujer 24 Horas: la atención ambulatoria por violencia de género ha sido directa 

e individualizada a 4.225 mujeres. De estas, 353 fueron, además, atendidas 

grupalmente, y se dio atención ambulatoria directa a 117 menores en terapia grupal. 

Además, se han realizado nuevas instalaciones y mejoras en el Centro Mujer 24 Horas, 

como por ejemplo el traslado del centro de València a instalaciones más amplias y 

adecuadas. 

• Red de recursos residenciales: las personas beneficiadas por atención psicosocial en 

recursos residenciales especializados en violencia de género han sido 196 mujeres y 202 

menores. 

• Ayudas: el número de las ayudas económicas derivadas del artículo 27 de la Ley orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 

género, dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección, 

falta de recursos y dificultades para obtener una ocupación, asciende a un total de 124 

ayudas a mujeres víctimas de violencia de género residentes en la Comunitat 

Valenciana. Las ayudas económicas de pago único se han concedido a un total de 166 

mujeres víctimas de violencia residentes en la Comunitat Valenciana, y se han otorgado 

dos indemnizaciones a causa de muerte, todas a menores de edad. 

• Campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género: la campaña del 25 

N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuvo como lema 

“Señala el machismo”, y busca la complicidad de toda la sociedad en la lucha contra la 

violencia de género. De la campaña “No me toques el whatshap” se han impartido seis 

talleres por el Colegio de Psicología, 35 por la Red Valenciana de Agentes de Igualdad, 

116 por el Colegio de Trabajo Social y 280 por las agentes de igualdad. 

• Mediante el acuerdo interinstitucional por el cual se aprueba el Protocolo para la 

coordinación de actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat 

Valenciana, se han beneficiado ocho mujeres y sus doce hijos e hijas menores. 

• Se ha firmado un acuerdo de derivación entre las comunidades autónomas para la 

coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia 

de género y de sus hijos e hijas, a través del protocolo acordado en la conferencia 
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sectorial. En virtud de éste, en 2017 se gestionaron un total de doce traslados, de los 

cuales finalmente se realizaron cuatro a otras comunidades autónomas y se acogieron 

cuatro de otras comunidades autónomas. 

• Gestión con la EIGE (actualmente, EVHA) para la adjudicación de viviendas en régimen 

de alquiler a mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en recursos 

residenciales dependientes de la Dirección General del Instituto Valenciano de las 

Mujeres y por la Igualdad de Género. Por ello, en aplicación del convenio de 

colaboración entre la Consellería de Justicia y Bienestar Social y el Instituto Valenciano 

de la Vivienda, SA, firmado el 29 de agosto de 2012, por el cual se facilita el acceso a 

viviendas de alquiler a mujeres en situación de riesgo, se han beneficiado ocho mujeres 

y sus hijas e hijos.  

• Se han realizado actuaciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres víctimas de 

violencia de género: las mujeres derivadas a acciones de inserción laboral han sido 508, 

con un resultado de inserción laboral del 35,43 %. 

 

b) Acciones para combatir la desigualdad estructural y garantizar la igualdad real 

 

• Se ha fomentado la elaboración y la implantación de planes de igualdad en las empresas 

y entidades locales como medida para favorecer la conciliación de la vida familiar y 

laboral: el número de planes visados durante 2017 ha sido de 200. 

• Ayudas a entidades sin ánimo de lucro por programas que fomentan la igualdad entre 

hombres y mujeres: se han beneficiado 69 entidades sin ánimo de lucro. 

• La campaña institucional del 8 de marzo, con el lema “Quiero ser cómo”, pretendía 

ofrecer referentes a la población joven de mujeres y que se visualizara la tarea de las 

mujeres en varios campos y la rotura de barreras profesionales.  

• El Observatorio de Publicidad no Sexista ha visto incrementado el volumen de 

expedientes tramitados. En 2017 se han tramitado 31 expedientes y se participó en el 

Valle de la Igualdad, con una ponencia en que se presentó el Observatorio.  

• El Consejo Valenciano de las Mujeres se ha convocado en dos ocasiones.  

• La Mesa por la Igualdad Laboral y Salarial y Contra la Feminización de la Pobreza se 

convocó una vez, y también se reunieron los grupos de trabajo Igualdad Laboral y 

Salarial, Estructura Social y Ámbito Agrario.  

• La Biblioteca de la Mujer, Espacio de los Feminismos, ha realizado 32 actividades 

culturales (exposiciones, presentaciones de libros y charlas). 
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c) Lucha contra la feminización de la pobreza 

 

• Ayudas a entidades sin ánimo de lucro por programas para combatir la situación o riesgo 

de exclusión social de las mujeres: ha beneficiado a 87 entidades.   

• Se han realizado acciones dirigidas a la inserción laboral de estas mujeres. En cuanto a 

inserción laboral de mujeres en peligro de exclusión social, de 134 mujeres derivadas, el 

25 % ha conseguido trabajo.  

• Se convocaron ayudas para paliar el empobrecimiento energético de las familias 

financiando entidades locales. En total, 25 ayuntamientos recibieron la ayuda; se 

beneficiaron 5.397 mujeres, lo cual supone el 67 % de las personas beneficiadas. 

 

d)  Igualdad de género e igualdad en la diversidad 

 

• Publicación de la Ley del reconocimiento del derecho a la identidad y la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana. 

• Nuevo decreto de reconocimiento de la condición de familia monoparental.  

• También se han financiado escuelas de familias que trabajan la parentalidad positiva y 

la corresponsabilidad.  

• Se ha lanzado la campaña “El juguete no tiene género”. 

• Se han subscrito convenios con las universidades públicas valencianas para formalizar la 

Cátedra de Cultura Gitana.  

• Campañas que fomentan el valor de la diversidad, como el Día del Pueblo Gitano, así 

como la campaña “Rompe el estereotipo”, que contribuye a sensibilizar a la sociedad de 

la necesidad de romper los estereotipos basados en el género y que sustentan 

culturalmente gran parte de las desigualdades estructurales. 

 

e) Corresponsabilidad y dependencia 

 

• Se ha favorecido la permanencia de las personas en situación de dependencia en su 

entorno social y familiar. Las cuidadoras no profesionales beneficiadas a través de 

prestaciones económicas de curas en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales de personas dependientes, han sido mujeres en el 79,61 % de los casos. 

Este dato nos muestra cómo todavía son las mujeres, de forma mayoritaria, las que 

asumen la atención y el sostenimiento de la vida dependiente. 
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• Del Bono Respiro para estancias temporales en residencias, para la atención de personas 

dependientes, el 71,39 % de personas beneficiadas han sido mujeres; de los programas 

específicos para la atención de enfermos de Alzheimer, el 60 % de personas beneficiadas 

han sido mujeres.  

• La mejora de la red asistencial destinada a personas mayores (oferta de servicios en 

residencias, centros de día), así como los programas de respiro familiar, Alzheimer, 

ayuda domiciliaria y teleasistencia, benefician a las mujeres de la Comunitat Valenciana 

directamente e indirectamente. Por un lado, se favorece la permanencia en el mercado 

laboral de sus hijas y familiares, y, por otro lado, genera ocupación en un sector 

feminizado (el 87 % de las personas ocupadas son mujeres). 

 

f) Igualdad de género, pobreza y migración 

 

• Financiación a entidades locales en la lucha contra el empobrecimiento energético: el 

67 % de las ayudas son para hogares regentados por mujeres. 

• En cuanto a prestaciones sociales: 

 

• El 69% de las personas perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. 

• La renta garantizada de ciudadanía es considerada la última prestación del 

sistema de protección. Un 65 % de las personas beneficiarias son mujeres.  

 

• De la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la 

integración social de las personas inmigrantes (FSE), el 90 % de personas beneficiarias 

han sido mujeres. 

 

g) Igualdad de género e infancia 

 

• En el Teléfono de Atención a la Infancia, el 69,8 % han sido atenciones a niñas, y el 51,8 % 

a mujeres. 

• En la lucha contra el empobrecimiento infantil para la atención de familias en situación 

de privación severa con menores a cargo suyo, se benefician, principalmente, unidades 

familiares encabezadas por mujeres.  

• Se han establecido protocolos y hojas de notificación de detección de situaciones de 

riesgo (contrato del teléfono de atención a la infancia). 
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h) Igualdad de género y juventud 

 

• Protocolos de actuación entre profesionales de juventud y los servicios públicos 

especializados en la prevención y tratamiento de conductas de violencia de género, 

xenófobas, intolerantes y excluyentes.  

• Itinerancia de exposiciones y campañas para fomentar entre la juventud la tolerancia y 

el respecto a la diversidad a través de la Xarxa Jove. 

 

3.2.3. Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

 

En la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se han realizado actuaciones y 

avances importantes respecto al papel nuclear que la educación tiene en la construcción de una 

sociedad más igualitaria, así como en lo que se refiere a la necesidad de dar visibilidad a las 

mujeres tanto en los currículums formativos como en el ámbito de la investigación, la cultura y 

el deporte. 

 

a) Actuaciones en el ámbito educativo 

• Elaboración de planes de convivencia en los centros educativos con la realización de 

actividades y talleres dirigidos a la resolución pacífica de los conflictos, la censura de las 

conductas machistas y la prevención de la violencia contra las mujeres. Todos los 

centros educativos han nombrado, entre su profesorado, una persona coordinadora en 

igualdad y convivencia.  

• Se ha desarrollado el Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia 

escolar. 

• También se ha convocado la Mesa por la Coeducación y la Educación en Igualdad, 

formada por personal del Administración, profesorado reconocido y asociaciones por la 

coeducación. En la mesa se hizo una revisión del currículum de Infantil y Primaria, de 

Secundaria y Bachillerato, de los ciclos, de la formación del profesorado, la educación 

sexual, revisión de materiales, revisiones de permisos y licencias para el profesorado, 

con la comisión por la elaboración del Plan de igualdad de la CEICE. 

• Promoción de acciones para el desarrollo curricular de los temas transversales y la 

educación en valores.  

• Se ha implementado un plan de intervención sobre diversidad afectivosexual en los 

centros educativos de educación especial y ordinaria. 
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• Los menores víctimas de violencia de género se benefician directamente de las becas de 

comedor, sin necesidad de tener acreditaciones o tener que someterse a umbrales. En 

Valencia se han beneficiado 1.195 menores, y en Alicante, 1.584. 

• Las víctimas de violencia de género están exentas de pagar las tasas para participar en 

las pruebas y para la expedición de títulos y certificados de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià.  

• Se ha ampliado la oferta del Ciclo Superior en Promoción de Igualdad de Género hasta 

ocho centros públicos. 

• En el ámbito universitario y de enseñanza oficial de idiomas, las víctimas de violencia de 

género y sus hijas e hijos menores de 25 años, y que estén bajo su cargo, tienen exención 

de tasas.  

• Hay un conveni de colaboración entre la Generalitat y las universidades públicas de la 

Comunitat Valenciana para la implantación de un procedimiento excepcional de cambio 

de estudios universitarios oficiales de grado, aplicable a estudiantes que acrediten la 

situación de víctima de violencia de género, y se hacen bonificaciones en el pago de las 

tasas a las víctimas de actos de violencia sobre la mujer. 

 

b) Actuaciones en el ámbito de la cultura 

 

• En la Filmoteca de la Generalitat se han programado películas que fomentan la igualdad, 

la prevención de la violencia de género y otros ítems relacionados con el día a día de las 

mujeres. La Filmoteca ha proyectado un ciclo específico de películas que abordan el 

tema de la violencia de género desde diferentes perspectivas. 

• Presentación de la muestra de teatro de Alcoy “Temporadas escénicas en igualdad de 

género”, en la que se proponen varios ámbitos de actuación femenina que promueven 

la igualdad de género en este campo.  

• Convocatoria “Reset. Relecturas de género y multiculturalidad”, con el objeto de 

completar la narración histórica de las colecciones artísticas de los museos de bellas 

artes. Se trata de relecturas de género de las obras artísticas de los museos valencianos. 

• El Consorci de Museus ha programado varias actividades en sus espacios en relación con 

la igualdad y la imagen de la mujer, como por ejemplo la exposición “XXX Lambda. 

Relatos íntimos de activistas LGTB”, “La mirada de Kati Horna. Guerra y Revolución 

(1936-1939)” o “Proyecto para dar viabilidad a la mirada femenina sobre la guerra”.  
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• Con el Plan incentivo del patrimonio artístico valenciano se ha impulsado la adquisición 

de obras de artistas de nuestro territorio. 

• Dinamización de las bibliotecas impulsando un plan de bibliotecas públicas y escolares 

y priorizando las aportaciones de las mujeres en los diferentes saberes y los trabajos 

sobre perspectiva de género. En la convocatoria para la dinamización de bibliotecas 

escolares, al menos la mitad de la dotación asignada por el centro a la adquisición de 

fondos bibliográficos tendrá que tener autoría o coautoría femenina. 

• Actuaciones en el ámbito del deporte. 

• En el ámbito deportivo se ha creado el grupo de trabajo “Mujer y Deporte” en la 

Dirección General de Deporte, para analizar la situación de la mujer en esta parcela y 

realizar propuestas de apoyo a la participación de las mujeres y fomentarlo.  

• La Dirección General de Deporte ha puesto en marcha acciones como, por ejemplo, las 

ayudas al fomento del deporte federado y los programas de tecnificación deportiva en 

la Comunitat Valenciana. Se han incluido, como criterios de valoración, “la participación 

de mujeres en la junta directiva de la federación” y “disponer de planes de erradicación 

de la violencia antidopaje y de no discriminación por ningún tipo, y de un protocolo para 

la prevención, detección y actuación contra el acoso y el abuso sexuales”.  

• También se han promovido medidas activas para fomentar un deporte igualitario, 

normalizado, adaptado y sin estereotipos, con criterios puntuables para planes de 

erradicación de la violencia o protocolos para la prevención, detección y actuación 

contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 

c)  Investigación en materia de violencia de género 

 

• En cuanto a la investigación sobre la violencia de género, se han impulsado proyectos 

de investigación y de innovación tecnológica de excelencia estimulando la creación de 

una masa crítica de grupos de investigación e incentivando los proyectos de 

investigación que incorporan la perspectiva de género en su contenido. 

 

3.2.4. Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 

 

La Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha 

implementado mecanismos para la implicación ciudadana en la elaboración de normas, planes, 

procedimientos y otros instrumentos de planificación. Además, se ha dado impulso y orientación 
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a iniciativas normativas en materia de responsabilidad social, concepto que incluye la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar, la flexibilidad horaria y la reducción de 

jornada. 

 

• Se ha aprobado y remitido a las Corts el proyecto de ley de responsabilidad social, que 

incluye el compromiso de la Generalitat de adoptar medidas para favorecer la igualdad 

de trato y no discriminación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

tanto en el sector público como en el privado. 

• Se ha apoyado a la juventud valenciana residente en el exterior por razones económicas 

priorizando la condición de mujer.  

• Se ha aprobado el IV Pla director de la cooperación valenciana (2017-2020), que prioriza 

la condición de mujer, y se ha constituido el Consejo de Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana, con paridad en la composición. 

• Promoción de la cultura de la responsabilidad social entre las organizaciones y la 

ciudadanía, incluyendo cláusulas en la contratación que impidan contratar con 

empresas que tengan publicidad sexista. 

• Incorporación de méritos puntuables en las subvenciones de la Consellería a proyectos 

de cooperación a la distribución paritaria en los órganos de dirección del organigrama 

de las entidades que se presentan a la convocatoria de subvenciones para la 

cofinanciación de proyectos de cooperación y educación para la ciudadanía global. 

 

3.2.5. Consellería de Hacienda y Modelo Económico 

 

La Consellería de Hacienda y Modelo Económico se ha centrado principalmente en el área 

tributaria, y ha previsto beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF para conciliación, 

guarderías y atención de personas mayores o dependientes. La deducción en la cuota 

autonómica del IRPF por conciliación del trabajo con la vida familiar es de 418 euros por cada 

hijo o hija o menor en la modalidad de acogida permanente, mayor de tres años y menor de 

cinco años. 

 

Así mismo, se ha proseguido el avance para asegurar la perspectiva de género y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en los presupuestos de la Generalitat y en la 

incorporación de la perspectiva de género en los programas operativos. Dentro de las 
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actuaciones del PO FSE 2014-2020 CV, se ha aplicado la discriminación positiva para mujeres 

(ayudas a la contratación de mujeres).  

 

Los pliegos de contratación de la Consellería establecen la obligatoriedad de aportar un plan de 

igualdad en las empresas de más de 250 personas en plantilla. Fomento de la igualdad en el 

ámbito de la contratación, que se incorporará a todos los pliegos de contratación de la 

Consellería. 

 

3.2.6. Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

En la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se incorpora 

la perspectiva de género en la totalidad de las actividades estadísticas y se ofrecen los datos 

desagregados por sexo de las estadísticas elaboradas. Se ha actualizado el apartado de género 

en los indicadores sociales de la Comunitat Valenciana: demografía, poder y toma de decisiones, 

educación, ocupación, salud y hábitos de vida, delincuencia, violencia de género y justicia, 

exclusión social, ciencia y tecnología, entre otras. Además, se han realizado las siguientes 

actuaciones: 

 

• Se ha fomentado la promoción de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres 

y hombres, solicitando la acreditación de los planes de igualdad y certificados de 

igualdad de las empresas, agrupaciones de comercios y artesanía y entidades locales, 

como criterio de valoración para el otorgamiento de subvenciones.  

• En todas las convocatorias de subvenciones y ayudas de la IVACE, se incluye en la 

valoración un apartado que toma en consideración las acciones positivas que garanticen 

y promuevan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres; también 

se valoran las acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres hasta un máximo de 10 puntos.  

• En los criterios de valoración se otorgan puntos extra para las empresas que acrediten 

la contratación de personas con diversidades o en riesgo de exclusión y que tengan un 

mayor porcentaje de mujeres en lugares de dirección o ejecutivos de la empresa. 

• Se amplía el importe de la subvención “Avalamos jóvenes” cuando se contrate una 

mujer. Se han beneficiado 148 mujeres. 

• También se ha incentivado la contratación de jóvenes por parte de entidades locales en 

el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, subvenciones destinadas a la 
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contratación de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables, para 

la realización de obras o servicios de interés general en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, y subvenciones destinadas a financiar programas de ocupación con apoyo 

en empresas del mercado ordinario de trabajo en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana; en todas se prioriza la condición de víctima de violencia de género. 

• Se ha hecho un estudio relativo al diagnóstico de las prácticas de responsabilidad social 

empresarial en la Comunitat Valenciana, incluyendo un apartado sobre igualdad de 

género, en el que se recogen aspectos como la implantación de planes de igualdad en 

las empresas de la Comunitat. 

• En la convocatoria del Programa mixto de ocupación-formación de talleres de ocupación 

se valoran acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres (máximo 10 puntos); lo mismo se hace para la 

convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a personas ocupadas. 

• Del Programa mixto de ocupación formación garantia juvenil, el 39,39 % de personas 

beneficiadas han sido mujeres. De las subvenciones para el desarrollo del Programa 

mixto de ocupación-formación de subvenciones destinadas a personas con dificultades 

de inserción laboral, pertenecientes a colectivos vulnerables, el 55,53 % de personas 

beneficiadas han sido mujeres. 

• Se ha hecho un estudio sobre desigualdad, brecha salarial y de género en la Comunitat 

Valenciana, y, por parte del Servicio de Prevención, de los protocolos de acoso de la 

Administración de la Generalitat. 

• Se ha promovido el espíritu emprendedor y la actividad empresarial en las mujeres, y el 

acceso a las nuevas tecnologías, por medio de la implantación y el fomento del comercio 

electrónico, a través del programa de ayudas “Emprendemos comercio”.  

• En la red de centros SERVEF de Ocupación trabajan un total de siete tutoras 

especializadas, que atienden personalmente a mujeres víctimas de violencia de género 

con datos confidenciales en toda la red de estos centros de la Comunitat Valenciana. 

• Por medio de un convenio entre la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo y la Universitat de València, se crea la Cátedra de 

Economía Feminista, orientada al conocimiento y la difusión de la economía feminista. 

• Se ha dado una nueva redacción, con lenguaje inclusivo, a la Ley de cooperativas de la 

Comunitat Valenciana. 
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3.2.7. Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

 

En la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se han 

realizado las siguientes actuaciones:  

 

• Se han aplicado criterios de priorización para la presencia paritaria de hombres y 

mujeres en los órganos de empresas beneficiarias de las ayudas para inversiones de la 

industria agroalimentaria. 

• Se ha establecido que, en la composición de la junta directiva de cada grupo de acción 

local, tienen que estar las organizaciones de mujeres con implantación en el territorio 

del grupo. Se han seleccionado once grupos de acción local y se han concedido ayudas 

para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo. Se ha elaborado 

y presentado un manual técnico para que los grupos de acción local elaboren sus 

estrategias de desarrollo local. En el proceso de elaboración de estas estrategias se ha 

incidido en la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la participación de las 

mujeres. 

• Como el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias es muy escaso en la 

Comunitat Valenciana, se han convocado ayudas a la primera instalación de jóvenes 

agricultores y agricultoras, priorizando las solicitudes por las cuales una mujer quiera 

instalarse como jefe de una explotación y dedicarse de forma profesional a la 

agricultura; 88 mujeres se han beneficiado de ellas.  

• Para facilitar a las agricultoras el acceso a servicios de asesoramiento con el objeto de 

obtener apoyo técnico, se han organizado charlas, jornadas, congresos y asistencias a 

exposiciones y ferias, a los que han asistido organizaciones profesionales agrarias que 

integran organizaciones de mujeres u organizaciones de mujeres con personalidad 

jurídica propia de la Comunitat Valenciana.  

• Se ha facilitado a las agricultoras el acceso a servicios de asesoramiento con el objeto 

de obtener apoyo técnico en la gestión de las explotaciones, de acuerdo con criterios de 

viabilidad y sostenibilidad empresariales y ambientales. 
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3.2.8. Consellería de Justicia, Administración Publica, Reformas Democráticas y Libertades 

Publicas 

 

La Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 

ha sido la encargada de coordinar las medidas de acción positiva que correspondan para la 

promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de trato y oportunidades de 

mujeres y hombres, en el ámbito de la Administración de la Generalitat, a través de la aplicación 

del II Plan de igualdad de la Administración de la Generalitat.  

 

Además, la Mesa Sectorial de Justicia aprobó, en 2017, el I Plan de igualdad de Justicia, dirigido 

a las empleadas y empleados públicos del Ministerio de Justicia, transferidos a la Comunitat 

Valenciana. Este plan es pionero en España, puesto que solamente el País Vasco cuenta con una 

norma de características similares. La normativa se estructura en 9 objetivos específicos y 59 

medidas concretas. 

 

a) La igualdad en la Administración de la Generalitat 

 

• Se respeta la composición paritaria en los órganos colegiados de la Consellería. Hay que 

destacar la composición de los órganos técnicos de selección y provisión (Decreto 

3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de selección, 

provisión de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana).  

• Se iniciaron reuniones técnicas para la elaboración del Protocolo de actuación y 

prevención contra el acoso laboral, en el que se incluye todo tipo de acoso en el entorno 

laboral. En 2017 se convocaron tres reuniones y se concluyó el proyecto, que ha sido 

revisado por la comisión de seguimiento del II Plan de Igualdad. Finalmente, se aprobó 

en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Las 35 convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la OPE 2016 y la OPE 

2015 incluyen en el temario normativa en materia de igualdad: la Ley orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y 

la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. 

• Además de las acciones formativas en materia de igualdad, en el Plan de formación del 

personal al servicio de la Generalitat para el año 2017 se incluyen, como criterios de 

selección de los cursos del IVAP, la preferencia de quien se haya incorporado al servicio 
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activo procedente del permiso de maternidad o paternidad, o de quien haya 

reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a 

personas mayores dependientes. También se establece que tendrá que equilibrarse la 

participación de hombres y mujeres en la asistencia a los cursos de formación. La Orden 

12/2017, de 26 de junio, de la Consellería, por la cual se aprueban los baremos de 

aplicación a los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la 

Administración de la Generalitat, establece que las convocatorias podrán indicar que la 

formación en igualdad reciba una mayor puntuación en determinadas plazas.  

 

b) Atención a las víctimas de violencia de género 

 

Las actuaciones realizadas consistieron, entre otras, en la dotación de los espacios 

adecuados que permitieran ofrecer un servicio integral a las víctimas; la elaboración de los 

protocolos de coordinación y el general de atención a las víctimas; la elaboración del mapa 

de recursos existentes en otros administraciones e instituciones, tanto de coordinación 

como de derivación, con información básica de los servicios (horario, categoría del personal, 

etc.); el diseño del Plan de formación continua del personal; el diseño de una aplicación 

informática específica para el registro del trabajo realizado con las víctimas, con 

características y funcionalidades específicas para el tratamiento de víctimas de violencia de 

género, y la negociación y aprobación del horario de atención al público de las oficinas que 

integran la red de oficinas de la Generalitat de asistencia a las víctimas del delito, con el fin 

de que ésta tenga la mayor amplitud posible y de acuerdo con los horarios propios del 

juzgado de guardia correspondiente, en concreto:  

 

• Durante 2017 se ha continuado prestando a las víctimas de violencia de género un 

servicio de carácter público, gratuito, a través de Favide. No obstante, se ha trabajado 

para la puesta en marcha, en 2018, de la nueva red de asistencia a las víctimas del delito, 

que aumenta de 17 a 22 el número de puntos de atención en la Comunitat Valenciana y 

duplica el número de profesionales a su servicio. Ahora, las víctimas cuentan con 

equipos multidisciplinares de atención, en los cuales se integran también profesionales 

de la psicología y del trabajo social. El número de personas atendidas ascendió a 23.474, 

el 80 % mujeres, y las mujeres atendidas por violencia de género fueron 11.333. Se ha 

producido un salto cuantitativo y cualitativo, porque frente al anterior modelo, basado 

en la asistencia sólo jurídica, ahora cuentan con equipos multidisciplinares. La red de 

oficinas de asistencia a las víctimas del delito ha elaborado los siguientes protocolos de 
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actuación: Protocolo general de atención a las víctimas y Protocolo de tratamiento de 

órdenes de protección de víctimas de violencia de género y doméstica. 

• Se ha prestado una asistencia jurídica gratuita a través de turnos especializados en 

materia de violencia de género. Con la aprobación del Decreto 17/2017 se contemplan 

nuevos turnos en materias de violencia de género, acreditación de especialización, 

asistencia letrada inmediata y reconocimiento del derecho de asistencia jurídica 

gratuita, que se prestará inmediatamente a las víctimas de violencia de género, con 

independencia de la existencia de recursos para litigar. 

• Para garantizar la separación entre víctimas y agresores, para que no coincidan en las 

sedes de la Administración de justicia, en todas las sedes judiciales se están 

estableciendo espacios seguros para este fin. Así mismo, todos los proyectos de 

construcción, rehabilitación o reforma tienen en cuenta, como criterio fundamental, 

esta necesidad. 

• Elaboración, en materia de justicia, del mapa de recursos existentes en otras 

administraciones e instituciones, tanto de coordinación como de derivación, con 

información básica de los servicios (horario, categoría del personal, etc.). 

• Se ha aprobado, durante 2017, un protocolo de actuación para los procedimientos de 

movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, con el fin de hacer 

efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral. 

• Se ha establecido un convenio entre la Generalitat (a través de la Consellería de Justicia, 

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas) y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, para impulsar la movilidad de las empleadas 

públicas, por razón de violencia de género, entre administraciones públicas. Se 

adhirieron a este convenio, en el ejercicio 2017, los ayuntamientos de València, Gandia 

y Serra, y solicitaron adherirse Puçol y Llaurí, solicitud que se resolvió en enero de 2018. 

 

3.2.9. Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

 

La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha desarrollado las 

siguientes actuaciones:  

• Nombramiento en puestos directivos de entidades y empresas públicas con el objetivo 

de alcanzar la paridad: una vocal en la Autoridad Portuaria de Castellón; nombramiento 

de la directora y representación paritaria, en el Consejo de Administración de la Entidad 
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Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA; y en Ferrocarriles de la Generalitat, de varias 

mujeres en lugares ejecutivos. 

• Ferrocarriles de la Generalitat: se ha integrado el Plan de igualdad en el XII Convenio 

Colectivo Interprovincial de la entidad.  

• Ferrocarriles de la Generalitat: en la constitución de las 12 bolsas de trabajo temporal 

(anuncio publicado el 3 de mayo de 2017) se incluyó una cláusula de acción positiva, a 

favor del género infrarrepresentado en cada puesto o categoría.  

• Elaboración del “SET para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano”. 

• UNEIX, Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y el 

transporte en la Comunitat Valenciana: ha incluido entre sus líneas de innovación la 

perspectiva de género. 

• Ayudas de alquiler: en la última convocatoria han recibido ayudas de alquiler 325 

mujeres en situación de violencia de género. 

• Vivienda pública: Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de agosto de 2018 se han 

facilitado 80 viviendas del parque público de la Generalitat a mujeres en situación de 

violencia de género, con un coste estimado de rehabilitación y acondicionamiento de 

16.702 € por vivienda, 17 de las cuales el último año. 5 viviendas más, propiedad de la 

Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), han sido entregadas en régimen de 

alquiler a mujeres en situación de violencia de género, a raíz de la Resolución de 16 de 

junio de 2017, por la cual se aprueban los criterios de acceso en régimen de 

arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de la Entidad de 

Infraestructuras de la Generalitat. 

• Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, se exime del requisito de empadronamiento mínimo de un 

año a las mujeres víctimas de violencia de género para el acceso a las viviendas de 

promoción pública propiedad de la antigua EIGE, actual Entidad Valenciana de Vivienda 

y Suelo (EVHA). 

 

3.2.10. Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 

 
a) En el ámbito de la recuperación de derechos en salud de las mujeres 

 

• Se ha elaborado una instrucción de la Consellera sobre los criterios generales de acceso 

a los tratamientos de reproducción humana asistida (TRHA) en los centros sanitarios e 
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instituciones dependientes de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, para 

poner fin a la discriminación que suponía la restricción a las mujeres solas o con pareja 

del mismo sexo. 

• Acceso gratuito a la Píldora del Día de Después (PDD) en los centros de salud sexual y 

reproductiva como medida para la disminución de los abortos, acompañada de una 

campaña de sensibilización e información a través del folleto “Qué es la PDD”, en el que 

se facilita información y educación sexual. 

• Se ha iniciado la reversión en la red sanitaria pública, de tal manera que ya hay algunos 

hospitales públicos que han empezado a realizar todas las interrupciones voluntarias del 

embarazo (IVE) y otros hospitales empezarán a realizarlas en breve. Se ha elaborado la 

Guía clínica para la IVE por el método farmacológico y la formación en la materia del 

conjunto de profesionales sanitarios. 

• Elaboración de la Estrategia de salud sexual y reproductiva 2017-2021. El objetivo de 

esta estrategia es mejorar la salud sexual y reproductiva de la población de la 

Comunidad Valenciana, promoviendo el desarrollo efectivo de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

b) Lucha contra la violencia de género en el ámbito sanitario 

 

• Se distribuyeron más de 10.000 carteles en PVC y vinilo en los que se declara todos los 

centros “Espacios Seguros y Libres de Violencia de Género” (castellano y valenciano). 

• Se han reeditado 25.000 guías para profesionales sanitarios y 125.000 trípticos para las 

mujeres que acuden a los centros sanitarios. 

• Los resultados del cribado en 2017 son 92.483 mujeres a las que se ha realizado, de las 

cuales han dado positivo en riesgo de violencia de género 2.215 mujeres. Así pues, se 

ha incrementado el cribado de mujeres en un 213 % respecto a 2015. 

• Divulgación de un boletín mensual que se distribuye masivamente para facilitar 

información sobre violencia de género, datos del cribado por departamentos de salud y 

otras noticias relacionadas con la violencia de género. 

• Intervención contra la violencia de género en mujeres con adicciones. El sistema 

sanitario público valenciano dispone de una red de unidades de conductas adictivas 

(UCA) y unidades de alcohología (UA) dónde son atendidas muchas mujeres que además 

de tener adicciones son víctimas de violencia machista, este hecho, además, repercute 

negativamente en su tratamiento. La necesidad de dar una respuesta específica a estas 

mujeres ha llevado a la Consellería a establecer una línea de actuación en estas UCA y 
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UA para lo cual ha elaborado una guía de intervención ante la violencia de género en 

mujeres con adicciones con formación específica a estos profesionales. 

• La elaboración del protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina 

(MGF) que permitirá orientar al personal sanitario para la prevención y tratamiento de 

la MGF y la puesta en funcionamiento de la Unidad de Referencia para la Cirugía 

Reconstructiva de la MGF en la Comunitat Valenciana ha dado como resultado un 

incremento de los diagnósticos del 20 % en 2017 respecto a 2016. En la unidad de 

referencia se han valorado 19 mujeres de las cuales han pasado a intervención 

quirúrgica para la reconstrucción genital, 6 mujeres. También se han detectado dos 

casos en niñas menores de 14 años que han sufrido una MGF durante su estancia en el 

país de origen, a pesar de la campaña realizada para su prevención a través de la firma 

del consentimiento preventivo. 

• Formación en MGF. Se han realizado 14 actividades de sensibilización y 3 cursos de 

formación para el personal sanitario. 

• Formación para combatir la violencia de género. Durante el año 2017 se han llevado a 

cabo alrededor de 25 sesiones de formación y sensibilización, y en la programación de 

la Formación Continua de la Escuela Valenciana de Salud (EVES) de 2017 se han realizado 

8 cursos de 25 horas destinados al personal sanitario, que establecen la actuación 

sanitaria ante la violencia de género en los servicios sanitarios. También se han realizado 

sesiones formativas para el personal MIR. 

 

c) Medidas alcanzadas del I Plan de igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 

Pública 

 

• Incremento de la presencia de mujeres en altos cargos, que la sitúa en un 46,96 %. 

• Derecho al permiso por lactancia del padre con independencia que la madre trabaje o 

no. 

• Ampliación del permiso paternal a seis semanas. 

• Elaboración de una guía para lenguaje no sexista en el ámbito sanitario. 

• La no discriminación de la mujer trabajadora por razón de maternidad o embarazo en la 

selección de personal a través de las bolsas de empleo temporal. 

• Reducción de jornada sin efectos económicos para empleadas públicas en situación de 

violencia de género. 
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• Incorporación de temas de igualdad de género en los temarios de las oposiciones de 

acceso al empleo público en las instituciones sanitarias. 

• Nombramiento de la persona responsable de igualdad en todos los departamentos de 

salud. 

• Elaboración del protocolo de acoso sexual, por razón de sexo e identidad de género. 

• Aprobación del protocolo para la movilidad de las trabajadoras del ámbito sanitario en 

situación de violencia de género (Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la Consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública). 

• Ampliación del permiso de maternidad retribuido a la semana 37 o semana 35 si es un 

embarazo múltiple. 

• Incluir el permiso por parto, asimilándolo a efectos de permiso al de enfermedad grave 

de familiar. 

• Formación en igualdad. Para garantizar la aplicación del I Plan de Igualdad de la 

Consellería, se han realizado 4 ediciones de un curso de formación de 40 horas dirigido 

a todo el personal de instituciones sanitarias. 

 

d) Investigación sanitaria y género 

 

• Durante el año 2017 se han aprobado los planes de igualdad de tres fundaciones de 

investigación sanitaria. 

• Se ha consolidado la Jornada Anual de Investigación Sanitaria con Perspectiva de 

Género. 
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CAPÍTULO 4. IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

 

El objetivo de este apartado es proporcionar datos e información de la composición por sexo del 

empleo en la Generalitat Valenciana tomando en consideración distintas variables o parámetros 

(relación jurídica, edad, categorías profesionales, naturaleza de la actividad, etc.), de forma que 

se obtenga una visión desde la perspectiva de género del resultado de la política de recursos 

humanos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.  

 

Se trata de un análisis intra-organizacional como parte del proceso de transversalidad de género 

que revela hasta qué punto esta institución, es sensible al principio de la igualdad entre mujeres 

y hombres en la selección, promoción y condiciones laborales de su personal, y es capaz de 

reorganizar sus recursos humanos para avanzar en esa dirección, al tiempo que aprovecha las 

mejoras de productividad, eficacia y eficiencia asociadas a la diversidad de género. 

 

A nivel metodológico, el análisis se realiza desde un doble enfoque. Uno dinámico, que compara 

la situación con el ejercicio anterior, y otro de naturaleza estática, referido a la fecha de 

referencia de los datos donde se estudia 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. El análisis llevado se basa en la información obtenida de la explotación de fuentes 

internas, y hace referencia a la situación real de la plantilla en abril de 2018.  

 

Al igual que en el presupuesto anterior, el instrumento de medida que se utiliza es el Índice de 

Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM), según la fórmula IPRHM = [(M-H)/(M+H)]+1, 

en la que M es el número de mujeres, y H el de hombres, y su aplicación responde 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: “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 IPRHM que informa 

de la existencia o no de composición equilibrada. Así, en una situación de representación 

paritaria, su valor sería igual a la unidad. Entre 0,8 y 1, habría sobrerrepresentación masculina, 
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pero dentro de los límites de equilibrio que marca la legislación. Valores por debajo de 0,8 son 

indicativos de una composición no equilibrada por mayoría de hombres. En un sentido inverso, 

valores del índice entre 1 y 1,2 señalan que el número de mujeres superaría al de hombres de 

forma equilibrada según la ley, pero por encima del 1,2 esa mayoría de mujeres supone un 

desequilibrio por exceso de representación de la mujer respecto al hombre. 

 

Partiendo de las premisas expuestas, se presentan a continuación los resultados del análisis del 

personal al servicio de la Generalitat desde una perspectiva de género. 

 

4.1 Análisis del personal de la Administración de la Generalitat  

 

El objeto de este apartado es analizar 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. 

 

El personal al servicio de la Administración del Consell de la Generalitat se eleva en 2018 a 

16.276 personas, con un claro predominio, como viene siendo habitual y en términos globales, 

de las mujeres (67,87 %), que en 2018 alcanzan la cifra de 11.046, frente a los 5.230 hombres 

(Gráficos 1 y 2).  

 

Gráfico 1. Composición por sexo del personal al servicio de la Administración del Consell. Año 

2018. 

 

 

Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Gráfico 2. Composición por sexo del personal al servicio de la Administración del Consell. 

Evolución años 2015-2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Estas cifras suponen un crecimiento global del 2,43 % respecto al año anterior, y encierran un 

avance superior de las mujeres (2,95 %) frente al de los hombres (1,36 %). Como resultado de 

esta desigual progresión (Gráfico 3), el valor del índice IPRHM resultante es 1,36, ligeramente 

superior al registrado en el ejercicio anterior (1,35), el cual a su vez superó al del ejercicio 

precedente. Siendo todos ellos valores superiores al valor límite de equilibrio (1,2), podemos 

concluir que en los últimos ejercicios se ha acrecentado la posición de desequilibrio a favor de 

las mujeres en la composición por sexo del personal al servicio del Consell. 

 

Gráfico 3. Composición por sexo del personal al servicio de la Administración del Consell. Año 

2018 y evolución años 2015-2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Según relación jurídica 

 
Se observa que al 90,2 % de las personas que trabajan en la administración del Consell les une a 

ésta una relación de naturaleza funcionarial, si bien para un porcentaje muy elevado de ellas (el 

40 %) tiene un carácter interino. El resto es, prácticamente, personal laboral (9 %), en su mayor 

parte de naturaleza fija (60 %). 

 
Entre las cifras que arrojan esos porcentajes, puede verse que la mujer está sobrerrepresentada 

en la mayoría de estos colectivos, y así lo reflejan los valores del IRPHM, con la excepción del 

personal laboral de carácter fijo y el personal funcionario de carrera (IRPHM del 1,2), casos en 

que la composición es equilibrada, y excluyendo también al personal eventual (IPRHM del 0,6) 

en el que existe un desequilibrio por exceso de representación del hombre respecto a la mujer 

(Gráfico 4). 

 
Si comparamos esta situación con la registrada un año antes, cabe destacar que el crecimiento 

que se ha registrado en el empleo se ha producido entre el personal funcionario (3,69 %), y que 

este aumento se ha debido al personal interino, ya que el de carrera se ha retraído, aunque 

mínimamente (-0,79%).  

 
Por el contrario, el personal de carácter laboral ha registrado un descenso del 8,39 %.  

 
Esta variación esconde una diferente evolución en el empleo de mujeres y hombres entre el 

personal funcionarial. Así, entre los hombres se ha producido un incremento menor al de las 

mujeres, detrás del cual ha habido una mayor reducción del personal funcionario de carrera. 

 
Gráfico 4. IPRHM del personal de la Administración del Consell según relación jurídica laboral. 

Año 2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Por grupos y niveles 

 

La agrupación se realiza 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 y de las diferentes titulaciones académicas exigidas. Así, para el Grupo 

A, dividido en los subgrupos A1 y A2, se exige título universitario de grado; para el Grupo B, estar 

en posesión de la titulación técnica superior de formación profesional; para el Grupo C, dividido 

en los subgrupos profesionales C1 y C2, el título de bachiller o la titulación técnica de formación, 

en el primer caso, y título de graduado en educación secundaria obligatoria en el segundo, y 

para el Grupo APF/E (agrupaciones profesionales funcionariales) no se exige estar en posesión 

de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.  

 

La mayor parte del personal (51,84%), se concentra en los subgrupos C1 y C2, mientras que los 

subgrupos A1 y A2 aglutinan casi un tercio (33,06 %). Y si bien las mujeres son mayoritarias en 

todos los grupos, cabe resaltar que el subgrupo A1 es el que registra el porcentaje más bajo 

(57,25 %) y el único que mantiene el índice en valores de equilibrio (1,15) (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. IPRHM del personal de la Administración del Consell por Grupos 2017-2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

La composición de los datos anteriores tiene un carácter estructural y por ello apenas refleja 

cambios de un año a otro. No obstante, cabe señalar la naturaleza de ese cambio. El aumento 

que se ha producido en el empleo total en el último año se ha concentrado particularmente en 

el personal del grupo A1, donde la variación registrada es superior al 6%, y, dentro de él, se ha 
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debido sobre todo al avance del empleo entre las mujeres, que con una tasa del 6% casi triplica 

a la de los hombres (2,8 %). Le sigue a cierta distancia el grupo A2. 

 

Si atendemos a los diferentes niveles del personal, más de la mitad de los 16.276 efectivos (55 %) 

trabaja en puestos con niveles por debajo del 15. El porcentaje se eleva hasta alcanzar el 60,2 % 

en el caso de las mujeres, mientras que en el colectivo de los hombres la concentración en estos 

niveles no llega a ser mayoritaria, situándose en el 44,6 %. Por el contrario, en los niveles 

superiores, por encima del nivel 19, los hombres registran una mayor proporción que las 

mujeres (29,6 % y 22,1 %, respectivamente).   

 

Dejando fuera del análisis los niveles de escasa significación por el número de empleos, la 

presencia de la mujer es mayoritaria en prácticamente todos ellos, pero mientras esa mayoría 

conduce a posiciones de desequilibrio en los niveles más bajos, según los valores que registra el 

IRPHM, se observa que en niveles superiores al 19 el valor que alcanza el índice está dentro del 

rango que define una situación de equilibrio. En definitiva, la presencia de las mujeres, aún 

siendo mayoritaria, se reduce en los niveles asociados a una mayor retribución. 

 

Estos resultados son coherentes con los obtenidos del análisis de la composición por sexo en los 

grupos profesionales, dada la correlación existente entre grupos y niveles, de forma que los 

grupos A1 y A2 se relacionan con los niveles retributivos más altos y los otros tres grupos con 

los niveles de menor retribución. 

 

Por tramos de edad 

 

Si se pone el foco en la edad de las personas empleadas, el tramo más numeroso lo constituye 

el comprendido entre 51 y 60 años (47,5 %), y lo es tanto para las mujeres (45,85 %) como para 

los hombres, aunque de forma mayoritaria en el segundo caso (51,05 %).  

 

A través del índice IPRHM puede observarse que la presencia relativa de las mujeres supera la 

posición de equilibrio en todos los tramos, con valores que se mueven entre 1,44 y 1,27. Ahora 

bien, los valores más cercanos al de equilibrio se registran en los dos últimos tramos de edad, 

mostrando así una tendencia decreciente a partir de los 50 años. 
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Gráfico 6. IPRHM del personal de la Administración del Consell por tramos de edad. Año 2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

El aumento de efectivos del último año se ha producido con mayor intensidad en los grupos de 

menor edad, en particular entre las personas menores de 30 años, que ha registrado un avance 

del 73,5 %, si bien cabe señalar que es el tramo que reúne menos efectivos, siendo su peso 

escasamente significativo (0,88%). El siguiente tramo de edad, el comprendido entre 30 y 50 

años, que es el más numeroso de todos, ha aumentado su empleo en torno a un 10%, tanto 

considerado en su conjunto como según sexo, razón por la cual el valor del IRPHM se ha 

mantenido en un 1,44, reflejando una “sobrepresencia” de la mujer en este grupo. 

 

Datos para el análisis de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

 

Con el fin de que el derecho al trabajo pueda ejercerse en igualdad de condiciones para mujeres 

y hombres, de forma que éste sea compatible con llevar una vida familiar y social en condiciones 

adecuadas, es necesario que existan otros derechos que salvaguarden esa compatibilidad. Por 

ello, se han ido produciendo modificaciones importantes en la normativa, tanto autonómica 

como estatal y comunitaria dirigidas a favorecer una situación de equilibrio en el entorno laboral 

desde una perspectiva de género. 

 

La existencia de esa normativa es condición necesaria, pero no suficiente. Para que lo sea es 

además necesario que se produzca un ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, entendiendo por tal la asunción equilibrada de 

responsabilidades familiares. 
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A nivel normativo, cabe citar los artículos 3, 14.8, 44 y 51.b) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/1982, 

de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 

Orgánica 1/2006, de 10 de abril; el artículo 19 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad 

de mujeres y hombres de la Comunitat Valenciana; los artículos 24 y 31 a 33 de la Ley 4/2012, 

de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat 

Valenciana; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público; la Ley 10/2010, de 9 de julio, de 

ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana; el Decreto 175/2006, de 24 de 

noviembre, por el que se regulan las  condiciones de trabajo del personal al servicio del Consell, 

así como los distintos Acuerdos que se han ido produciendo con las Organizaciones Sindicales, 

ratificados por el Consell. 

 

Los derechos de conciliación en cuanto que instrumentos para la efectiva igualdad de las 

mujeres respecto de los hombres en el ámbito laboral del Consell giran en torno a la jornada 

laboral y flexibilidad horaria, y los permisos, licencias y excedencias para aquellas situaciones de 

la vida personal y familiar que pueden presentarse. 

 

Se recogen a este respecto datos estadísticos relativos a licencias y reducciones de jornada 

durante los ejercicios 2016 a 2018 (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Licencias y reducciones de jornada por sexo. Período 2016-2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

73

 



 

 

Estos datos reflejan, como puede observarse, una enorme distancia entre mujeres y hombres a 

la hora de hacer uso de los instrumentos que las normas ponen a su alcance para conciliar la 

vida laboral con la personal y familiar. Las solicitudes de reducción de jornada de las mujeres 

superan en los tres últimos años el 90%, alcanzando en 2016 y 2018 valores más próximos al 

100%. En el caso del uso de las licencias, las diferencias de género se reducen, pero permanecen 

aún en valores elevados, con la excepción de 2017, en que más de un tercio de los hombres 

hacen uso de ellas.  

 

De forma muy mayoritaria son las mujeres las que recurren, tanto a las reducciones de jornada 

como a las licencias. Poniendo de manifiesto que estamos todavía muy lejos de una posición 

equilibrada en lo que a corresponsabilidad se refiere y, consecuentemente, a la igualdad efectiva 

en el ámbito laboral. 

 

4.2 Análisis del personal de la Generalitat al servicio de las Instituciones Sanitarias  

 

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

54.716 personas, lo que supone algo más de un 6% respecto a un año antes, y está compuesto 

por 40.872 mujeres (74,70%), y 13.844 hombres (25,30%), lo que supone un aumento del 6,3% 

en el caso de las mujeres y del 5,05% en el caso de los hombres (Gráficos 8 y 9). Esta evolución 

difiere de la registrada en el ejercicio anterior, en el que se registró un descenso de efectivos. 

 

Gráficos 8. Composición por sexo del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias. Año 2018 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Gráfico 9. Evolución del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias por sexo en los años 

2017 y 2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

Los datos anteriores muestran la elevada presencia de las mujeres en las instituciones sanitarias, 

pues representan las tres cuartas partes de su empleo, disparando el valor del IPRHM hasta el 

1,49, una posición bastante alejada de la que definiría la situación de equilibrio, que no supone, 

por otra parte, variación respecto a 2017. 

 

La distribución de efectivos según la modalidad de la asistencia produce una alta concentración 

en la asistencia especializada (73,4%) frente a la primaria, que incluso se incrementa hasta el 

75,3 % en el caso de las mujeres, pero que se reduce hasta el 68% para los hombres. En 

coherencia con esta distribución del empleo por especialidades y sexo, el IPRHM se sitúa en 

ambos casos en valores por encima del valor 1,20 de equilibrio, siendo más notable el registrado 

en la atención especializada (1,53) que el de la atención primaria (1,40).  

 

Gráficos 10. IPRHM según modalidad de asistencia sanitaria. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Atendiendo a la ocupación según los diferentes grupos profesionales, vemos que en términos 

relativos los hombres que entran a trabajar en la sanidad en el grupo de personas licenciadas, 

el de más alta cualificación, son una proporción mucho mayor que en el caso de las mujeres, 

más del doble (48% frente al 22%, respectivamente). La mayor concentración de las mujeres 

(30%) se produce en el grupo de personas diplomadas, que es el grupo de mayor peso en el 

conjunto sanitario (Gráficos 11 y 12).  

 

Gráficos 11 y 12. Distribución personal de las Instituciones Sanitarias según grupo profesional y 

sexo 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 
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Las diferencias entre ambos sexos en la afluencia a los diferentes grupos conducen el índice a 

valores que reflejan la sobrepresencia femenina según el IPRHM, salvo en un caso, el que 

requiere la licenciatura, grupo que registra un valor del 1,14. En el extremo opuesto está el 

“personal sanitario técnico” con un valor muy por encima del valor de equilibrio al alcanzar el 

1,86 (Gráfico 13). Por su parte, según la naturaleza de la actividad, los datos revelan una 

composición cercana al equilibrio, tanto en el personal de los Cuadros Intermedios como en el 

personal directivo, no así en los puestos básicos, donde la presencia de la mujer supera el 76% 

situando el valor del índice en un nivel elevado (1,53). 

 

Gráfico 13. IPRHM del personal de las Instituciones Sanitarias según grupo profesional. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

Si consideramos el factor “edad”, en todos los tramos la presencia de la mujer está por encima 

de los valores de equilibrio definidos legalmente, al superarse en todos ellos el 1,20 del IPRHM. 

El tramo de mayor peso, con un 43,8%, es el comprendido entre 31 y 50 años, coincidente con 

el tramo de mayor presencia femenina (77,4%). El último tramo, el de mayor edad supone en 

torno a un 14% del total, y es el tramo en el que los hombres alcanzan su mayor presencia, ya 

que representan un tercio del mismo. Por su parte, las personas menores de 30 representan 

cerca del 8%, con un valor del índice del 1,48.  

 

4.3 Análisis del personal docente de centros públicos no universitarios de la Generalitat  

 

El personal docente de centros públicos no universitarios asciende a 58.774 personas, de las que 

40.658 son mujeres (el 69%) y 18.116 son hombres (el 31%). Ello supone un crecimiento del 3,8% 

respecto a 2017, que si bien ha sido de mayor intensidad en el caso de las mujeres (4,2% frente 
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al 3,3% de los hombres), no ha implicado un cambio sustancial en la composición por sexo en 

términos globales, tal como refleja el valor del IPRHM que ha permanecido en el 1,38, fuera por 

tanto del intervalo de equilibrio establecido por ley. 

Gráfico 14. Personal docente de centros públicos no universitarios, según sexo en 2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

Mientras que un porcentaje muy elevado de los hombres que eligen la docencia (58,8%) se 

emplea en la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, las mujeres registran una 

distribución más equilibrada entre sus efectivos, concentrándose casi por igual en esas 

enseñanzas (37,2%) y en la primaria (38,2%). En un sentido contrario, la baja ocupación de los 

hombres en la educación infantil, sólo un 1,62% de ellos, contrasta con la muy destacada de las 

mujeres, casi un 18%. El resto de enseñanzas tienen mucha menos o incluso escasa significación 

en ambos sexos, aunque cabe resaltar que la presencia de hombres en las enseñanzas artísticas 

alcanza un porcentaje bastante más elevado que en las mujeres (8,22% y 2,87%, 

respectivamente). 

 

Esta desigual distribución por género en los distintos tipos de enseñanza, unido al ya señalado 

amplio predominio de la mujer en el mundo de la docencia no universitaria, provoca que, salvo 

en las enseñanzas artísticas donde hay una “sobrepresencia” masculina pero equilibrada, los 

valores del IPRHM delaten una “sobrepresencia” de las mujeres en las plantillas docentes de los 

demás tipos de enseñanza, llegándose a posiciones fuera de la zona de equilibrio en los casos 

de la educación infantil y primaria, la educación especial y la de idiomas, siendo particularmente 

destacables el 1,92  de infantil y el 1,66 de educación especial. 
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Gráfico 15. IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios por tipo de 

enseñanza en 2018. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

El desempeño de la función directiva en el marco de la docencia afecta, en términos medios, a 

casi el 8% de las plantillas. Este porcentaje es dispar si atendemos al sexo de quien ejerce esa 

función, de forma que el porcentaje de mujeres docentes que la ejercen (6,95%) se sitúa por 

debajo de ese valor medio y alejado en más de tres puntos porcentuales del 10,25% registrado 

por los hombres. Esto no es óbice para que dentro de los equipos directivos las mujeres sean 

mayoría, tanto en el conjunto (60,36%) como en los diferentes cargos atribuibles, incluso 

mayoría por encima de valores de equilibrio del IPRHM, como son los cargos de jefatura de 

estudios y secretaría (1,28 y 1,25, respectivamente).  

 

Gráfico 16. IPRHM del personal docente en centros públicos no universitarios por función 

directiva. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

1,92

1,51

1,17

1,14

1,66

1,51

1,14

0,80

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Educación infantil

Educación primaria

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

C. Formación Personas Adultas

C. Educación Especial

Escuelas Oficiales Idiomas

Enseñanzas Artísticas

Conservatorios

79

 



 

 

4.4 Análisis del personal de la Generalitat al servicio de la administración de Justicia  

 
Los datos reflejan un claro y creciente protagonismo de las mujeres entre el personal funcionario 

dependiente de la Generalitat que ejerce su labor al servicio de la Administración de Justicia. El 

número de personas empleadas se eleva a 5.048 personas, un 4,2 % más que en el año 2017, de 

las cuales 3.661 son mujeres y 1.387 hombres, lo que supone una distribución porcentual del 

72,5% y del 27,5%, respectivamente. Se aprecia que el porcentaje de mujeres se ha 

incrementado en el último año en 1,5 puntos como consecuencia de que el aumento registrado 

en el empleo se debe exclusivamente a las mujeres, al haber permanecido estable el de los 

hombres.  

 
Gráfico 17. Personal al servicio de la Administración de Justicia por sexo. 2017-2018 

 

Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

La composición por grupos profesionales revela el peso mayoritario del grupo de Tramitación 

Procesal y Administrativa, el equivalente al grupo C, con un 51,4%, en el que además las mujeres 

representan el 79,2% conduciendo al índice IPRHM al valor más alto alcanzado entre estos 

grupos, el 1,58. Le sigue por peso el de Ayudantes de Laboratorio con un IRPHM del 1,50. Por su 

parte, el grupo de Profesionales de Medicina Forense, equivalente al grupo A1, para el que se 

requiere mayor cualificación profesional, sólo representa el 2%, siendo el que ofrece una 

composición equilibrada en cuanto a sexo tal como revela el valor del índice al situarse en el 

1,06.  
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Gráfico 18. IPRHM del personal al servicio de la Administración de Justicia por grupos 

profesionales. 

 
Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

 

La situación descrita es, en términos de composición por sexo, muy similar a la de un año antes, 

tan solo cabe resaltar que el Índice de Presencia Relativa muestra una tendencia creciente al 

elevarse 0,02 puntos de forma generalizada, 0,06 en el grupo de Auxilio Judicial y 0,01 en el resto 

de grupos con peso significativo.  

 

Atendiendo a las edades del personal empleado en la Administración de Justicia, éste se 

concentra a partes prácticamente iguales, en torno al 47%, en los dos tramos centrales, de forma 

que entre los 31 y 60 años se agrupa el 93,9% del empleo. Y, si bien en el tramo de edad de 31 

a 50 años, son mayoría las mujeres con un 50,2%, en el tramo siguiente hasta 60 años la situación 

se invierte a favor de los hombres con un 51,8%. 

 

La composición por sexo dentro de cada grupo de edad revela en todos ellos una situación de 

desequilibrio al superar las mujeres el 60% de participación, de forma que los valores del IPRHM 

se mueven en valores superiores al 1,2 y por debajo del 1,6, correspondiendo el más bajo al 

grupo de mayor edad (1,26) y el más alto al tramo de edad entre los 31 y 50 años (1,53). 
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Gráfico 19. IPRHM del personal al servicio de la Administración de Justicia por grupos de edad. 

 

Fuente: Base de datos de la Generalitat Valenciana. 

 

 
 
4.5 Análisis del personal del Sector Público Instrumental de la Generalitat  

 

El análisis del personal de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat muestra 

una plantilla con una composición por sexo equilibrada, representando las mujeres el 47% del 

total del personal de las entidades analizadas. Así, el valor conjunto del IPRHM es de 0,95, 

ligeramente inferior 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.   

 

El desglose por tipo de entidad muestra resultados diferentes, la composición es equilibrada en 

el caso de las entidades de derecho público (IPRHM del 0,95), no obstante, en el caso de las 

sociedades mercantiles y de las fundaciones no existe equilibrio en la composición de la plantilla, 

con valores del IPRHM del 0,73 y de 1,25 respectivamente, si bien en el primer caso el 

desequilibrio se produce por mayoría de hombres y en el segundo caso por mayoría de mujeres, 

tal y como refleja el siguiente gráfico. 

 

Si analizamos el porcentaje de mujeres sobre el total del personal del sector público, 

observamos que más de un 50% se concentra en las entidades de derecho público.  
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Gráfico 20. IPRHM del personal del Sector Público Instrumental de la Generalitat por tipo de 

entidad. 

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

 

El análisis del personal por relación jurídica muestra una presencia equilibrada de hombres y 

mujeres en todas las categorías salvo en la de máxima responsabilidad y en otro personal. En el 

primer caso, las mujeres no alcanzan el 20% del total de personal en esta categoría, y en el 

segundo caso el porcentaje de mujeres representa el 36% en dicho tramo. En el resto de 

categorías, existe una composición equilibrada con mayoría de hombres en el personal laboral 

con contrato indefinido y mayoría de mujeres en el resto de tramos, especialmente en la 

categoría funcionarial (IPRHM del 1,21), de acuerdo con los datos del gráfico siguiente:  

 

Gráfico 21. IPRHM del personal del Sector Público Instrumental de la Generalitat por naturaleza 

jurídica. 

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

 

Los datos reflejan una composición equilibrada en todos los tramos de edad, especialmente en 

el tramo entre 31 y 50 años en el que la composición es paritaria, si bien en el caso de los tramos 

entre 51 y 60 años y, para mayores de 60 años, la representación de hombres es mayor y en el 
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tramo de menor de 30 años hay mayoría de mujeres. Dicho análisis se pone de manifiesto en el 

gráfico siguiente:  

 

Gráfico 22. IPRHM del personal del Sector Público Instrumental de la Generalitat por tramos de 
edad. 

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

 

El análisis del personal del sector público instrumental por categoría profesional refleja una 

composición equilibrada, salvo en el tramo de alta dirección y en la categoría de “resto de 

personal cualificado”, en los que las mujeres alcanzan aproximadamente un 20% del total del 

personal del tramo en ambos casos. La presencia de hombres es superior en las categorías de 

“resto de personal directivo” y “personal comercial y similar”, si bien en las categorías de 

personal técnico, científico y personal intelectual y de apoyo, personal empleado tipo 

administrativo y personal no cualificado hay mayoría de mujeres. Los valores del IPRHM en cada 

categoría se muestran a continuación en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico 23. IPRHM del personal del Sector Público Instrumental de la Generalitat por categoría 

profesional. 

 
Fuente: Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 

En este capítulo se aborda el análisis del impacto de género estructurando la información por 

secciones presupuestarias. Dentro de cada una de las secciones se incluye una síntesis del 

análisis de impacto estimado, elaborado por las Unidades de Igualdad de cada Conselleria.  Dicha 

síntesis alcanza a los programas presupuestarios se ha considerado tienen relevancia en materia 

de igualdad de género, así como algunas de las entidades del sector público instrumental 

adscritas a las Consellerias en relación con las actuaciones que éstas llevan a cabo (Anexo II). A 

este respecto, se considera que los programas presupuestarios o de las entidades adscritas 

tienen relevancia en materia de igualdad de género porque desarrollan una competencia 

explícita en ese ámbito o por tener una incidencia de carácter relevante en materia de igualdad. 

 

Para cada Sección presupuestaria, la información recogida responde a los siguientes ítems: la 

finalidad de los programas de acuerdo con las competencias que se desarrollan en la Sección en 

relación a las problemáticas específicas sobre las que se actúa, en particular las que tienen 

relevancia en el ámbito de la igualdad de género; la situación de partida, en relación con la 

problemática sobre la que se actúa y el ejercicio de sus competencias, identificando y poniendo 

de relieve las desigualdades por razón de sexo que se observan y avances producidos, en su 

caso; las líneas de actuación que sean consideradas destacables en sus ámbitos competenciales; 

los resultados esperados como consecuencia de las acciones puestas en marcha o previstas; una 

relación descriptiva de los objetivos y  de las actuaciones para su consecución,  y, finalmente, un 

anexo de indicadores para el seguimiento y evaluación de los resultados.  
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5.1. SECCIÓN 05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

FINALIDAD 

Atendiendo el artículo 1 del DECRETO 151/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat, a la Presidencia 

de la Generalitat le corresponde el ejercicio de las competencias en materia de asesoramiento 

al presidente, programación y desarrollo de los actos del presidente, coordinación e impulso de 

la acción interdepartamental del Consell, relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras 

comunidades autónomas, comunicación institucional de la Generalitat, promoción institucional, 

estudios de innovación, turismo, administración local y medios de comunicación social, 

relaciones con Les Corts, y representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la 

Generalitat. También le corresponde el ejercicio de las competencias en materia de interior, 

protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat 

Valenciana y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, así como las 

competencias en materia de extinción de incendios. 

Además del   Programa de alta dirección y servicios generales de la subsecretaría, los programas 

presupuestarios que se han identificado con mayor relevancia en materia de género inciden 

en el ámbito de la comunicación institucional, la lucha contra la violencia de género y la 

protección a sus víctimas, así como el papel de las mujeres en la ciencia. Todo esto de 

conformidad con los acuerdos e instrucciones aprobados al respecto por la Comisión del Informe 

de Impacto de Género en los Presupuestos de la Generalitat y sin perjuicio de que en futuros 

ejercicios la selección se amplíe en otros programas. 

SITUACIÓN DE PARTIDA, LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y PREVISIONES DE RESULTADOS 

2019 

Dadas las características competenciales de la sección 05 (los programas presupuestarios de la 

Presidencia de la Generalitat y de su sector público instrumental con relevancia en materia de 

igualdad de género), a continuación se trata de manera agrupada la situación de partida, líneas 

de actuación destacadas y previsiones de resultados 2019 en cada uno de los apartados 

siguientes: 
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a) Comunicación institucional  

Programa 462.20, Promoción institucional  

Las competencias que corresponden al Programa de promoción institucional (462.20) permiten 

incidir en la ejecución de acciones y proyectos propios de comunicación, así como de la 

supervisión de la creatividad y el diseño de campañas publicitarias de la Generalitat.  

En 2019 este programa continuará dando apoyo presupuestario a las acciones y campañas 

publicitarias que en materia de igualdad de género impulse el departamento competente, con 

cargo al vigente contrato de servicios de difusión de acciones de comunicación. 

Además de publicitar los días conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y 

los correspondientes al colectivo LGTBI, también está previsto planificar acciones de producción 

propia para promocionar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, aunque las 

aportaciones más importantes que este programa presupuestario podrá realizar en 2019 están 

vinculadas a la nueva Ley de publicidad institucional, que entró en vigor el pasado 18 de junio. 

En el marco de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para 

el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas, se vigilará el 

cumplimiento de sus principios inspiradores y se garantizará que no se incluya publicidad 

institucional en aquellos medios que contengan anuncios de comercio sexual o prostitución. 

Finalmente, se plantea la adaptación de la aplicación corporativa a través de la cual se ejerce la 

supervisión de la actividad de información y promoción institucional, de forma que permita 

identificar el posible impacto en materia de género.  

b) Lucha contra la violencia de género y protección de sus víctimas 

 

Entidad 00132 Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) 

 

Los tres programas presupuestarios de la entidad son fundamentales para la lucha contra la 

violencia machista y la protección de sus víctimas en la Comunitat Valenciana, así como para el 

cumplimiento de determinados artículos del capítulo VI que la Ley 9/2003 dedica a la violencia 

contra las mujeres.  
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Programa 221.10, Emergencias, protección civil y extinción de incendios 

 

Entre otros, este programa presupuestario apoya las competencias de intervención en casos de 

emergencia, que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE-GV), situado 

en L’Eliana (Valencia), se encarga de desarrollar. 

Desde el punto de vista del género, hay que mencionar el servicio 112 de la Comunitat 

Valenciana (112CV), que atiende las llamadas urgentes dirigidas a este teléfono, y da aviso a los 

servicios de emergencia que tienen que actuar ante cada incidencia, así como a aquellos otros 

que tengan que estar informados, colaborando en la coordinación y actuación eficaz de todas 

las partes implicadas. 

 

Desde la perspectiva de género, el servicio telefónico 112CV ofrece un tratamiento prioritario a 

las llamadas procedentes de mujeres incluidas en programas de protección por violencia 

machista. Se trata de minimizar los tiempos de atención de las llamadas y aumentar la calidad 

en la respuesta cuando estas mujeres utilizan el servicio telefónico de atención y protección para 

víctimas de la violencia de género (ATENPRO), un servicio del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, que utiliza tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización. 

 

En 2017, gracias a la colaboración del 112CV con el servicio telefónico de atención y protección 

para víctimas de violencia de género (ATENPRO), 909 llamadas realizadas al teléfono de 

emergencias a causa de violencia de género han recibido una atención prioritaria.  

 

En 2019 continuará esta colaboración con los servicios de ATENPRO y, por su parte, el Centro de 

Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE-GV) continuará manteniendo contactos y 

reuniones con la Dirección General del Instituto de las Mujeres y por la Igualdad de Género, con 

objeto de impulsar nuevos ámbitos de colaboración procedimentales y/o tecnológicos, para 

avanzar en la atención prioritaria que el teléfono único de emergencias 112 presta en casos de 

violencia de género. 

También está previsto actuar en materia estadística, profundizando en la clasificación de estas 

llamadas según la índole específica de su origen.  

 

En cuanto a la calidad en la prestación del servicio ofrecido (tiempo medio de atención de las 

llamadas, recopilación de información, etc.), será igualmente garantizada mediante la aplicación 

de protocolos específicos, la supervisión del trabajo realizado por el personal del 112CV, así 
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como por su formación continua, dado que está previsto dar una amplia perspectiva de género 

a los cursos dirigidos al personal de los servicios de emergencia en 2019. 

 

Finalmente, la implantación definitiva del Plan de igualdad del personal que atiende el servicio 

112CV contribuirá a ampliar su sensibilidad respecto de las cuestiones de género y, en particular, 

de la violencia machista ejercida contra mujeres y menores. 

 

Programa 222.10 Seguridad pública: Policía de la Generalitat y policía local 

 

El impacto de género de este programa se refiere, por un lado, a la coordinación de los cuerpos 

de policía de la Comunitat en relación con la lucha contra la violencia de género y la protección 

de las víctimas, y por otro lado, a su potencial contribución para aumentar tanto el número de 

mujeres que ingresan en estos cuerpos, tradicionalmente hipermasculinizados, como el de las 

agentes que forman parte de los órganos colegiados de la policía y de los tribunales de selección. 

 

Por lo que se refiere a las dos primeras cuestiones, en cada una de las tres sedes provinciales la 

unidad adscrita cuenta con grupos denominados menores y violencia de género. Tanto los 

mencionados grupos como la totalidad de patrullas uniformadas de la unidad que se despliegan 

por la Comunitat, atienden todos los requerimientos que en materia de violencia de género les 

transmiten las salas policiales operativas del 091, del 112CV o directamente la ciudadanía. 

 

En cada una de sus intervenciones, la unidad efectúa las primeras gestiones policiales inherentes 

a cada caso concreto: atención inmediata a la víctima, traslado en un centro hospitalario o centro 

de ayuda, a una comisaría de policía o dependencias de la Guardia Civil, recogida de datos sobre 

los hechos, y difusión de datos del autor o su localización y detención. 

 

Por otro lado, la unidad colabora en traslados de mujeres víctimas de violencia de género, para 

su protección y cobertura, a solicitud de los centros de atención a la mujer 24 horas y otros 

centros de la Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujer y por la Igualdad de Género. 

 

Así, los grupos de menores de la unidad, sostenidos por otros grupos de la unidad, realizan estos 

acompañamientos y traslados de mujeres y sus familias a sus domicilios conyugales, para recoger 

efectos durante la fase inicial de actuaciones; también a los juzgados, a los puntos de encuentro 

familiar y a los pisos de acogida. 
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La unidad adscrita efectúa igualmente la vigilancia del entorno de los centros de atención a la 

mujer 24 Horas. 

 

Los resultados de la actividad de la unidad registrada durante el año 2017 en materia de violencia 

de género y en el conjunto de la Comunitat son: 116 detenidos por violencia de género, 48 

detenidos por quebrantamiento de condena, 105 traslados de mujeres y 90 traslados más 

acompañando a hijas e hijos de las víctimas. 

 

En cuanto a los cuerpos de la policía local, se han creado unidades especializadas en materia de 

violencia de género. Según fuentes estadísticas de la Dirección General de la Agencia de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias, hay un total de 67 localidades con grupos 

especializados en violencia de género, los cuales tienen asignados un total de 277 efectivos. 

Desde el año 2011 hasta 2015 se realizaron casi 80.000 actuaciones (70.996). 

 

Las previsiones respecto de 2019 son continuar desarrollando el objetivo de lucha contra la 

violencia machista que tiene a las mujeres y menores como víctimas de acuerdo con los 

protocolos adecuados, participando en las consiguientes actuaciones policiales, así como en los 

acompañamientos y traslados de mujeres y menores. 

 

Finalmente, los cuerpos de policía de la Comunitat Valenciana tendrán que hacer frente, también 

en 2019, al reto de favorecer la incorporación de las mujeres a sus plantillas, de forma que vayan 

invirtiéndose tendencias muy arraigadas como aquellas que determinan que poco más del 10 % 

de la plantilla de la unidad adscrita son mujeres (44, un 11 % sobre un total de 397 personas), 

pero, por el contrario, en el caso de los grupos de menores y violencia de género, la proporción 

de mujeres y hombres es del 75 y 25 %, respectivamente. 

Programa 222.20 Formación IVASPE 

 

Con cargo al programa que da cobertura a la formación básica y especializada de agentes de la 

Policía Nacional de la unidad adscrita, de las policías locales y del personal de emergencias 

(bomberos y brigadas forestales, protección civil, etc.), se diseñan, convocan y realizan cursos de 

sensibilización y formación específica en materia de igualdad y lucha contra la violencia 

machista. 

El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) es el organismo responsable 

de esta formación fundamental, puesto que: 
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• El primer contacto de las víctimas con las estructuras de su atención y protección 

públicas se establece a través del trato directo con los diversos cuerpos policiales de 

seguridad ciudadana.  

• La implicación de los cuerpos de seguridad pública simboliza el rechazo y la 

desaprobación social hacia la violencia machista. De hecho, una parte muy importante 

de las denuncias por violencia de género derivan de atestados policiales: según datos 

del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del total de 22.727 

denuncias sobre violencia de género que recibieron los juzgados valencianos durante 

2017, 17.880 (78,7 %), tenían su origen en atestados policiales, donde se incluyen 

aquellas presentadas por la víctima, por los familiares o por la intervención directa 

policial. 

 

Es por todo esto que la formación en la igualdad de género y la violencia machista, ejercida tanto 

contra mujeres como contra menores, forma parte de los objetivos generales de los programas 

de formación que realiza el IVASPE y que en 2018 se han materializado de la manera siguiente: 

 

• Entre los cursos destinados al personal que pertenece a la unidad del Cuerpo Nacional 

de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, así como al personal incluido en el ámbito 

de aplicación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 

policías locales y de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, se ha 

realizado, dentro del Área Jurídica y Policía Judicial, un curso básico de 15 horas en línea 

para dar al alumnado un enfoque global y no compartimentado de los delitos de 

violencia ejercidos contra las mujeres, así como los conocimientos y habilidades 

necesarios para actuar en este ámbito. 

• Igualmente, en el Área Táctica Policial, dentro de un curso presencial de 20 horas sobre 

protección de personas en situaciones de riesgo o amenaza, se ha particularizado en los 

casos de violencia de género. 

• En el marco de la formación especializada, se ha reiterado el diploma de experto/a en 

violencia de género (DEV), cuya primera edición se realizó en 2013. Se trata de una 

formación teórico-práctica de 200 horas, que tiene como objetivos formar los cuerpos 

de policía locales en protocolos y planes de actuación para prevenir e intervenir en 

situaciones de violencia de género. Para la obtención del título es imprescindible la 

elaboración de trabajos de investigación en la materia. 
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• Se ha ofrecido un curso de capacitación pedagógica para los docentes que participan en 

las charlas educativas de los centros escolares, así como una guía que está publicada en 

la página web del IVASPE, con objeto de facilitar la preparación de los agentes para 

impartir las charlas sobre los temas que preocupan a la sociedad actual: el acoso escolar, 

las drogas, el racismo y la intolerancia, los riesgos asociados al uso de Internet, las redes 

sociales y las nuevas tecnologías, así como la violencia sobre la mujer. 

 

Para 2019, el IVASPE mantendrá esta formación específica en violencia de género e incluirá 

jornadas de sensibilización dentro del plan de formación anual (al margen de los cursos de 

acceso a las distintas escalas y categorías de la policía local). 

 

Respecto de la investigación académica sobre violencia de género, el Instituto se propone 

elaborar y desarrollar un convenio con la Universitat d’Alacant para dotar con becas la formación 

en el título de experto/a en violencia de género. También respecto de esta formación 

especializada y a través de su Centro de Investigación en Seguridad y Emergencias (CISE), el 

Instituto impulsará la tutorización de los trabajos de investigación exigidos para la obtención del 

mencionado título. Hay que recordar que estos trabajos del alumnado, una vez aprobados, pasan 

a enriquecer los fondos de investigación y biblioteca del CISE en materia de prevención e 

intervención en violencia de género. 

 

Con el conjunto de estas medidas, el IVASPE espera incrementar la sensibilización sobre el 

problema de la violencia de género entre los efectivos policiales, así como mejorar los protocolos 

de intervención en esta materia, la revisión de los cuales tiene previsto completar este instituto 

a medio plazo. 

 

Programa 126.20, Asesoramiento y defensa en juicio 

 

Con cargo a este programa se financian los gastos de funcionamiento de la Dirección General de 

la Abogacía General 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.  

 

Su impacto de género deriva de la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres 

y hombres, que en el artículo 36, sobre personación de la Administración autonómica en los 

procedimientos por maltratos, dispone que “la consellería con competencias en materia de 
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mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través del 

Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogados o abogadas colegiados, en los supuestos de 

agresiones físicas domésticas en que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes 

en la Comunitat Valenciana”.  

 

Además, 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, establece en el artículo 58 que la Generalitat 

ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de 

violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos en que se genere 

alarma social o produzca lesiones graves e invalidantes. En su caso, la Generalitat solicitará 

siempre la privación de la patria potestad del presunto agresor. En cumplimiento de este 

precepto, la Abogacía se personó en 4 procesos durante 2017.  

 

Hay que poner de relieve aquí que el indicador en relación con estas personaciones no es un 

indicador de objetivos presupuestarios, sino la lamentable constancia de los efectos procesales 

de la violencia de género en su vertiente más trágica, de acuerdo con la normativa 

correspondiente y con la misma voluntad del Consell de ejercer la acción popular en defensa de 

las víctimas, al mismo tiempo que prueba el rechazo hacia la violencia machista y compromiso 

con la lucha por su erradicación. 

 

c) El papel de las mujeres en la ciencia 

Entidad 00017 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA) 

La mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències dispone de un plan estratégico de responsabilidad 

social que la entidad está desarrollando en el periodo 2016-2019. En el marco de este plan 

estratégico, CACSA realiza un conjunto de acciones, cuya relevancia deriva de incidir en la 

relación de las mujeres con la ciencia, un ámbito en que las desigualdades de género son 

importantes e históricamente reproducidas, dado el escaso reconocimiento de las aportaciones 

femeninas. 

Es por eso que, a la hora de programar los contenidos de la Ciutat de les Arts i les Ciències con 

el objetivo de generar vocaciones científicas y divulgar la ciencia para todas y todos, se tienen 

en cuenta criterios que afectan al género, como son los siguientes: 
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•  Visibilidad de la mujer en la selección de ponentes para las conferencias, tratando de 

cumplir la regla de la paridad en la representación de los dos sexos. De hecho, las 

conferencias y ponencias programadas para 2018 han contado con la participación de 7 

mujeres, 4 hombres y 1 equipo formado por una mujer y un hombre, mientras que en 

2017 fueron 3 mujeres y 12 hombres y, en 2016, 5 mujeres, 13 hombres y 1 equipo. 

• Gestión y programación con perspectiva de género de actividades y exposiciones 

inclusivas para todo tipo de público, incluyendo el proveniente del ámbito escolar. Es el 

caso del proyecto europeo Hypatia, desarrollado con recursos propios por CACSA a lo 

largo de tres años (2015-2018), con el objetivo de fomentar que las chicas de 13 a 18 

años opten por las disciplinas académicas a que hace referencia el acrónimo STEM (la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas), tanto en sus estudios actuales 

como, más adelante, en sus trayectorias profesionales. En esta misma línea, CACSA ha 

colaborado con el proyecto Technovation, uno de los concursos de emprendimiento 

tecnológico más importantes del mundo para niñas. El programa ofrece a las chicas la 

oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para convertirse en emprendedoras 

y vanguardistas tecnológicas, tratando de reducir la brecha de género existente en las 

carreras STEM.  

 

En 2018 también hay que destacar, la realización de una acción especial en conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, y la ampliación de la representación de las 

mujeres con exposiciones como la de Mary Anningen, o con proyecciones de l’Hemisfèric, como 

la reciente Big Dream. Sueña a lo grande, donde se narra, junto con otras, la historia de varias 

ingenieras. 

 

Hace falta también señalar varias líneas de trabajo en las que se prevé la perspectiva de género: 

 

• CACSA dispone de datos estadísticos / indicadores que permiten conocer el género de 

sus visitantes, clientes y personas interesadas en sus actividades. 

• Se ha creado una tarifa especial para acceder a los recintos gestionados por CACSA, 

destinada a víctimas de violencia de género, colectivos en riesgo de exclusión social o 

con recursos económicos limitados.  

• Se ha incluido la obligación de aplicar un plan de igualdad por parte de la plantilla que 

ejecuta diferentes contratos a las instalaciones de CACSA. 
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• El Festival de las Artes ha instalado en 2018 un Punto Violeta para informar, prevenir y 

atender posibles agresiones sexuales; actuación que se mantendrá en 2019 y también 

en otros acontecimientos que se realizan a las instalaciones de la Ciutat de les Arts i les 

Ciències. 

• Existe una señalización igualitaria en las instalaciones: CACSA no utiliza pictogramas con 

figuras humanas, a excepción de las situadas en la entrada a los baños, en los cuales sí 

que se distinguen las figuras de mujeres y hombres, incluyendo así mismo en ambas 

señales (mujeres y hombres) las propias de los cambiadores de pañales, presentes 

también en ambos lavabos. 

• Sala de lactancia: su ejecución está prevista antes de que finalice 2018. Consistirá en un 

espacio cerrado, de 25 m2 aproximadamente, para realizar la lactancia y alimentación 

de bebés y menores con el grado de intimidad y comodidad requeridos. Estará ubicada 

en la calle Menor del museo, una zona de entrada libre al recinto donde se encuentran 

todos los servicios del edificio (tiendas, zonas de restauración, lavabos, etc.).  

Respecto a 2019, CACSA abundará en su trabajo por la igualdad de género y, por eso, dentro de 

la línea estratégica LE4, que el Plan estratégico de RSC define como CIUTAT DE LES ARTS I LES 

CIÈNCIES: GREEN, SMART Y SOCIALMENTE RESPONSABLE y del objetivo estratégico P7 (definir e 

implantar un modelo de gestión socialmente responsable y transparente), se ha creado una 

iniciativa estratégica nueva con el objetivo de impulsar políticas de igualdad de género (igualdad 

en la gestión y programación y de contenidos), que se desarrollará a través de las actuaciones 

siguientes: 

• Generar vocaciones científicas y culturales entre la juventud, incidiendo en las niñas de 

manera especial, para reducir la brecha de género existente en las carreras STEM. 

• Programar un mayor número de conferencias y otras actividades sobre la contribución 

de las mujeres a la ciencia y la tecnología. 

• Denominar los espacios sin emplear el masculino genérico y adecuar los existentes. 

• Facilitar el acceso a la cultura a las víctimas de violencia de género. 

• Dar a conocer, comunicar e informar de los beneficios y actuaciones que CACSA ofrece 

para acceder a los servicios y actividades por parte de las personas y colectivos víctimas 

de la violencia de género. 

• Implantar las acciones definidas dentro del Plan de igualdad para el personal de CACSA. 
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• Incluir cláusulas sociales que favorezcan la reducción de las desigualdades en las 

diferentes fases de contratación, en aquellos contratos que por su naturaleza lo 

permitan. 

Con todo aquello, CACSA podrá cerrar en 2019 su plan estratégico habiendo hecho un esfuerzo 

importante para explicitar decididamente la igualdad de género como valor que está muy 

presente en su cultura de empresa. 

 

d) Subsecretaría 

 

Programa 121.20, Alta dirección y servicios generales 

 

Por primera vez desde que se inició la elaboración de presupuestos de la Generalitat con 

perspectiva de género, se ha acordado el establecimiento de objetivos e indicadores específicos 

comunes a todas las secciones presupuestarias a través de los programas de dirección y servicios 

generales.  

 

La introducción progresiva de la perspectiva de género en el ámbito de las subsecretarías, y 

concretamente en la de la Presidencia de la Generalitat, contribuirá al hecho que las acciones 

desarrolladas por el departamento respecto de su propia normativa, políticas sectoriales, 

actividades administrativas y económicas, etc., vayan incorporando una visión política de cariz 

transversal que favorezca la corrección de las desigualdades de género en las áreas de su 

responsabilidad, contribuyendo a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor e igualdad de derechos y oportunidades. 

 

En todo caso, la consecución gradual de este objetivo requiere una labor de sensibilización 

notable por parte de las unidades con funciones de carácter transversal, a fin de que los distintos 

centros gestores de la sección asuman que haciendo uso del lenguaje inclusivo o contemplando 

la normativa, la contratación y los presupuestos públicos desde la perspectiva de género se 

favorece la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual es una cuestión de equidad, pero también 

una necesidad de racionalización económica, para poder aprovechar el ciento por ciento del 

capital humano.  
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Como consecuencia de todo aquello, en el ejercicio 2019 empezarán a establecerse unas sólidas 

bases para que la igualdad de género esté cada vez más presente en la cultura organizacional de 

la Generalitat. 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES  

a) Comunicación institucional 

Programa 462.20, Promoción institucional y comunicación 

  

Objetivo 2.1. Desarrollo y ejecución de acciones y proyectos publicitarios de 

promoción institucional. 

Actuación 2.1.3 Planificación y ejecución de campañas y proyectos publicitarios de 

promoción de la igualdad de género desde una perspectiva transversal. 

Objetivo 4.1 Realizar actuaciones de concienciación en materia de igualdad de 

género desde Presidencia de la Generalitat. 

Actuación 4.1.1 Incluir en los pliegos de prescripciones técnicas para la próxima 

licitación del contrato de difusión de acciones de comunicación la 

prohibición de contratar con medios que difundan anuncios de 

comercio sexual o fomenten la prostitución. 

 

 

b) Lucha contra la violencia de género y protección de sus víctimas 

Programa 221.10, Emergencias, protección civil y extinción de incendios 

Objetivo 1.1 Elaboración, implantación y actualización de los planes de emergencia 

ante los riesgos, cuya competencia tiene la Generalitat. Dirección de los 

planes y de los recursos en caso de emergencias por los riesgos 

mencionados. Coordinación y gestión integrada de emergencias. 

Actuación 1.1.1 Elaboración y programación de cursos para bomberos, brigadas, técnicos 

de protección civil y voluntariado de protección civil y otro personal de los 

servicios de emergencia. Incluyendo en estos programas la perspectiva de 

género. 
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Actuación 1.1.5 Coordinación de recursos y comunicaciones para los casos de emergencia 

en la Comunitat Valenciana. Gestión del teléfono único de emergencias 

112. Atención preferente del 112 a las víctimas de violencia machista. 

Clasificación estadística de las llamadas de acuerdo con lo anterior. 

Actuación 1.1.14  Implementación del Plan de igualdad del personal del 112. 

Programa 222.10, Seguridad pública: policía de la Generalitat y policía local 

Objetivo 2.4 2.4 Lucha contra la violencia de género, menores y delitos de odio. 

Actuación 2.4.1 Participar en actuaciones contra la violencia de género, menores y 

delitos de odio. 

Programa 222.20, Formación IVASPE 

Objetivo 1.1 Desarrollo normativo. 

Actuación 1.1.3 Colaboración con universidades públicas para fomentar la formación en 

materia de violencia de género. 

Objetivo 1.2 Policía local y otro personal de seguridad pública. Formación. 

Actuación 1.2.4 Organización de acciones formativas en materia de violencia de género. 

Actuación 1.2.5  Capacitación de agentes para la concienciación de menores y jóvenes en 

materia de violencia de género. 

Objetivo 1.5 CISE. Investigación en seguridad y emergencias. 

Actuación 1.5.3 Orientación de investigadoras e investigadores en sus trabajos 

académicos sobre violencia de género. 

Actuación 1.5.4 Potenciación del trabajo en red en materia de violencia de género. 

 

Programa 126.20, Asesoramiento y defensa en juicio 

Objetivo 6.1. Ejercer la acción popular a que se refieren el artículo 36 de la Ley 

9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres 

y hombres, y el artículo 58 de 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.  

Actuación 6.1.1 Personación de la Abogacía en representación de la Generalitat en 

procedimientos a causa de delitos de violencia de género con resultado 
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de muerte / lesiones graves e invalidantes, así como en aquellos casos 

en que se genere alarma social. 

 

c) El papel de las mujeres en la ciencia  

Entidad 00017 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA (CACSA) 

Objetivo 8 Definir e implantar un modelo de gestión socialmente responsable y 

transparente.  

Actuación 1 Generar vocaciones científicas y culturales entre la juventud, 

incidiendo en las niñas de manera especial, para reducir la brecha de 

género existente en las carreras STEM. 

Actuación 2 Programar un mayor número de conferencias y otras actividades para 

visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia y la tecnología. 

Actuación 3 Denominación de espacios sin emplear el masculino genérico y 

adecuación de los existentes. 

Actuación 4 Facilitar el acceso a la cultura a las víctimas de violencia de género. 

Actuación 5 Dar a conocer, comunicar e informar de los beneficios y actuaciones 

que CACSA ofrece para acceder a los servicios y actividades por parte 

de las víctimas de violencia de género. 

Actuación 6 Implantar las acciones definidas dentro del Plan de igualdad para el 

personal de CACSA. 

Actuación 7 Inclusión de cláusulas sociales que favorezcan la reducción de las 

desigualdades en las diferentes fases de contratación, en aquellas 

contrataciones que por su naturaleza lo permitan. 

 

d) Subsecretaría 

Programa 121.20, Alta dirección y servicios generales 

Objetivo 3.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de 

Presidencia. 

Actuación 3.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Presidencia. 

Objetivo 3.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 
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Actuación 3.2.1 
Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y ejecución 

de los contratos, de acuerdo con la regulación de la incorporación de las 

cláusulas de responsabilidad social. 

Objetivo 3.3 Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos.  

Actuación 3.3.1 

 

Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 
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ANEXO DE INDICADORES 
Programa 

presupuestario 
/ entidad 

Objetivo Indicador Descripción 
Unidad de 

medida 
Valor 

462.20 2.1 2 Campañas planificadas en materia de igualdad de género Campañas 4 

462.20 2.1 3 

Mejoras desde la perspectiva de género incorporadas al 
proceso de supervisión de la actividad de promoción 
institucional del Consell. 

Acciones 1 

462.20 4.1 1 

Planificación y ejecución de campañas y proyectos 
publicitarios de promoción de la igualdad de género desde 
una perspectiva transversal. 

Campañas de 
publicidad 

1 

221.10/                  

00132 

AVSRE 

1.1 28 
Aplicación de protocolos específicos a la tramitación de 
llamadas recibidas a causa de violencia de género.  

Protocolos 99% 

221.10/                  

00132 

AVSRE 

1.1 29 
Estadísticas de llamadas atendidas en violencia de género 
correctamente clasificadas. 

Llamadas 
específicas 

100% 

221.10/                  

00132 

AVSRE 

1.1 30 
Implantación del Plan de igualdad del personal del servicio 
112 

Planes 100% 

222.10/                  

00132 

AVSRE 

2.4 1 
Actuación policial contra la violencia de género, menores y 
delitos de odio. 

Protocolo 1 

222.10/                  

00132 

AVSRE 

2.4 2 Actuaciones policiales con mujeres y menores. Servicios 15.000 

222.20/         

00132 

AVSRE 

1.1 3 
Elaboración del convenio de becas para estudios 
universitarios. Convenio con la Universitat d’Alacant para 
becas de formación de experto en violencia de género. 

Disposición 5 

222.20/                  

00132 

AVSRE 

1.2 4 
Actuaciones de impulso de la formación en violencia de 
género. 

Cursos, 
jornadas, 

seminarios 
Entre 5 y 10 

222.20/                  

00132 

AVSRE 

1.2 12 
Implantación programa de agente tutor en la CV. 
Mantenimiento e impulso de la formación en VG. 

Cursos 10 

222.20/                  

00132 

AVSRE 

1.5 4 

Diseño, coordinación y puesta en marcha de proyectos 
europeos. Tutorización de trabajos de investigación en 
materia de violencia de género, incluidos en el título de 
experto de la Universitat d’Alacant. 

Proyecto 1 

126.20 6.1 1 
Personación de la Generalitat en los procedimientos penales 
correspondientes. 

Procedimientos Indeterminados 

0017 CACSA 8 1 
Índice de cumplimiento de la implantación de las políticas de 
igualdad de género en CACSA.  

Porcentaje de 
cumplimiento 

100 

0017 CACSA 8 2 
Número de colaboraciones en proyectos con otras entidades 
u organismos que tengan como finalidad la igualdad de 
género. 

Número de 
colaboraciones 

≥ resultados 
2018 

0017 CACSA 8 3 
Número de actuaciones programadas para visibilizar el papel 
de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico.  

Número de 
actuaciones 

≥ resultados 
2018 

0017 CACSA 8 4 
Número de espacios cuya señalización se ha adecuado al 
género. 

Número de 
espacios 

adecuados al 
género 

2 

0017 CACSA 8 5 
Personas/asociaciones víctimas de violencia de género que 
se han beneficiado de las tarifas reducidas. 

Número de 
personas 

> resultados 
2018  

0017 CACSA 8 6 
Coste de oportunidad para CACSA por la aplicación de tarifas 
reducidas (entradas vendidas y espacios alquilados). 

Ingresos  no 
recibidos por 

aplicar las 
tarifas de 
igualdad 

> resultados 
2018  
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Programa 
presupuestario 

/ entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor 

0017 CACSA 8 7 
Comunicaciones realizadas para informar de los beneficios 
en materia de igualdad (tarifas reducidas). 

Número de 
comunicaciones 

> resultados 
2018  

0017 CACSA 8 8 
Implantar las acciones identificadas dentro del Plan de 
igualdad de CACSA. 

% de 
cumplimiento 

100 

0017 CACSA 8 9 
Contrataciones con cláusulas sociales en materia de igualdad 
de género. 

% 
contrataciones 
con criterios de 

igualdad de 
género 

respecto al 
total de 

contrataciones 

3% 

121.20 3.1 1 

Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, 
becas, etc. que incluyen cláusulas de igualdad de género, 
sobre el total de bases reguladoras. 

% 100 

121.20 3.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas 
de igualdad de género, sobre el total de proyectos 
normativos. 

% Indeterminado 

121.20 3.1 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisados 
por la Unidad de Igualdad. 

Número 2 

121.20 3.2 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. 

Porcentaje 4 

121.20 3.2 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. 

Porcentaje 2 

121.20 3.3 1 Textos revisados por la Unidad de Igualdad. Número 5 

121.20 3.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. Porcentaje 100 
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5.2. SECCIÓN 16 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

FINALIDAD 

La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas está incluida en la Vicepresidencia de la 

Generalitat. Responde a la voluntad del Consell de situar las personas al centro de las políticas, 

especialmente las más desfavorecidas, la promoción de la igualdad y la defensa de la inclusión 

social. Su nombre es una declaración de principios, puesto que no hace referencia únicamente a 

la atención social, sino al fomento a la igualdad y la inclusión de todas las personas en la vida 

comunitaria, removiendo los obstáculos que impiden una vida plena e igual.  

Los presupuestos tienen que garantizar el derecho a vivir en condiciones dignas, la cobertura de 

las necesidades vitales básicas, cumpliendo los derechos sociales y poniéndolos siempre bajo la 

lógica del bienestar colectivo. 

La Consellería es el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del 

Consell en materia social con las finalidades siguientes: 

• Mantener y consolidar el sistema público de servicios sociales de la Comunitat 

Valenciana en el nivel de atención primaria básica, en colaboración con las entidades 

locales. Para lo cual, 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. 

• Favorecer la integración en la sociedad de personas, familias y colectivos en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social. Integración de la inmigración en todos los ámbitos. 

• Promoción de derechos de la infancia y adolescencia. Situación de desprotección social 

de las personas menores de edad: procesos de tutela, guarda, adopción y acogida. 

Intervención y reinserción de las y los menores en conflicto con la ley. Atención 

preventiva a hijos e hijas de familias de alto riesgo, así como apoyo y seguimiento para 

la vuelta al entorno familiar.  

• Promoción y ejecución de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Promoción, 

participación y programas de las mujeres, así como coordinar las actuaciones de los 

diferentes departamentos de la Generalitat, para hacer efectivo este principio. 
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• Promoción y ejecución de acciones para favorecer la prevención y la atención de las 

mujeres víctimas de violencia de género y machista. 

• Abordar las problemáticas asociadas a personas LGTBI. Promover el bienestar de las 

familias de diversidad familiar; diversidad étnica, religiosa y de culto, para la no 

discriminación, y de garantía de igualdad de oportunidades. 

• Gestionar, coordinar y supervisar los centros especializados, centros de día y de atención 

residencial para personas mayores. 

• Atender las necesidades de las personas con diversidad funcional, favorecer su 

integración en la sociedad. Mantener y ampliar, con unos niveles básicos de inversión, la 

red de centros que desarrollan una labor dirigida a la atención e inserción social de estas 

personas. Mejorar la promoción de la autonomía personal y eliminación de barreras. 

Atender la demanda de solicitudes de valoración del grado de discapacidad. Actualizar 

la formación de las y los profesionales que ejercen sus tareas en la atención a personas 

con diversidad funcional. 

• Garantizar el cumplimiento de la Ley de dependencia en la Comunitat Valenciana 

(valoración, reconocimiento, así como la elaboración del Programa individual de 

atención). Consolidación del sistema de atención pública a las personas en situación de 

dependencia. 

• Desarrollar e integrar las políticas públicas con incidencia en el ámbito de la juventud, 

mediante acciones estructurales que promuevan la igualdad y realizando programas 

dirigidos a las y los jóvenes sin distinción de sexo. 

 

Se han incluido en este análisis todos los programas presupuestarios que forman la sección 16. 

Un total de 10 programas presupuestarios. Prácticamente todas las actuaciones que lleva a cabo 

esta Consellería benefician de manera directa o indirecta a las mujeres, puesto que su cometido 

principal es conseguir la igualdad e inclusión en una sociedad todavía desigual. Del mismo modo, 

también se ha incorporado el IVAJ como entidad pública adscrita a la Consellería. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse atrapadas en situaciones de 

exclusión social. Situaciones de pobreza, discapacidad, ruptura familiar, inmigración, que pueden 

afectar el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía, lo cual hace necesario adoptar medidas 
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que garanticen su atención, articulando medidas y políticas que permitan frenar la situación o 

riesgo de exclusión social, de cara a conseguir su plena integración en la sociedad. 

 

A pesar de que la situación de las mujeres en la Comunitat Valenciana ha cambiado 

sustancialmente en las últimas décadas, todavía continúa 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 y es 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 más marcadas en su caso.  

 

Existe un conjunto complejo, y a menudo interrelacionado, de factores que originan diferencias 

salariales entre los hombres y las mujeres, que da origen a la brecha salarial de género. La brecha 

salarial constituye una grave forma de discriminación de género, que requiere acciones 

concretas, para visibilizarla y darle soluciones. Por un trabajo de igual valor, las mujeres reciben 

un 22,5 % menos de salario que los hombres, lo que se une al hecho que solo alrededor de un 

19,1 % de mujeres ocupan lugares de responsabilidad en las principales organizaciones 

empresariales, lo que afecta a la posibilidad de las mujeres de participar en los procesos de toma 

de decisiones. 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 o la interrumpen, y esto penaliza el desarrollo de sus carreras. Interrumpir la 

carrera profesional, aunque solo sea por poco tiempo, implica un sacrificio salarial y menores 

oportunidades futuras. 

 

Esto se refleja en los datos siguientes:  

• La tasa de paro femenina se situó en la Comunitat Valenciana en el 19,1 % en diciembre 

de 2017 ante el 14,8 % de la masculina, con una brecha de paro de género de 4,3 puntos.  

• La tasa de actividad en la Comunitat Valenciana a finales de 2017 para los hombres 

(65,1 %) era 11,3 puntos superior respecto de la de las mujeres (53,8 %). Esta brecha de 

género en la actividad laboral es similar a la española y se ha reducido casi 9 puntos en 

2007-2017.  
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• En cuanto a la tasa de empleo en la Comunitat Valenciana, a finales de 2017 era del 55,5 

% para los hombres y del 43,5 % para las mujeres, con una brecha de género de 12 

puntos. Esta tasa se ha reducido casi 8 puntos en el periodo 2007-2017.  

• Las mujeres tienen una mayor precariedad laboral, puesto que la tasa de temporalidad 

de las valencianas (31,2 %) supera en casi 2 puntos la de los valencianos (29,3 %) en 

2017. 

• Esto contribuye a la brecha salarial en la Comunitat Valenciana: las trabajadoras 

valencianas cobraban un 74,6 % del salario medio cobrado por los trabajadores.  

• El porcentaje de población de 65 y más años es del 18,75 %, y es la provincia de Alicante 

la que tiene la población más envejecida (19,19 %). A medida que avanza la edad, 

aumenta la representación de las mujeres en los respectivos grupos de población. Así, 

las mujeres representan el 63 % de mayores de 79 años en la Comunitat Valenciana, ante 

el 37 % de los hombres. Por cada mujer jubilada en España que percibe una pensión 

existen 1,6 hombres. La pensión media de jubilación en febrero de 2018 es de 1.247 

euros para los hombres y de 797 euros para las mujeres. Es decir, las mujeres cobran, de 

media, un 36 % menos que los hombres. La pensión de viudedad que cobran 

mayoritariamente mujeres es todavía inferior (618 euros). 

 

Esta brecha constituye una causa de pobreza, teniendo en consideración también la especial 

situación de aquellas familias monomarentales, donde la retribución de la mujer o las mujeres 

es la única fuente de ingresos de la familia. El 83 % de los hogares monoparentales en la 

Comunitat Valenciana estaban integrados en 2017 por madre con hijos, ante el 17% de padre 

con hijos. 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 con contratos temporales, con salarios por debajo de la 

media, de estar en el paro o de desarrollar ayuda familiar no remunerada. Este hecho es todavía 

más cierto cuando la edad de las hijas e hijos es inferior a los seis años.  

 

En la Comunitat Valenciana hay 983.396 personas menores de edad; representan el 19,93 % del 

total de la población, y el 51,43 % son hombres y el 48,57 % mujeres. Una de cada 1000 personas 

menores de edad se encuentra en situación de desamparo y con medidas de protección de la 

Generalitat. A fecha 29 de marzo de 2018, el número era de 3.940 de las cuales el 67 % están en 

acogida familiar (1.666 en familia extensa y 990 en familia educadora), opción preferente en 

función del interés superior del niño o niña. La distribución es del 50 % de los dos sexos.  
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La protección específica de las y los menores implica el reconocimiento de estos como víctimas 

directas de violencia de género y la necesidad de la ampliación y mejora de las medidas dirigidas 

a asistirlos y protegerlos. A escala preventiva, la Comunitat Valenciana dispone de los Equipos 

Específicos de Intervención en Infancia y Adolescencia (EEIIA, antes SEAFI) y los Puntos de 

Encuentro Familiar. La incidencia de violencia de género en las unidades familiares que utilizan 

estos servicios es del 32 % de los casos.  

En la actualidad tenemos 1.304 niños y niñas en alguno de los centros residenciales del sistema 

de protección (hace cuatro meses eran 1.125 y hace un año 1.157, por lo tanto, se ha producido 

un repunte en los últimos meses). Aquí sí que hay diferencias, los hombres son el 66 %. En cuanto 

a los centros de reeducación, también son mayoría los hombres. Específicamente hay 22 plazas 

destinadas a la atención de adolescentes embarazadas o madres adolescentes.  

 

El fenómeno, de la llegada de personas menores de edad no acompañadas (MENA), 

procedentes de países extranjeros ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. En los 

primeros cinco meses de 2018 han llegado 209 MENA, lo que supone más del doble que el año 

pasado (82) y 11 veces más que en 2015 (19) en el mismo periodo. Esto plantea muchos retos a 

la Generalitat, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente es la entidad pública 

competente para la protección de los niños, niñas y adolescentes en la Comunitat Valenciana. La 

primera acogida de las MENA se realiza en los centros de recepción (donde actualmente el 80 % 

de los residentes son MENA). 

 

Tradicionalmente, se ha impuesto a las mujeres el rol de cuidadoras y responsables del hogar y 

las cargas familiares. Esto nos ha llevado al hecho que, con la entrada de las mujeres al mundo 

laboral, han tenido que adaptar su vida profesional a la familiar y personal, y tienen que dejar 

de lado, muchas veces, oportunidades de mejora, ámbitos de responsabilidad o renunciar al 

trabajo. Consiguientemente, el 97 % de los contratos a tiempo parcial por cuidado de hijas e 

hijos corresponden a las mujeres, y afecta su poder adquisitivo y, por lo tanto, su independencia 

económica y social.  

 

Por primera vez la tasa de defunciones es superior a la de natalidad. La tasa de natalidad es de 

1,3 hijos/hijas por mujer. Esto indica que no llegamos a la tasa necesaria de reposición 

generacional (2,1), con lo que aumenta el índice de envejecimiento de nuestra población y cada 

vez serán más necesarios servicios de atención a la dependencia.  
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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 mayor o con diversidad 

funcional en la familia, y provoca una mayor reclusión en el hogar. La transformación de estos 

roles requiere cambios profundos y sostenidos en el sistema de valores y de representaciones 

sociales. El 1,5 % de la población empleada (278.100 personas) en España trabajaron a tiempo 

parcial con objeto de poder cuidar personas dependientes. El 95 % (263.900) fueron mujeres.  

 

El trabajo de cuidadoras, típicamente feminizado, es un trabajo que, cuando no es la actividad 

profesional principal, supone una doble jornada laboral no remunerada para todas las mujeres, 

un trabajo esencial y necesario para el sostenimiento de la vida y de la sociedad que, aun así, 

está invisibilizado y desvalorizado por el conjunto de la ciudadanía y las instituciones. 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 incide 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. La consecuencia más directa es el incremento de la dependencia de las mujeres de las 

ayudas públicas y las prestaciones sociales, y esta situación de pobreza se cronifica. 

 

Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del cuarto trimestre de 2017 en el 

ámbito nacional, el 85,27 % de las personas empleadas 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), frente al 14,73 % de hombres.  

 

La superación de los roles patriarcales exige una nueva visión de las relaciones familiares, donde 

el género no determine la asignación de las funciones de cuidado a la mujer.  

 

Estas circunstancias y condiciones 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, para sufrir una doble 

discriminación por su condición de diversidad funcional, minorías étnicas, migración, 

pertenencia al mundo rural o para ser víctimas de violencia de género. Circunstancias a las que 

es necesario prestar una atención específica. Por lo tanto, se considera necesario destinar una 

gran parte de los recursos de esta sección presupuestaria directa o indirectamente a prevenir la 

vulnerabilidad y la exclusión social de las mujeres, así como a prevenir la violencia que se ejerce 

contra ellas. 
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La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Durante el año 2017, los diferentes centros pertenecientes en la Red de Centros Mujer han 

atendido un total de 4.225 mujeres víctimas de problemáticas de maltratos físicos y/o psíquicos, 

abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual en el ámbito laboral. De las que 2.172 han sido 

nuevos casos. De ellas han interpuesto denuncia un total de 1.374 (63,3 %), y no han denunciado 

la situación 797 (36,7 %) mujeres. La problemática más frecuente ha sido maltrato físico y 

psíquico, con un total de 1.463 casos, y 35 de ellas eran mujeres menores de edad. La segunda 

problemática más atendida son los maltratos psíquicos, con un total de 623 casos, y en 19 de los 

casos la mujer era menor de edad. De las 1.374 mujeres que interpusieron denuncia, el 9,8 %, lo 

hicieron después de haber acudido a uno de los centros pertenecientes a la Red de Centros 

Mujer, mientras que el 90,02 % lo hicieron previamente. Respecto al intervalo de edad, lo más 

notorio corresponde a las mujeres con edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, y la 

media de edad es de 36 años. 

 

En la Comunitat Valenciana en 2016, 317.786 personas (6,48 % de la población) tenían 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. El 50,47 % son mujeres, y se 

concentra especialmente a partir de los 65 años, edad en la que el porcentaje se eleva hasta el 

57,87 %. La distribución por grados es similar en ambos sexos. Las proporciones de las personas 

afectadas cambiarán poco en los próximos 30 años, pero el aumento de la longevidad provocará 

que las cifras absolutas se incrementen significativamente. Las mujeres con diversidad funcional 

no están en la misma situación que el resto de mujeres ni tampoco en iguales condiciones que 

los hombres con diversidad funcional.  

 

Respecto a la distribución de las personas beneficiarias de recursos de atención a la diversidad 

funcional (entre los 16-65 años), se observa que: 

• De media, las plazas financiadas ocupadas por mujeres suponen el 37 % del total. 

• Considerando de forma independiente cada uno de los recursos, es el servicio de 

atención diurna el que mayor porcentaje de mujeres recoge, que supera el 43 % del total 

de personas usuarias de este tipo de recursos, seguido de los recursos de atención 

residencial (38,55 %) y, finalmente, los recursos de atención ambulatoria (26,64 %). 

• Hay que señalar que los recursos descritos están a disposición de la ciudadanía a través 

de este programa presupuestario de forma igual para ambos sexos. Sin embargo, son 
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utilizados en mayor medida por los hombres mientras que las mujeres permanecen en 

el entorno familiar en mayor medida.  

• Respecto a las subvenciones que se conceden para el desarrollo de programas de 

servicios sociales especializados, los datos ponen de manifiesto que la mitad de los 

beneficiarios son mujeres. 

 

El género y la diversidad funcional son dos características que sumadas aumentan la 

discriminación, marginación y la iniquidad, y favorecen situaciones de exclusión, violencia, abuso 

y maltrato. Las mujeres con diversidad funcional están más expuestas a sufrir violencia de 

cualquier tipo, especialmente la violencia psicológica y emocional (entendida como insultos, 

desprecio, intimidación o amenazas verbales recibidas): un 24,5 % de las mujeres con 

discapacidad refieren haberla sufrido por parte de su pareja actual o por su anterior pareja, 

frente al 14 % de mujeres sin discapacidad.  

 

Respecto a la violencia física, las parejas actuales o anteriores han ejercido violencia contra las 

mujeres con discapacidad en un 11 % frente al 4,7 % de mujeres sin discapacidad. A su vez, las 

mujeres con discapacidad declararon haber sufrido violencia sexual en un 8,5 % frente a un 3,9 

% de las mujeres sin discapacidad. También declararon haber tenido secuelas físicas en mayor 

proporción, un 6,8 % frente a un 2,8 %.  

 

El 91,31 % de la población reclusa en la Comunitat Valenciana eran hombres y el 8,69 %, mujeres, 

porcentajes similares al conjunto de España. Los índices de delincuencia entre personas menores 

de edad demuestran la prevalencia de los hombres respecto a las mujeres en una proporción de 

4 a 1: 78,65 % de los condenados son hombres y 21,35 % mujeres. Estos porcentajes muestran 

una tendencia histórica estable, y se mantienen casi constantes en el periodo analizado: 2013-

2016. A su vez, son proporciones similares a las del conjunto de España.  

 

En 2017 en el total de España la población inmigrante se sitúa en el 9,8 %; la Comunitat 

Valenciana es una de las 4 regiones con mayor presencia porcentual de población extranjera, por 

encima del 13 % (642.380 personas extranjeras).  

 

En la Comunitat Valenciana, a 31 de diciembre de 2016, había 56.872 familias con título en vigor 

de familia numerosa, que suponen el 9,33 % del total nacional. El 92 % de los títulos de familia 
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numerosa en la Comunitat Valenciana correspondían a categoría general y el 8 % a categoría 

especial. 

 

Hay una diversidad de familias numerosas, tanto por el número de hijos como por la categoría 

(especial o general) y si tienen hijos con diversidad funcional. 

 

En la Comunitat Valenciana viven alrededor de 65.000 personas gitanas, aproximadamente un 

9 % del total de la comunidad gitana española. Aunque están radicadas en las tres provincias, la 

de Alicante concentra mayor número. 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 la educación. 

 

Aún hoy un 4 % de las familias gitanas habitan en barracones y núcleos segregados y el 12 % 

viven en infraviviendas o espacios que no tienen las condiciones adecuadas.  

 

El año 2016 se produjeron en la Comunitat Valenciana 512 matrimonios entre personas del 

mismo sexo, y es exactamente el mismo número entre hombres que entre mujeres (256). Se 

desconocen más datos estadísticos de la población LGTBI tanto en el ámbito nacional como en 

el de la Comunitat Valenciana. Es la primera legislatura en que el Consell tiene en cuenta la 

situación de este colectivo, incluyendo objetivos y líneas de actuación específicas dentro de los 

presupuestos.  

 

La Comunitat Valenciana es la quinta comunidad autónoma más afectada por incidentes 

relacionados con delitos de odio en 2016, con 127 casos, el 10 % del total nacional. De los 1.272 

incidentes registrados en España, un tercio se debió a racismo y xenofobia, el 21 % a discapacidad 

y el 18 % a orientación o identidad sexual. 

 

En cuanto a las políticas de juventud, durante 2018 el IVAJ realizó casi 200 cursos de formación 

en materia de tiempo libre educativo en los que se titularon más de 4.000 jóvenes; el 70 % eran 

mujeres. 

 

También en los cursos y talleres de idiomas la mayoría son mujeres (62 % vs 38 %), igual que en 

las plazas de campamentos para jóvenes (58 % vs 42 %). 
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Más equilibrado está el uso de albergues y residencias del IVAJ: del total de 31.812 reservas, un 

51 % fue realizada por hombres y un 49 % por mujeres.  

 

Las fuentes de los datos mencionados son: Datos de gestión VCIPI, INE, Portal estadístico de la 

GV, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Interior, IMSERSO - Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fundación ADECCO, Fundación BBVA, CERMI, Fundación 

Secretariado Gitano. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA DE GÉNERO  

 

Es evidente que una gran parte de las líneas de actuación contenidas en los presupuestos de 

2019 suponen una continuidad en las políticas desarrolladas por la Consellería en esta 

legislatura. Son políticas dirigidas a las personas y muy especialmente a las que están en mayor 

situación de vulnerabilidad. Indudablemente el presupuesto íntegro del programa 323.10 

Igualdad de Género está destinado a hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como prevenir y atender las mujeres víctimas de violencia.  

 

Sin embargo, del resto de programas presupuestarios se pueden destacar los siguientes:  

• La implantación de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que ha entrado en vigor en 

mayo de 2018 y sustituirá la renta garantizada de ciudadanía. Se estima que, igual que 

en la RGC, un 65 % de las personas potencialmente beneficiarias de esta prestación, 

considerada la última del sistema de protección, son mujeres. 

• El nuevo modelo social apuesta por reforzar los equipos sociales de base, para propiciar 

un mayor acercamiento de las soluciones a los problemas y necesidades que presenta la 

ciudadanía. Con este incremento presupuestario, está prevista la creación de 120 nuevos 

puestos de trabajo en los equipos sociales de base, de los que la mayoría serán ocupados 

por mujeres al ser un sector altamente feminizado (80 %).  

• La mejor política de protección de niños y niñas es la intervención social previa. En 2019 

se ha multiplicado por tres el presupuesto de los programas de prevención, 

incrementado un 25 % la dotación para los centros de día y un 65 % para los equipos 

específicos de intervención en infancia y adolescencia. Así también, los puntos de 

encuentro familiar para el cumplimiento de medidas judiciales pasarán de 17 a 28, con 

presencia repartida por todo el territorio. La incidencia de violencia de género en las 

unidades familiares que utilizan estos servicios es del 32 % de los casos, por tanto el 

112

 



 

 

incremento del servicio beneficiará a las madres y a sus hijos e hijas, que también se 

consideran víctimas de violencia de género.  

• El nuevo modelo de “Concierto Social”, reivindicación histórica tanto de las entidades de 

iniciativa social como de las organizaciones sindicales se pondrá en marcha en 2019. Se 

aplicará progresivamente a todos los sectores: personas con diversidad funcional, 

mayores, mujeres, infancia y adolescencia. Afectará a los servicios residenciales, diurnos, 

viviendas tuteladas, servicios ambulatorios (centros de atención temprana, talleres 

ocupacionales, centros de rehabilitación e inserción social). Permitirá crear una red 

pública más potente, con más plazas, más estabilidad financiera para las entidades y más 

seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras. Este es un sector profesional 

altamente feminizado, con este incremento se potencia la empleabilidad de mujeres.  

• Por primera vez las plantillas de los centros de recepción de personas menores de edad 

de las tres provincias prevén la figura profesional de agente de igualdad.  

• Incremento de la Red Valenciana de Agentes de Igualdad hasta llegar a todos los 

municipios de más de 20.000 habitantes y mancomunidades. 

• Intensificación de las campañas para identificar conductas machistas que están 

normalizadas entre los jóvenes, desde diferentes perspectivas. Puntos Violeta. 

• Finalmente, en cuanto a organización, mencionar que en el último ROF se ha creado la 

figura del Servicio de Coordinación de las Unidades de Igualdad, que depende del 

Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Diversidad. Esta 

figura será básica en 2019 para armonizar los criterios y la metodología de actuación de 

las unidades de igualdad de todas las Consellerías. 

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

Dirección y servicios generales 

• En el último ROF se ha creado la figura del Servicio de Coordinación de las Unidades de 

Igualdad, que depende del secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia 

Valenciana de la Diversidad. Esta figura será básica en 2019 para armonizar los criterios 

y la metodología de actuación de las unidades de igualdad de todas las Consellerías.  

• Todos los contratos administrativos de la Generalitat incorporan como criterio de 

desempate que darán preferencia a aquellas empresas que disponen de plan de igualdad 

previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano competente.  
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• Coordinar progresivamente la actuación de los diferentes departamentos de la 

Consellería en materia de igualdad entre mujeres y hombres e impacto de género.  

• Favorecer el uso del lenguaje no sexista y discriminatorio en los documentos e informes 

elaborados en la Consellería.  

• Favorecer la presencia de mujeres en cargos directivos en la misma proporción que en 

las categorías inferiores, donde abundan más mujeres. 

• Estimular la conciliación familiar del personal al servicio de la Consellería de forma que 

los permisos por cuidados de personas dependientes se establezcan de forma más 

equilibrada entre hombres y mujeres. 

• Incorporar la perspectiva de género en los contratos, las subvenciones, las becas, los 

convenios y los acuerdos.  

 

Infancia y adolescencia 

• Elaboración de la Estrategia de infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana, para 

planificar todas las acciones en este ámbito para los próximos cuatro años, y hacerlo de 

manera adecuada. En su elaboración y aprobación participan por primera vez como 

sujetos protagonistas y con composición paritaria, los niños, niñas y adolescentes 

miembros de los consejos infantiles y de los agentes sociales y entidades especializadas 

del sector (como por ejemplo sociedad civil). 

• Introducidas novedades para fomentar la acogida familiar, mejorar la selección de 

familias, matching así como la compensación económica.  

• Se establecen nuevos principios en la acogida residencial: proximidad, 

desinstitucionalización, participación (tanto en la elaboración del proyecto socio-

educativo individual como colectivo), inclusión.  

• (Adaptación a la diversidad funcional o de identidad o expresión de género de las 

personas residentes) y apertura a la comunidad. 

• Configuración de un nuevo modelo de atención a las personas que abandonan el sistema 

de protección cuando cumplen la mayoría de edad: red pública de emancipación para la 

atención a adolescentes y jóvenes de 16 a 25 años. Ahora mismo, ya hay 91 plazas de 

emancipación subvencionadas a entidades, pero con el concierto social se ampliarán las 

plazas, con más garantías de estabilidad, calidad y control, generando una auténtica red 

pública de emancipación que, junto con la nueva renta valenciana de inclusión, sea el 

apoyo que las personas extuteladas necesitan para sacar adelante su proyecto vital.  
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• La mejor política de protección es la intervención social previa a las medidas de 

protección. Se ha multiplicado por tres el presupuesto de los programas de prevención, 

incrementado un 25 % la dotación para los centros de día y un 65 % para los equipos 

específicos de intervención en infancia y adolescencia (EEIIA, antes SEAFI). Los Puntos 

de Encuentro Familiar para el cumplimiento de medidas judiciales pasarán de 17 a 28, 

con presencia repartida por todo el territorio. La incidencia de violencia de género en 

las unidades familiares que utilizan estos servicios es del 32 % de los casos, por lo tanto 

el incremento del servicio beneficiará a las madres y a sus hijos e hijas, que también se 

consideran víctimas de violencia de género.  

• Con el nuevo modelo se incrementan de manera notable las plantillas profesionales para 

las diferentes modalidades de plazas contratadas. Por primera vez las plantillas de los 

centros de recepción de las tres provincias prevén la figura profesional de agente de 

igualdad. Este es un sector profesional altamente feminizado, con este incremento se 

potencia la empleabilidad de mujeres.  

Inclusión social 

 

La actuación estrella de 2019 será la implantación de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, 

que ha entrado en vigor en mayo de 2018 y sustituirá la renta garantizada de ciudadanía. Se 

estima que, igual que en la RGC, un 65 % de las personas potencialmente beneficiarias de esta 

prestación, considerada la última del sistema de protección, son mujeres. El Sistema de Renta 

Valenciana de inclusión supone, en definitiva, un cambio estructural en la configuración de este 

tipo de prestaciones en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y resulta beneficioso para superar 

las condiciones de pobreza/exclusión tanto para hombres como para mujeres. Con esta 

prestación desaparecen las ayudas por empobrecimiento energético y el programa contra el 

empobrecimiento infantil de ejercicios anteriores para estar incluidas estas circunstancias en la 

nueva renta.  

 

Aunque no se dispone de datos significativos respecto del impacto que la aplicación de la norma 

está produciendo, por su reciente entrada en vigor, considerando, por un lado, que las personas 

titulares de la anterior renta garantizada eran mayoritariamente mujeres con cargas familiares y, 

por otro, que la actual ley establece significativas medidas de apoyo a mujeres en las que 

concurren varios factores de vulnerabilidad, parece lógico prever el impacto positivo de la Nueva 

Renta Valenciana de Inclusión para este colectivo.  
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La Renta Valenciana de Inclusión les otorgará nuevos instrumentos que faciliten su 

empoderamiento, como paso necesario para posibilitar su plena participación en todos los 

ámbitos de la sociedad. De forma que, partiendo de la situación de vulnerabilidad por razón de 

género y con especial atención a mujeres víctimas de violencia, mujeres con menores a cargo, la 

ley establece y el reglamento desarrolla una serie de medidas para favorecerlas. 

Igualdad de género 

• Impulsar y fomentar la implantación y desarrollo, seguimiento y evaluación de planes de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

• La elaboración de planes de igualdad de empresas, como instrumento de incorporación 

de la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento y la gestión diaria de las 

empresas, contribuye al hecho que todo el personal, con independencia del sexo, tenga 

las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en su puesto de 

trabajo reduciendo la desigualdad entre mujeres y hombres.  

• Resultados en el ámbito laboral, especialmente en materia de empleo y condiciones 

laborales.  

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

del Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, ha supuesto un incremento 

exponencial en la tramitación de planes de igualdad en las empresas en 2017. Se espera 

mantener los mismos valores obtenidos en los dos años anteriores en cuanto a 

expedientes, visados, empresas asesoradas y personas beneficiadas por la implantación 

de planes de igualdad en empresas. 

• Incorporada 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 forma que se garantice la igualdad 

de derechos y el acceso a todos los recursos en igualdad. Por eso, para avanzar hacia una 

sociedad más justa e igualitaria, en la planificación de sus actuaciones, los diferentes 

Departamentos del Consell tienen que ser capaces de identificar las desigualdades 

existentes y evaluar su impacto y resultados con el fin de corregir los desequilibrios 

detectados. 

• El Consell Valencià de la Dona es un órgano colegiado de carácter consultivo, en relación 

con políticas de igualdad. Durante 2017 se convocó dos veces. La previsión es que se 

reúna, al menos, una vez al año. En la actualidad se está tramitando el nuevo decreto 

del Consell, que pasará a denominarse Consell Valencià de les Dones.  
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• Consell Valencià de les Dones. Entre otras novedades, se modifica la composición de este 

y participarán mujeres pertenecientes a los colectivos de familias monomarentales y 

asociaciones de mujeres supervivientes. 

• Desarrolladas políticas de integración social y protección de colectivos de mujeres en 

riesgo de exclusión social. Se espera mantener los mismos valores obtenidos en los dos 

años anteriores en cuanto a mujeres acogidas en centros residenciales para mujeres en 

riesgo de exclusión social, así como la participación de estas en acciones dirigidas a la 

inserción laboral. Se prevé que en 2019 la Mesa por la Igualdad Laboral y Salarial y Contra 

la Feminización de la Pobreza. se reúna con una periodicidad trimestral.  

• Dar continuidad a las ayudas para programas de entidades de servicios sociales 

especializados en la atención a mujeres en situación o riesgo de exclusión social y que 

se incremente el número de entidades solicitantes. 

• El eje fundamental de las políticas de género es 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 respecto a los hombres. 

La previsión, para 2019, es que se puedan realizar mayor número de acciones en este 

sentido.  

• Del mismo modo, es fundamental que la proyección de la imagen de las mujeres no caiga 

en el sexismo, la cosificación, el trato vejatorio o la perpetuación de roles sexistas. 

• La Red Valenciana de Agentes de Igualdad se creó el 1 de abril de 2017. La nueva Red de 

Agentes de Igualdad empezó a trabajar en la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres, y realiza 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. Así mismo, desde la mencionada red se desarrollarán 

tareas de prevención y detección de la violencia de género, y se actuará en coordinación 

con los servicios especializados de la Generalitat. En 2017, eran 56 los municipios que 

dispusieron de una agente de igualdad. Sin embargo, la intención es que se incrementen 

para 2019, hasta llegar a todos los municipios de más de 20.000 habitantes y las 

mancomunidades. 
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• El premio de Narrativa de Mujeres se convoca desde el año 2000. El nivel de 

participación estuvo alrededor de 200 autoras por edición hasta el año 2012 y después 

sufrió un notable descenso de participación cuando dejó de dotarse económicamente 

el premio. El año 2017 participaron 97 mujeres; la previsión, para 2019, es que se 

incremente el número de participantes.  

• La contribución femenina a la cultura es un factor fundamental en el impulso de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La Biblioteca de la Mujer recopila, trata y 

difunde documentación sobre mujeres y género en las diferentes materias, desde un 

punto de vista interdisciplinario. 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, videos, DVD y CD y revistas especializadas.  

• Desde que, en junio de 2016, se trasladó la Biblioteca de la Mujer de València a la calle 

de Náquera, se ha incrementado considerablemente la oferta cultural de esta, y se ha 

creado un entorno canalizador del feminismo, como lo es “El espacio de los feminismos”. 

La previsión para 2019 es que se mantenga el nivel de actividad o, incluso, se supere. 

• Expedientes tramitados por el Observatorio de Publicidad No Sexista. En 2017 se 

abrieron 31 expedientes. Se observa un incremento del número de campañas 

denunciadas. En lo que llevamos de año 2018 se han abierto 20 expedientes. Es 

previsible que, en 2019, aumente el número de denuncias. El año 2019 se desarrollará 

una nueva línea de actuación basada en charlas para concienciar la población más joven 

y se publicará la Guía de comunicación no sexista de la Comunitat Valenciana. 

• Fomentar el asociacionismo femenino constituye una herramienta fundamental para la 

concienciación de las mujeres a través de su empoderamiento personal y grupal, que 

permite su organización para conseguir 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. La previsión en 2019 es 

incrementar el número de solicitudes de ayudas para entidades para el desarrollo de 

programas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de 

mujeres en la Comunitat Valenciana. Así también, se mantendrán los dos locales que la 

Consellería pone a disposición de las asociaciones de mujeres que lo solicitan y tengan 

una serie de requisitos.  
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• Ampliación de la red de la Generalitat de atención social a mujeres víctimas de violencia 

de género y a sus hijos e hijas menores y mejorar su eficacia. Mantenimiento del número 

de cursos específicos dirigidos al personal de los centros residenciales y ambulatorios. 

Incremento del volumen de reuniones de coordinación con otras instituciones. 

Reducción el tiempo de espera para atención en los centros de la Red de Centros Mujer 

(no superior a 10 días en primera visita, no superior a 15 días en segunda visita). 

• 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. Durante 2019, se 

ampliarán los servicios de asistencia a zonas rurales, para ofrecer una atención más 

directa y rápida. También se mantendrá el mismo volumen de charlas de prevención y 

sensibilización en centros escolares, en la etapa de la ESO.  

 

Servicios sociales 

 

El nuevo modelo social apuesta por reforzar los equipos sociales de base, para propiciar un 

mayor acercamiento de las soluciones a los problemas y necesidades que presenta la ciudadanía. 

Con este incremento presupuestario, está prevista la creación de 120 nuevos puestos de trabajo 

en los equipos sociales de base, de los cuales la mayoría serán ocupados por mujeres al ser un 

sector altamente feminizado (80 %).  

 

Cualquier incremento en los programas de servicios sociales tendrá sin lugar a dudas, una 

repercusión proporcional a la situación ya expuesta en cuanto al porcentaje y la representación 

de la atención a mujeres y a mujeres con hijos a su 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, y establecerá los procesos 

necesarios para su incorporación social como colectivo desfavorecido. 

 

La potenciación de los servicios sociales aumentará la cobertura de atenciones dirigidas a la 

población más vulnerable, al incrementar los recursos y mejorar la gestión de las ayudas y el 

seguimiento de los procesos mediante profesionales especializados. 
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Personas con diversidad funcional, mayores y dependientes 

 

A partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia se crea el actual sistema para la autonomía 

y atención a la dependencia, que es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la 

promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través 

de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados. 

 

De forma directa, la prestación de cuidador no profesional, en la que el 85 % (21.229) de las 

personas que ejercen los cuidados en el entorno familiar son mujeres, remunera 

económicamente la labor que ejercen en el cuidado de las personas dependientes en el ámbito 

familiar. 

 

De forma indirecta, beneficia a todas las mujeres de la Comunitat Valenciana, puesto que 

favorece  su permanencia en el mercado laboral en una sociedad como la nuestra, en la que el 

cuidado de nuestros mayores y de las personas con discapacidad 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 que presentan un grado 

de dependencia II o III. 

 

Del mismo modo, las personas que presentan una diversidad funcional aunque no tengan la 

calificación de dependientes, se ven beneficiadas por los recursos disponibles: servicios 

residenciales, diurnos, viviendas tuteladas, servicios ambulatorios (centros de atención 

temprana, talleres ocupacionales, centros de rehabilitación e inserción social), prestaciones 

económicas individualizadas, estancias vacacionales y programas de “Respiro Familiar”. Aunque 

el porcentaje de mujeres con diversidad funcional en nuestra comunidad es prácticamente 

similar al de los hombres (49,7 versus 50,3 %), nuevamente las tareas de cuidado y 

acompañamiento recaen en mayor medida en las mujeres del entorno familiar.  

Por lo tanto, todos estos programas redundan indirectamente en beneficio de las mujeres y 

favorecen su permanencia en el mercado de trabajo o su incorporación laboral.  

 

Entre las prestaciones económicas individualizadas tendrán una especial consideración las 

dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, con objeto de paliar las mayores dificultades 

con que se encuentra este colectivo. Del mismo modo, esta circunstancia se tendrá en cuenta 
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dentro de los criterios sociales a la hora de valorar los diferentes aspectos que determinan el 

orden de prioridad para el ingreso en los diferentes recursos de atención social tanto para 

mujeres mayores dependientes como mujeres con diversidad funcional. 

 

El nuevo modelo de “Concierto Social”, reivindicación histórica tanto de las entidades de 

iniciativa social como de las organizaciones sindicales se pondrá en marcha en 2019. Permitirá 

crear una red pública más potente, con más plazas, mayor estabilidad financiera para las 

entidades y más seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras. Y, sobre todo, pasar de 

los contratos al concierto social permitirá primar la calidad sobre el precio en la adjudicación de 

las plazas.  

 

La convocatoria de acción concertada en centros destinados a personas mayores, que estará 

vigente en el ejercicio 2019, afectará a más de 1.500 plazas residenciales.  

Con el fin de garantizar una actuación coordinada y eficaz en el funcionamiento de los centros 

que garantice una adecuada respuesta a determinadas situaciones que puedan acontecer, se ha 

trabajado en la elaboración y la actualización de determinados protocolos de actuación, entre 

los que hay que destacar los protocolos sobre violencia de género y maltrato de personas 

mayores. 

 

Juventud 

 

• La Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat Valenciana de políticas integrales 

de juventud, establece una composición paritaria del Consell Rector del IVAJ y de los 

órganos de representación de las entidades de participación juvenil. La normativa 

anterior no incorporaba la perspectiva de género, por lo que la composición de los 

órganos colegiados del IVAJ carece de una representación paritaria de mujeres y 

hombres. Se ha Iniciado el desarrollo reglamentario de la ley para llevar a cabo el 

mandato legal. 

• Continuidad de campañas de conocimiento, sensibilización, prevención y lucha contra la 

violencia de género. “No me toques el Whatsapp”, “Encuentro de ocio educativo”, 

“Encuentros comarcales”, Infofórum, etc. 

• Realización cursos dirigidos a personas formadoras de escuelas de animación juvenil que 

aportan instrumentos para una educación no sexista y de respeto a la diversidad de 

género y sexual. 
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• Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el ámbito de la celebración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

• Priorización, dentro de la actividad de subvenciones del IVAJ, de aquellos proyectos que 

prevén la perspectiva de género. 

• Priorización del criterio de paridad en los programas y proyectos dirigidos a jóvenes 

(educación en valores, sensibilización, ocio y tiempo libre, becas y formación, 

información juvenil, creación científica y artística). 

 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES  

 

Programa 311.10, Dirección y Servicios Generales 

Objetivo 7.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Consellería. 

Actuación 7.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Consellería. 

Objetivo 7.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Actuación 7.2.1 

 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la incorporación 

de las cláusulas de responsabilidad social. 

Objetivo 7.3 Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 7.3.1 

 

Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 

 

Programa 313.30, Infancia y Adolescencia 

Objetivo 1.3 Promocionar los derechos de la infancia, su participación como ciudadanía 

activa y su bienestar. 

Actuación 1.3.2 Impulsar programas dirigidos a la promoción de los derechos de la infancia y 

adolescencia y de la participación infantil. 

Objetivo 2.2 Coordinación en el marco local de los agentes implicados en la detección y 

el abordaje de las situaciones de riesgo de desamparo infantil. 

Actuación 2.2.4 Apoyo en los centros de día dependientes de entidades locales y 

colaboradoras. 
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Actuación 2.2.6 Consolidación de los programas y equipos específicos de intervención en el 

ámbito de protección de la infancia y adolescencia. 

Objetivo 2.3 Establecer medidas de atención y apoyo a personas menores de edad en 

riesgo de desprotección.  

Actuación 2.3.2  Atención psicológica a personas menores de edad que han sufrido abusos 

sexuales, trata y explotación y violencia de género, así como a las personas 

menores de edad perpetradoras. Incorporación de la figura profesional de 

"Agentes de Igualdad" en los centros de primera atención a niños, niñas y 

adolescentes. 

Objetivo 2.4 Teléfono de atención a la infancia y adolescencia. 

Actuación 2.4.1 Atención telefónica relativa a posibles situaciones de riesgo o desprotección. 

Objetivo 6.1 Implantación de un nuevo modelo en materia de emancipación y 

autonomía personal de adolescentes. 

Actuación 6.1.1 Impulso de programas de emancipación y autonomía personal dirigidos a 

personas menores de edad bajo la tutela o guarda de la entidad pública, para 

su desarrollo en los centros de atención a la infancia y adolescencia de la 

Comunitat Valenciana. 

Objetivo 7.1 Creación e implantación del nuevo modelo de gestión de los puntos de 

encuentro familiar. 

Actuación 7.1.1  Implantación del nuevo modelo de puntos de encuentro familiar. 

 

Programa 313.50, Inclusión Social 

Objetivo 1.1 Potenciar, coordinar e impulsar proyectos de aprendizaje de habilidades 

sociales de las personas, familias y grupos que se encuentran en situación 

o riesgo de exclusión social. 

Actuación 1.1.1 Potenciación de programas de atención primaria y de apoyo para la 

incorporación social de los colectivos más desfavorecidos de nuestra 

sociedad. 

Objetivo 1.2  Financiación de necesidades básicas alimentarias de personas en riesgo de 

exclusión social. 

Actuación 1.2.1  Financiación de programas que fomentan el ejercicio de actividades para la 

inserción social de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. 
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Actuación 1.2.2 Financiación de programas que financian el fomento de la autonomía 

personal y la integración de las personas en situación o riesgo extremo de 

exclusión social. 

Objetivo 1.4 Ejecución de planes relacionados con la inclusión social. 

Actuación 1.4.1 Itinerarios integrados de inclusión activa y alfabetización digital dirigidos a 

personas en situación de especial vulnerabilidad. 

Objetivo 2.1 Reforzar las políticas del Consell en materia de integración de las personas 

migrantes en los ámbitos educativos, laboral, sanitario y de vivienda. 

Actuación 2.1.5 Promover la inclusión de partidas presupuestarias destinadas a la migración 

en los anteproyectos de presupuesto de las Consellerías y entidades 

dependientes, así como la aprobación de programas y ayudas dirigidos a las 

personas migrantes de cada sector de la Administración de la Generalitat. 

Objetivo 2.2 Ejecución de los programas del Plan director de inmigración y convivencia 

2014-2017, prorrogado a 2019, en los que figura como responsable este 

centro directivo. 

Actuación 2.2.4 Mejorar la atención de las personas migrantes desde las entidades locales a 

través de la red PANGEA. 

Actuación 2.2.7 Colaboración con el programa de acogida e integración de personas 

migrantes del Ayuntamiento de Valencia. 

Actuación 2.2.8 Ejercicio de actividades de apoyo, impulso y promoción de la mediación 

intercultural en la Comunitat Valenciana. 

Objetivo 3.1 Fomento de la participación de la sociedad en acciones de voluntariado. 

Actuación 3.1.1 Ejercicio de actividades de apoyo, impulso y promoción del voluntariado en 

la Comunitat Valenciana. 

Objetivo 4.1  Gestión y mantenimiento de prestaciones (renta valenciana de inclusión, 

PNC, HACES, LISMI). 

Actuación 4.1.1 Gestión de las dos modalidades de renta de garantía de la renta valenciana 

de inclusión: renta de garantía de ingresos mínimos y renta de garantía de 

inclusión social. 

Actuación 4.1.2 Gestión de las pensiones no contributivas. 

Objetivo 4.2 Implementación y desarrollo de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la 

Generalitat, de la Renta Valenciana de Inclusión. 

Actuación 4.2.1 Implementación de la modalidad de renta complementaria de ingresos por 

prestaciones de la renta valenciana de inclusión. 
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Objetivo 4.3 Fomento de programas de interés general para atender finalidades de 

interés social a cargo de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF en la 

Comunitat Valenciana. 

Actuación 4.3.1 Programas de interés social para atender finalidades de interés social a cargo 

de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF en la Comunitat Valenciana. 

 

Programa 313.80, Igualdad en la Diversidad 

Objetivo 1.1 Fomentar el valor de la diversidad como una herramienta de cohesión y 

enriquecimiento social. 

Actuación 1.1.1 Elaboración de acciones que den visibilidad y promuevan el respeto hacia la 

diversidad sexual, de género, familiar, étnica, religiosa y cultural. 

Actuación 1.1.2 Realización de convenios con otras administraciones, organismos públicos y 

universidades que trabajan la promoción y defensa de la diversidad. 

Objetivo 1.3 Coordinar e impulsar proyectos y actuaciones que fomenten la igualdad y 

la inclusión del pueblo gitano especialmente aquellos dirigidos a la infancia, 

adolescencia y juventud y la igualdad entre mujeres y hombres. 

Actuación 1.3.2 Financiación de programas que desarrollan acciones para la igualdad y la 

inclusión del pueblo gitano y para visibilizar y poner en valor la cultura gitana. 

Objetivo 2.1 Promover la visibilidad de la diversidad familiar y apoyar a todos los tipos 

de familias. 

Actuación 2.1.3 Dar información sobre el reconocimiento de la condición de familia 

numerosa y monoparental y sus beneficios. 

Objetivo 2.2 Contribuir a la concienciación de la sociedad valenciana en los usos del 

tiempo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral. 

Actuación 2.2.1 Realizar acciones encaminadas a la conciencia social y empresarial respecto 

a la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, 

así como de los nuevos usos de los tiempos. 

 Objetivo 2.3 Contribuir a la erradicación de las conductas intolerantes y violentas por 

razón de la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la diversidad 

funcional, la situación de pobreza, religión, cultura o cualquier otra 

situación personal o social. 

Actuación 2.3.1 Realizar acciones encaminadas a la eliminación de toda situación de 

violencia, directa o indirecta, sobre los colectivos de la diversidad. 
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Objetivo 2.4 Apoyar y atender a las víctimas de violencia y delitos de odio. 

Actuación 2.4.1 Financiación de programas que trabajan por la igualdad de trato, la no 

discriminación, la prevención de delitos de odio y la atención a las víctimas. 

 

 

Programa 323.10 Igualdad de Género 

 

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 y de 

la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres. Así 

mismo, 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. 

 

OBJETIVO 1.1 Impulsar y fomentar la implantación y desarrollo, seguimiento y la 

evaluación de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres entre las empresas y otras entidades de la Comunitat Valenciana, 

acompañados de medidas evaluables, en colaboración con los agentes 

sociales y económicos involucrados en el tejido empresarial valenciano. 

Actuación 1.1.1 Asesoramiento y apoyo al tejido empresarial de la Comunitat Valenciana en 

la elaboración e implantación de planes de igualdad. 

Actuación 1.1.2 Información técnica, propuesta del visado y realización del seguimiento de 

los planes de igualdad, según la Ley 9/2003, de la Generalitat y el Decreto 

133/2007, del Consell. 

OBJETIVO 1.2 Incorporar la transversalidad de género en las políticas y actuaciones de la 

Generalitat. 

Actuación 1.2.1 Coordinación de las actuaciones que en materia de mujer e igualdad llevan a 

cabo los diferentes Departamentos del Consell así como realizar el 

seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad de oportunidades 

entre las mujeres y hombres de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1.2.2 Impulso y apoyo técnico al Consell Valencià de la Dona y al resto de órganos 

de consulta y participación en materia de mujer e igualdad, dependientes de 

la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad 

de Género. 
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Actuación 1.2.3 Fomento de la formación en perspectiva de género del personal de la 

Generalitat. 

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

mujeres en riesgo de exclusión social. 

Actuación 1.3.1 Mantenimiento de centros residenciales para mujeres en situación de riesgo 

y/o en exclusión social de la Generalitat. 

Actuación 1.3.2 Promoción de programas y actuaciones dirigidos a prevenir y eliminar la 

exclusión social de las mujeres. 

OBJETIVO 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 prevenir y combatirla. 

Actuación 1.4.1 Desarrollo de campañas, jornadas, charlas, seminarios, etc. dirigidos a 

concienciar y sensibilizar a la sociedad valenciana sobre la discriminación que 

sufren las mujeres. 

Actuación 1.4.2 Realización de convenios de colaboración con otras administraciones, 

organismos públicos y universidades que potencian actividades de interés en 

el ámbito mujer, así como la formación especializada en políticas de género 

y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Actuación 1.4.3 Elaboración de estudios e investigaciones que permiten conocer y analizar la 

realidad de las mujeres de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1.4.4 Desarrollo de actuaciones de promoción de la mujer en distintos ámbitos 

(sociales, artísticos, culturales, etc.). 

Actuación 1.4.5 Promover la ocupación y el emprendimiento femenino a través del desarrollo 

de acciones dirigidas a la formación, empleo, autoempleo,  asesoramiento 

para la creación de empresas por mujeres y el fomento del asociacionismo. 

Actuación 1.4.6 Promoción de medidas sobre buenas prácticas coeducativas. 

Actuación 1.4.7 Ampliación, mantenimiento y coordinación de la Red de Agentes de Igualdad. 

Actuación 1.4.8 Promoción de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

llevadas a cabo por las administraciones locales del ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

Actuación 1.4.9 Impulso de la formación especializada en igualdad de oportunidades del 

personal de las administraciones públicas. 

Actuación 1.4.10 Colaboración y participación en las iniciativas de igualdad de las instituciones 

europeas. 
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Actuación 1.4.11 Apoyar las medidas de fomento contra las diferentes manifestaciones de 

desigualdad, con especial atención a la desigualdad salarial entre hombres y 

mujeres. 

Actuación 1.4.12 Elaborar a través del Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunitat 

Valenciana un informe propio anual, sobre las denuncias recibidas y 

actuaciones realizadas tanto en el ámbito de los medios de comunicación 

social, como en cualquier formato derivado de las nuevas tecnologías. 

OBJETIVO 1.5 Fomentar el asociacionismo femenino. 

Actuación 1.5.1 Impulso de acciones que favorezcan el asociacionismo femenino. 

Actuación 1.5.2 Desarrollo de acciones de orientación y asesoramiento a las mujeres 

profesionales de las empresas ubicadas en el territorio de la 

Comunitat Valenciana, con objeto de potenciar su liderazgo y promoción 

profesional. 

OBJETIVO 2.1 Ampliar la red urbana y rural de la Generalitat de atención social a víctimas 

de violencia y mejorar su eficacia.  

Actuación 2.1.1 Mejora de la atención en los recursos residenciales para mujeres víctimas de 

violencia de género. 

Actuación 2.1.2 Mejora de la atención en la Red de Centros Mujer de la Comunitat 

Valenciana. 

Actuación 2.1.3 Puesta en marcha de un servicio itinerante de atención a las mujeres que 

residen en zonas rurales. 

Actuación 2.1.4 Fomento de la coordinación de los recursos urbanos y rurales existentes en 

la Comunidad de prevención y atención a las mujeres víctimas de  violencia. 

Actuación 2.1.5 Apoyo a la formación de profesionales de atención directa a las víctimas de 

violencia sobre la mujer. 

Actuación 2.1.6 Impulso de acciones para conseguir la inserción sociolaboral de mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Actuación 2.1.7 Mejora de los servicios de atención a menores víctimas de violencia de 

género. 

Actuación 2.1.8 Garantizar, además de la titulación profesional específica exigida al personal 

de los centros residenciales, la formación específica en violencia de género, 

de acuerdo con la Estrategia de la Unión Europea para la igualdad entre 

mujeres y hombres después de 2015. 
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Actuación 2.1.9 Impulsar acuerdos de coordinación con la Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública para garantizar la atención psiquiátrica urgente de las mujeres 

y menores víctimas de violencia de género. 

Actuación 2.1.10 Impulsar acuerdos de coordinación con la Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública para establecer un protocolo específico para las mujeres y 

menores víctimas de violencia de género con conductas adictivas, y 

garantizarles la atención inmediata en las unidades de conductas adictivas 

(UCA). 

OBJETIVO 2.2 Contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre las mujeres que 

residen en zonas urbanas y en zonas rurales. 

Actuación 2.2.1 Desarrollo de actuaciones dirigidas a prevenir, concienciar y sensibilizar la 

sociedad valenciana sobre la violencia que sufren las mujeres haciendo 

especial incidencia en la sensibilización en las zonas rurales. 

Actuación 2.1.2 Promoción de campañas de sensibilización y prevención de la violencia que 

se ejerce contra las mujeres. 

Actuación 2.2.3 Establecer de forma prioritaria programas de intervención relacionados con 

la autoestima y el empoderamiento de las mujeres y menores usuarias de los 

centros residenciales. 

Actuación 2.2.4 Promover actuaciones dirigidas a establecer medidas de detección precoz de 

la violencia de género, a procurar la protección, asistencia,  acompañamiento 

y el apoyo integral a las víctimas de violencia de género. 

 

Programa 313.10, Servicios Sociales 

Objetivo 1.1 Desarrollar una red homogénea de profesionales, dependientes de las 

entidades locales, para la atención primaria de los problemas sociales, 

mediante la atención, valoración y asignación de prestaciones, ayudas, 

recursos y programas de intervención. 

Actuación 1.1.2 Implementar el número y composición de los equipos sociales de base a la 

CV, de acuerdo con el nuevo modelo social básico. 

Objetivo 2.1  Elaborar programas y ejecutar medidas orientadas a fomentar la 

participación activa de los mayores en la sociedad, y también programas de 

ocio y tiempo libre para personas mayores, todo esto en coordinación con 

los equipos de base municipales. 
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Actuación 2.1.1 Financiación de programas de cooperación social y convivencia dirigidos a la 

integración social de las personas mayores, a través de CCLL y asociaciones 

de mayores. 

Objetivo 2.3 Financiar programas de atención/prevención de problemas específicos de 

personas mayores. 

Actuación 2.3.1 Financiar estancias/tratamientos en establecimientos termales para 

personas mayores, y también desarrollar programas de prevención y 

promoción de la salud. 

Objetivo 3.1 Implementar medidas y estrategias específicas destinadas a la atención 

social municipal de personas, familias y colectivos en situación 

desfavorable. 

Actuación 3.1.1 Implantar el servicio municipal de ayuda a domicilio de la dependencia. 

Actuación 3.1.2 Incrementar la financiación de los programas de prestaciones básicas de las 

entidades locales. 

 

Programa 313.40, Diversidad Funcional 

Objetivo 1.1 Promover la inclusión en la vida social, laboral y cultural de las personas 

con diversidad funcional.  

Actuación 1.1.1 Financiar los programas y servicios de promoción de la autonomía para 

personas con diversidad funcional. 

Actuación 1.1.2 Facilitar la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordo-ciegas que utilizan la lengua de signos en todo tipo de servicios a 

disposición del público y en especial en situación de emergencia. 

Actuación 1.1.3 Promover actividades relacionadas con el empleo con apoyo de las personas 

con diversidad funcional. 

Actuación 1.1.4 Ayuda financiera para la realización de estancias vacacionales.  

Objetivo 2.1 Garantizar los servicios de atención social a las personas con diversidad 

funcional. 

Actuación 2.1.1 

 

Financiar los gastos de funcionamiento de los centros especializados en la 

atención a personas con diversidad funcional.  

Actuación 2.1.2 Prestaciones económicas individualizadas para la institucionalización de 

personas con diversidad funcional atendidas en centros especializados. 

Actuación 2.1.3 Subvenciones para obras y equipamientos de centros de la red de atención 

especializada a personas con diversidad funcional. 
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Actuación 2.1.4 Establecer medidas preventivas dirigidas a impedir que se produzca un 

deterioro físico, sensorial, intelectual o mental de las personas, así como 

evitar que este deterioro cause una discapacidad. 

Objetivo 3.1 Potenciar la autonomía personal y la eliminación de barreras. 

Actuación 3.1.1 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 3.1.2 Financiar la adaptación de playas urbanas en playas accesibles. 

Actuación 3.1.3 Financiar actuaciones destinadas a eliminar las barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y de la comunicación que faciliten a todas las personas la 

accesibilidad a los espacios públicos y edificios de pública concurrencia. 

Actuación 3.1.4 Inscripción en el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para 

vehículos que transportan personas con movilidad reducida. 

Actuación 3.1.5 Reconocimiento y acreditación de los perros de asistencia. 

Objetivo 5.1 Agilizar la gestión de la valoración de las solicitudes de grado de 

discapacidad. 

Actuación 5.1.1 Establecer instrumentos que permiten agilizar el procedimiento de la 

valoración de la discapacidad. 

Objetivo 6.1 Mejorar las competencias y calificaciones de los profesionales y las 

profesionales en el ámbito de la atención a las personas con diversidad 

funcional. 

Actuación 6.1.1 Organizar actividades de formación en el ámbito de la atención a personas 

con diversidad funcional. 

 

Programa 313.60, Gestión de Centros de Personas Mayores 

Objetivo 1.1 Mejora de la red asistencial destinada a personas mayores. 

Actuación 1.1.1  Garantizar la calidad de la gestión de los centros de día y de atención 

residencial para personas mayores de titularidad de la GV, así como la oferta 

de servicios en centros concertados que actúan en el ámbito del sistema de 

atención a la dependencia, a través de procedimientos de contratación 

abiertos, y garantizar el principio de transparencia. 

Actuación 1.1.2 Impulso y desarrollo de la oferta de plazas en residencias y centros de día 

para personas mayores dependientes en el ámbito público municipal y en el 
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de las organizaciones del tercer sector, e incrementar la red de centros 

públicos y concertados del sistema de atención a la dependencia de la CV. 

Actuación 1.1.3  Mejorar el Programa bono respiro por estancias temporales en residencias. 

Actuación 1.1.4 Desarrollar programas específicos para la atención de enfermos de 

Alzheimer. 

 

Programa 313.70, Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Objetivo 1.1 Extender las prestaciones previstas en la ley de Dependencia a todas las 

personas en situación de dependencia. 

Actuación 1.1.1 Resolver todos los procedimientos de valoración y reconocimiento de la 

situación de dependencia.  

Actuación 1.1.2  Reconocer y pagar la retroactividad de las prestaciones de dependencia y 

pagar las deudas pendientes en la aplicación de la ley. 

Objetivo 2.1 Favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en 

su entorno social y familiar. 

Actuación 2.1.1 Hacer efectivas las compatibilidades entre recursos de dependencia 

establecidas en el Decreto 62/2017, por el cual se establece el procedimiento 

para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema 

público de servicios y prestaciones económicas. 

 

Entidad 00020 IVAJ, Institut Valencià de la Joventut  

Objetivo 1.3 Desarrollar la Estrategia Valenciana de la Juventud. 

Objetivo 6.1 Fomentar entre los jóvenes la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

Actuación 6.1.1 Establecer cauces de comunicación y protocolos de actuación entre los 

profesionales de juventud y los servicios públicos especializados en la 

prevención y tratamiento de conductas de violencia de género, xenófobas, 

intolerantes y excluyentes. 

Objetivo 6.2 Fomentar entre los jóvenes hábitos de vida saludables. 

Actuación 6.2.1 Realización de campañas a través de la Xarxa Jove que fomenten entre los 

jóvenes hábitos de vida saludables. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor 

311.10 7.1 1 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, 
becas, etc., que incluyen cláusulas de igualdad de género, 
sobre el total de bases reguladoras. 

% 100 % 

311.10 7.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de 
igualdad de género, sobre el total de proyectos normativos. 

% 100 % 

311.10 7.1 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisados por 
la unidad de igualdad. 

Número Indeterminado 

311.10 7.2 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 % 

311.10 7.2 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. 

%   

311.10 7.3 1 Textos revisados por la unidad de igualdad. Número Indeterminado 

311.10 7.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. % 100 % 

313.30 1.3 2 
Impulsar programas dirigidos a la promoción de los derechos 
de la infancia y adolescencia y de la participación infantil.   

Número 
programas 

5 

313.30 2.2 4 
Apoyo en los centros de día dependientes de entidades 
locales y colaboradoras y estudio de un nuevo modelo de 
atención desde una red pública. 

Número 
centros 

52 

313.30 2.2 6 
Consolidación de los programas y equipos específicos de 
intervención en el ámbito de protección de la infancia y 
adolescencia.  

Porcentaje de 
financiación 

100 

313.30 2.3 2 
Atención psicológica a personas menores de edad que han 
sufrido abusos sexuales, trata y/o explotación sexual. 

Personas 
atendidas 

150 

313.30 2.4 1 
Atención telefónica relativa a posibles situaciones de riesgo o 
desprotección de niños, niñas y adolescentes.  

Personas 
atendidas 

15000 

313.30 6.1 2 
Creación del modelo de una red pública de pisos de 
emancipación. 

Plazas 100 

313.30 7.1 1 
Elaboración e implantación del nuevo modelo de puntos de 
encuentro familiar. 

Nuevos puntos 
de encuentro 

11 

313.50 1.1 1 
Convocatoria de subvenciones destinadas a programas de 
acción comunitaria. 

Convocatoria 1 

313.50 2.2 2 
Mejorar la atención de las personas migrantes desde las 
entidades locales a través de la red PANGEA. 

Actuaciones 100.000 

313.50 2.2 6 
Colaboración con el programa de acogida e integración de 
personas migrantes del Ayuntamiento de Valencia. 

Convenios 1 

313.50 2.2 7 Potenciar la figura del mediador-a intercultural. Subvenciones 9 

313.50 3.1 1 Impulsar el voluntariado social. Convocatoria 1 

313.50 4.1 1 
Incremento de las personas titulares de prestaciones de 
inclusión social. 

Porcentaje 10 

313.50 4.1 2 Pensiones no contributivas concedidas. Prestaciones 29.000 

313.50 4.3 1 
Programas de interés general para atender finalidades de 
interés social a cargo de la asignación tributaria del 0,7 % del 
IRPF en la Comunidad Valenciana. 

Convocatoria 1 

313.80 1.1 1 Campañas sobre el fomento del valor de la diversidad. Acciones 1 

313.80 1.1 2 Convenios con universidades. 
Número 

convenios 
5 

313.80 1.3 2 
Apoyo a los programas que desarrollan asociaciones para la 
igualdad  e inclusión del pueblo gitano, especialmente 
aquellos dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud y la 

Convocatoria 1 
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor 

igualdad entre hombres y mujeres y la promoción de su 
cultura. 

313.80 2.1 3 
Realización de elementos informativos sobre las familias 
numerosas y monoparentales. 

Actuaciones 1 

313.80 2.2 1 Apoyo a programas de Escuelas de Familias. Convocatoria 1 

313.80 2.3 1. 
Realización de una campaña de sensibilización y respeto hacia 
los colectivos con diversidad. 

Actuación 1 

313.80 2.4 1 
Apoyo a los programas que hacen prevención de los delitos 
de odio y ayudan a las víctimas. 

Convocatoria 1 

323.10 1.1 1 Expedientes tramitados en relación a planes de igualdad. 
Término 
absoluto 

200 

323.10 1.1 2 Visados emitidos a empresas con plan de igualdad. 
Término 
absoluto 

77 

323.10 1.1 3 
Asesoramiento a empresas en elaboración e implantación de 
planes de igualdad. 

Término 
absoluto 

200 

323.10 1.1 4 
Personas beneficiadas por la implantación de planes de 
igualdad en empresas. 

Término 
absoluto 

14.125 

323.10 1.2 1 Reuniones con las unidades de igualdad. 
Término 
absoluto 

2 

323.10 1.2 2 Convocatoria Consejo Valenciano de la Mujer. 
Término 
absoluto 

2 

323.10 1.3 1 
Mujeres acogidas en centros residenciales para mujeres en 
riesgo de exclusión social. 

Término 
absoluto 

159 

323.10 1.3 2 
Participación de mujeres residentes en centros residenciales 
para mujeres en riesgo de exclusión social en acciones 
dirigidas a la inserción sociolaboral. 

Término 
absoluto 

134 

323.10 1.3 3 
Reuniones Mesa por la Igualdad Salarial y Contra la 
Feminización de la Pobreza. 

Término 
absoluto 

2 

323.10 1.3 4 
Entidades beneficiarias de ayudas para programas de 
servicios sociales especializados en la atención a mujeres en 
situación de exclusión social. 

Término 
absoluto 

90 

323.10 1.4 1 
Organización de actos dirigidos a concienciar y sensibilizar la 
sociedad valenciana sobre la discriminación que sufren las 
mujeres. 

Término 
absoluto 

4 

323.10 1.4 2 
Ayudas concedidas para el mantenimiento de la Red de 
Agentes de Igualdad. 

Término 
absoluto 

80 

323.10 1.4 3 Participación en Premio Narrativa. 
Término 
absoluto 

100 

323.10 1.4 4 
Actuaciones de promoción de las mujeres en el ámbito 
cultural. 

Término 
absoluto 

33 

323.10 1.4 5 Volumen total de carnets de la Biblioteca de la Mujer. 
Término 
absoluto 

3.000 

323.10 1.4 6 6 
Término 
absoluto 

3.200 

323.10 1.4 7 
Expedientes tramitados por el Observatorio de Publicidad No 
Sexista. 

Término 
absoluto 

40 

323.10 1.4 8 
Denuncias presentadas ante el Observatorio de Publicidad No 
Sexista. 

Número 30 

323.10 1.5 1 Locales destinados a asociaciones de mujeres. 
Término 
absoluto 

2 

323.10 1.5 2 
Conmemoración 8 de marzo, charlas dirigidas a asociaciones 
de mujeres. 

Término 
absoluto 

1 

323.10 1.5 3 
Entidades beneficiarias de ayudas para el desarrollo de 
programas que fomentan la igualdad entre mujeres y 
hombres y/o el asociacionismo de mujeres en la CV. 

Término 
absoluto 

69 

323.10 2.1 1 
Organización de cursos específicos dirigidos al personal 
especializado en atención de víctimas de violencia. 

Término 
absoluto 

5 

323.10 2.1 2 Reuniones de coordinación con otras instituciones. 
Término 
absoluto 

9 
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor 

323.10 2.1 3 

Cumplimiento de la cláusula de tiempo de espera para 
atención en los centros de la Red de Centros Mujer (no 
superior a 10 días en primera visita, no superior a 15 días en 
segunda visita). 

Porcentaje 90 % 

323.10 2.2 1 Actuaciones de prevención y sensibilización. 
Término 
absoluto 

442 

323.10 2.2 2 Conmemoración 25 de noviembre. 
Término 
absoluto 

1 

313.10 1.1 2 
Implementar el número y composición de los equipos sociales 
de base en la CV, de acuerdo con el nuevo modelo social 
básico. 

Número 
profesionales 

120 

313.10 2.1 2 Gestionar el programa de vacaciones sociales. 
Número 

expedientes 
42.181 

313.10 2.1 3 
Gestionar las ayudas a entidades para financiar actividades de 
ocio y tiempo libre, lúdicas, culturales y de acceso a nuevas 
tecnologías dirigidas a personas mayores. 

Entidades 
financiadas 

450 

313.10 2.3 1 Gestionar el programa de termalismo social valenciano. 
Expedientes 
gestionados 

7.000 

313.10 3.1 1 
Implantar el servicio municipal de ayuda a domicilio de la 
dependencia. 

Municipios 
incorporados 

30 

313.10 3.1 2 
Incrementar la financiación de los programas de prestaciones 
básicas de las entidades locales. 

% de 
incremento 

10 % 

313.40 1.1 1 
Programas y servicios de promoción de la autonomía para 
personas con diversidad funcional. 

Programas 180 

313.40 1.1 2 
Servicio de intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos 
para personas sordas y sordo-ciegas de la Comunitat 
Valenciana. 

Servicios 11.000 

313.40 1.1 3 
 Programas de ocupación con apoyo para personas con 
diversidad funcional. 

Programas 15 

313.40 1.1 4 
Estancias vacacionales para personas con diversidad 
funcional. 

Entidades 20 

313.40 2.1 1 
Plazas financiadas en centros especializados para personas 
con diversidad funcional del IVASS. 

Plazas 1234 

313.40 2.1 2 
Plazas en centros especializados para personas con diversidad 
funcional de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Plazas 1684 

313.40 2.1 3 
Plazas financiadas en centros especializados para personas 
con diversidad funcional de entidades locales. 

Plazas 2784 

313.40 2.1 4 
Plazas concertadas en centros de atención social a personas 
con diversidad funcional. 

Plazas 7170 

313.40 2.1 5 
Prestaciones económicas individualizadas para la atención 
especializada en centros residenciales. 

Beneficiarios 450 

313.40 2.1 9 Centros de Atención Temprana. Centros 40 

313.40 3.1 1 
Prestaciones económicas individualizadas dirigidas a la 
atención, desarrollo y promoción de la autonomía personal, 
bienestar y calidad de vida en el domicilio.  

Beneficiarios 340 

313.40 3.1 4 
Inscripción en el Registro Autonómico de las tarjetas de 
estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida.  

Tarjetas 
inscritas 

2.000 

313.40 6.1 1 
Jornadas de formación especializada para profesionales del 
sector. 

Jornadas 2 

313.60 1.1 3 Tramitación y seguimiento del Bono Respiro. Expedientes 1.000 

313.60 1.1 4 
Gestión de centros residenciales y de día de titularidad de la 
Generalitat. 

Plazas 4.346 

313.60 1.1 5 
Gestión de plazas concertadas en centros residenciales y de 
día.  

Plazas 8.724 

313.70 1.1 1 Prestaciones resueltas a personas dependientes de grado III. % 32 

313.70 1.1 2 Prestaciones resueltas a personas dependientes de grado II. % 39 
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor 

313.70 1.1 3 Prestaciones resueltas a personas dependientes de grado I. % 29 

313.70 2.1 1 
Personas dependientes que permanecen en su entorno social 
y familiar. 

Porcentaje 89 

0020 IVAJ 6.1 1 

Protocolos de actuación entre los profesionales de juventud y 
los servicios públicos especializados en la prevención y 
tratamiento de conductas de violencia de género, xenófobas, 
intolerantes y excluyentes. 

Número 
protocolos 
subscritos 

4 

0020 IVAJ 6.2 1 
Realización de campañas a través de la Red Joven que 
fomenten entre los jóvenes hábitos de vida saludables.  

Destinatarios 20.000 
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5.3. SECCIÓN 06 CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 
 

FINALIDAD 

 

De acuerdo con el Decreto 176/2016, de 25 de noviembre, del Consell, por el cual se aprueba el 

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, esta 

consellería tiene atribuidas competencias con incidencia relevante en igualdad de género, como 

por ejemplo la política presupuestaria, política tributaria, control y coordinación de ayudas 

europeas en la Comunitat Valenciana y la contratación pública. 

 

Los diferentes centros gestores han desarrollado programas presupuestarios con el fin de 

integrar la transversalidad de la perspectiva de género a las políticas públicas para evitar las 

desigualdades entre sexos. 

 

A través del programa 611.10, Dirección y servicios generales, se integran los objetivos comunes 

con relevancia en materia de igualdad entre hombres y mujeres; se promueve el principio de 

igualdad de trato en el conjunto de las políticas de la Consellería, y se fomenta la igualdad en el 

ámbito de la contratación y la comunicación, mediante la utilización de un lenguaje no sexista. 

 

El programa 612.10, Financiación y fondos europeos, aborda la perspectiva de género en el 

ámbito de la programación, negociación y planificación del desarrollo de la política regional y de 

cohesión europea, incluyendo la cooperación territorial, aprovechando al máximo los recursos 

procedentes de la Unión Europea, así como en relación con la política de desarrollo regional del 

Estado. 

 

Por su parte, el programa 612.50, Presupuestos de la Generalitat y administración de nóminas, 

centra esta perspectiva incorporándola en sus fases de elaboración, gestión y liquidación, a fin 

de que su desarrollo se ajuste, en todo caso, a los principios de estabilidad presupuestaria, 

transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. 

 

El programa 613.10, Tributos de la Generalitat, integra esta perspectiva mediante el diseño de 

la política tributaria de la Generalitat, la elaboración de proyectos de normas tributarias y de 

precios públicos de la competencia de la Generalitat y la fijación de los criterios de interpretación 

de estas normas. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Programa 611.10, Dirección y Servicios Generales 

La Central de Compras, encargada de la tramitación de expedientes de la contratación 

centralizada, informa que la existencia de situaciones de desigualdad de género que se producen 

en las empresas proveedoras de los servicios y suministros pueden estar referidas a las medidas 

de conciliación de la vida familiar, brecha salarial y protocolos contra el acoso sexual. Las 

disposiciones sobre contratación administrativa contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de contratos del sector público, por la que se trasladan al ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, obligan a introducir cláusulas sociales en la contratación que permiten exigir a las 

empresas, tanto en fase de valoración como en fase de ejecución de los contratos, el 

cumplimiento de medidas que fomenten la igualdad.  

Desde el Servicio Central de Contratación se indica que, en principio, no se parte de situaciones 

de desigualdad de género en la parte que les corresponde del programa presupuestario 

mencionado, pero se considera conveniente intervenir mediante informes, dictámenes o 

recomendaciones de la Junta Superior de Contratación Administrativa en la consecución de los 

objetivos de igualdad en la contratación pública y recomendar la aplicación de la Guía de 

cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, aprobada por Acuerdo del Consell, 

de 4 de agosto de 2016, y la Guía II, aprobada por Acuerdo del Consell, de 9 de marzo de 2018. 

Programa 612.10, Financiación y Fondos Europeos  

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. 

Se observa que en el PO de la Comunitat Valenciana FSE se incluye un dictamen específico en 

materia de cumplimiento de la integración real y efectiva del principio horizontal de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, según contempla el Reglamento UE núm. 1303/2013, 

en el artículo 96.7c). 

El organismo encargado de realizar este dictamen es la Dirección General del Instituto Valenciano 

de las Mujeres y para la Igualdad de Género. 
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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. 

 

Programa 612.50, Presupuestos de la Generalitat y administración de nóminas 

 

Entre las finalidades de este programa está garantizar una óptima gestión de los recursos 

públicos de la Generalitat, asegurando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y 

sostenibilidad financiera, a través de la elaboración y gestión de los presupuestos de la 

Generalitat. 

 

En la elaboración del presupuesto, el programa se encarga de centralizar y analizar la 

documentación correspondiente en el anteproyecto de ley de cada una de las secciones 

presupuestarias y de las entidades que integran el sector público. 

 

En el cumplimiento de esta función, y partiendo de la experiencia desarrollada en los últimos 

tres años, se pretende avanzar en la mejora del presupuesto con perspectiva de género a través 

de la colaboración en la elaboración del informe de Impacto de Género que se adjuntará 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 mencionada comisión (Decreto 154/2014). 

 

Esto es así en la medida que todavía es insuficiente la implantación de la perspectiva de género 

en las políticas públicas, a pesar del reconocimiento y la defensa del principio de igualdad entre 

hombres y mujeres que se hace en la normativa y en las instancias sociales y políticas.  

Los presupuestos son la forma de instrumentar las políticas públicas, a través de las dos vías: los 

ingresos y los gastos. Por eso es relevante que la perspectiva de género esté presente desde los 

inicios de su elaboración hasta la ejecución final, en los procedimientos y en la investigación de 

resultados. 

 

Programa 613.10, Tributos de la Generalitat  

 

La Dirección General de Tributos y Juego, centro directivo con las funciones en materia de 

ingresos tributarios y de índole fiscal, informa que en esta materia no se advierte ninguna 

discriminación entre contribuyentes por razón de género; sin embargo, para reforzar la igualdad 

139

 



 

 

de oportunidades entre sexos se proponen beneficios fiscales que inciden en el ámbito 

sociolaboral: 

a) Deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

reguladas en el artículo 4 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo 

autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y restantes tributos 

cedidos. 

• Por conciliación del trabajo con la vida familiar: 418 euros por cada hijo o menor acogido 

en la modalidad de acogida permanente, mayor de tres años y menor de cinco años. 

Esta deducción corresponderá exclusivamente a la madre o acogedora. 

• Por cantidades procedentes de ayudas públicas de la Generalitat de protección a la 

maternidad: 270 euros, por cada contribuyente. Si bien esta deducción es aplicable tanto 

a las mujeres como a los hombres, la ayuda solo corresponde a las mujeres gestantes. 

• Por gastos de guardería o colegio de hijos menores de 3 años: el 15 por 100 de las 

cantidades satisfechas, con un límite de 270 euros por cada hijo menor de 3 años 

inscrito. 

• Por la realización por uno de los cónyuges de labores no remuneradas en el hogar: 153 

euros.  

• Por familia numerosa o monoparental: 300 euros, cuando se trate de familia numerosa 

o monoparental de categoría general, y 600 euros, cuando se trate de familia numerosa 

o monoparental de categoría especial. 

• Por contribuyentes con dos o más descendientes: el 10 por 100 del importe de la cuota 

íntegra autonómica, en tributación individual o conjunta, una vez deducidas de esta las 

minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluyendo la presente 

deducción, a que se refiere la normativa estatal reguladora del Impuesto. 

• Por adquisición de material escolar: 100 euros por cada hijo o menor acogido en la 

modalidad de acogida permanente, que se encuentre escolarizado en Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o en unidades de Educación Especial en un 

centro público o privado concertado.  

 

b) Beneficios fiscales aplicables en el ámbito de las tasas de la Generalitat, con la misma 

orientación de género y como medida transversal para facilitar su integración social. En el 

ejercicio 2016 se amplió el catálogo de exenciones para las víctimas de actos de violencia sobre 

las mujeres, sucedidos en el territorio de la Comunitat Valenciana.  
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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. 

 

Con la nueva regulación, la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, 

incorpora todos los beneficios fiscales que ya se estaban aplicando, con motivo de las leyes de 

medidas, si bien se deja abierta la posibilidad que en futuras modificaciones se incluyan nuevas 

medidas más favorables en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

c) Se mantiene la asimilación legal a los cónyuges de los miembros de parejas de hecho a 

efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, junto con la eliminación de la tasa de 

inscripción en el Registro Autonómico de Uniones de Hecho. 

 

Partiendo de los datos provisionales facilitados por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), en cuanto a la recaudación del IRPF del ejercicio 2016, se extrae la información 

siguiente: 

 

PARTIDA Número de 
beneficiados 

Importe (euros) 

Por conciliación del trabajo con la vida familiar 31.180 8.879.501,37 

Por cantidades procedentes de ayudas públicas de la 
Generalitat de protección a la maternidad 

511 140.749,50 

Por gastos de guardería o colegio de hijos menores de 3 años 35.002 3.772.905,77 

Por la realización por uno de los cónyuges de labores no 
remuneradas en el hogar 

23.128 3.483.147,94 

Por familia numerosa o monoparental 28.579 7.479.691,47 

Por contribuyentes con dos o más descendientes 30.738 1.764.448,46 

Por adquisición de material escolar 15.269 1.257.671,18 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

Programa 611.10, Dirección y servicios generales 

 

Con las acciones propuestas en relación con los objetivos que se persiguen a través de este 

programa, se espera: 

• Incrementar el porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, becas, etc., 

que incluyan cláusulas de igualdad de género. 

• Mantener en la totalidad de los pliegos de contratación, cláusulas que priorizan, en caso 

de empate, la existencia de planes de igualdad. Así como que en todos los contratos 

adjudicados se mantengan los criterios de priorización de las cláusulas de igualdad. 

• La utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en todos los textos normativos de la 

consellería bajo la supervisión y asesoramiento de la Unidad de Igualdad. 

 

Programa 612.50, Presupuestos de la Generalitat y administración de nóminas 

 

Con los cambios que se han introducido en el proceso de elaboración del Informe de impacto de 

género, tal como se han señalado en el capítulo primero, se prevé obtener un análisis más 

completo que recoja aspectos tanto de diagnosis como de resultados y una exposición más 

óptima de su contenido. 

 

Se espera que los cambios introducidos permitan sobre todo avanzar en el seguimiento y 

evaluación de resultados en relación con el impacto de género de las acciones llevadas a cabo 

por los diferentes Departamentos de la Generalitat.  

 

Programa 613.10, Tributos de la Generalitat  

 

Las previsiones existentes en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales para 

el ejercicio 2019 no plantea cambios significativos en materia de género, junto con el hecho que 

la materia tributaria, por su naturaleza, no supone ninguna discriminación entre contribuyentes 

por razón de género. 
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LISTADO DE OBJETIVOS Y DE ACTUACIONES 

 

Programa Objetivo Actuaciones 

611.10 Objetivo 7.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas 
públicas de la Consellería.  

 Actuación 7.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la 
Consellería. 

 Objetivo 7. 2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación.  

 Actuación 7.2.1 Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de 
adjudicación y ejecución de los contratos, de acuerdo con la 
regulación de la incorporación de las cláusulas de 
responsabilidad social. 

 Objetivo 7.3 Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje 
no sexista e inclusivo en los textos administrativos.  

 Actuación 7.3.1 Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no 
sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

612.10 Objetivo 1.1 Planificar y aplicar la política regional que acuerda el Consell 
de la Generalitat en el marco establecido por la Unión 
Europea, la Administración General del Estado y el propio de 
la Generalitat, teniendo en cuenta la perspectiva de la 
igualdad de mujeres y hombres. 

 Actuación 1.1.1 Seguimiento de la política regional de la UE, elaboración de 
informes y coordinación con departamentos responsables de la 
Administración general del Estado y la Comisión Europea, 
teniendo en cuenta la perspectiva de la igualdad de mujeres y 
hombres. Así como la política de cohesión comunitaria. 

612.50 Objetivo 1.3 Asegurar la perspectiva de género y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en los presupuestos 
de la Generalitat. 

 Actuación 1.3.1 Reforzar la integración de la perspectiva de género y el 
seguimiento y la evaluación de resultados a través del Informe 
de impacto de género en los presupuestos de la Generalitat y de 
su Comisión.  

613.10 Objetivo 1.1 1.1. Diseñar y ejecutar una política normativa en materia 
tributaria coherente con la actual realidad socio-económica y 
con el resto de la política social y económica del Consell, así 
como con el conjunto de medidas fiscales aprobadas en 
ejercicios anteriores. 

 Objetivo 1.1.a  Continuar con la incorporación de la perspectiva de género en 
los ingresos presupuestarios de la Generalitat, a través de 
beneficios fiscales que contribuyan al éxito de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 Actuación 
1.1.1.a 

 Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos. 

 Objetivo 1.1.b Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en el conjunto de las políticas económicas, laboral, social, 
cultural y artística. 

 Actuación 
1.1.1.b 

Analizar con perspectiva de género las figuras impositivas del 
sistema tributario sobre las que tiene competencia la Comunitat 
Valenciana. 

143

 



 

 

 Objetivo 1.1.c  Fomentar la formación de la mujer. 

 Actuación 
1.1.1.c 

 Estudio de beneficios fiscales, incluso en la aplicación de 
determinadas tasas. 

 Objetivo 1.1.d  Fomentar la conciliación familiar y laboral de mujeres y 
hombres. 

 Actuación 
1.1.1.d 

 Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, 
incluso en la aplicación de determinadas tasas. 

 Objetivo 1.1.e 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. 

 Actuación 
1.1.1.e 

Mantenimiento de beneficios fiscales y búsqueda de nuevos, 
incluso en la aplicación de determinadas tasas. 

 Objetivo 1.1.f Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo. 

 Actuación 
1.1.1.f 

Lenguaje no sexista en los escritos administrativos. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa 
presupuestario 

/ entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad 
de 

medida 
Valor 

611.10 7.1 1 

Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y 
ayudas, becas, etc. que incluyen cláusulas de 
igualdad de género, sobre el total de bases 
reguladoras. 

% 33 

611.10 7.1 2 

Porcentaje de proyectos normativos que incluyen 
cláusulas de igualdad de género, sobre el total de 
proyectos normativos. 

% 0 

611.10 7.1 3 
Informes de impacto de género realizados o 
supervisados por la Unidad de Igualdad. 

Número  3 

611.10 7.2 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 

611.10 7.2 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. 

% 100 

611.10 7.3 1 Textos revisados por la Unidad de Igualdad. Número  8 

611.10 7.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. % 100 

612.10 1.1 2 
Informe anual relativo a la promoción de la 
igualdad en el PO FSE 2014-2020. 

Número 
de 

informes 
anuales 

1 

612.50 1.3 1 
Reuniones de la Comisión del Informe de Impacto 
de Género. 

Número  3 

612.50 1.2 2 
Componentes de la Comisión del Informe de 
Impacto de Género. 

Número  30 

612.50 1.2 3 
Porcentaje mujeres en la Comisión del Informe de 
Impacto de Género. 

% 70 

612.50 1.2 4 
Porcentaje de hombres en la Comisión del Informe 
de Impacto de Género 

% 30 

612.50 1.2 4 Informes de Impacto de Género en Presupuestos. Número  1 

613.10 1.1a) 1 
Análisis de las figuras tributarias competencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Porcentaje 28,5 

613.10 1.1b) 1 
Análisis de las figuras tributarias competencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Porcentaje 28,5 

613.10 1.1c) 1 
Análisis de las figuras tributarias competencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Porcentaje 14,28 

613.10 1.1d) 1 
Análisis de las figuras tributarias competencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Porcentaje 14,28 

613.10 1.1e) 1 
Análisis de las figuras tributarias competencia de la 
Comunitat Valenciana. 

Porcentaje 14,28 

613.10 1.1f) 1 Número de textos revisados (lenguaje no sexista). 
Número 
de textos 

1 
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5.4. SECCIÓN 07. JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 
LIBERTADES  
 

FINALIDAD 

 

La finalidad de esta sección es ejercer las competencias en materia de justicia, reformas 

democráticas, memoria democrática, función pública, consultas populares y electorales, colegios 

profesionales, fundaciones, asociaciones, registros, notariado, así como las competencias en 

materia de víctimas del terrorismo y del delito. 

 

En materia de justicia, la finalidad del programa es dotar a los órganos judiciales de los medios 

humanos y materiales suficientes para el ejercicio de su función, y garantizar el acceso de todas 

las personas a la justicia en condiciones de igualdad. A cargo de este programa, se financia la 

contratación de los suministros y servicios ordinarios, así como las inversiones en la construcción 

o reforma en las instalaciones de las diferentes sedes judiciales. Así mismo, se incluyen los gastos 

de gestión y formación del personal al servicio de la administración de justicia. Por otro lado, el 

programa de justicia tiene encargadas la dirección, el impulso, la coordinación y la ejecución de 

las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de colegios profesionales, asociaciones, 

fundaciones, uniones de hecho, registros y notariado. 

 

De todas estas, tienen especial incidencia en materia de impacto de género, las actividades de 

formación y sensibilización del personal al servicio de la administración de justicia, así como el 

desarrollo de las medidas previstas en el I Plan de igualdad del personal de justicia. También 

tenemos que resaltar las actuaciones llevadas a cabo para garantizar la separación debida de 

espacios en las sedes judiciales y evitar la coincidencia de víctimas y agresores o la dotación de 

recursos materiales y personales suficientes a los órganos que conocen o intervienen en los casos 

de violencia de género.  

 

En cuanto al programa de función pública, su objeto es hacer efectivas las líneas políticas en esta 

materia, así como la gestión directa del personal empleado público en la Administración de la 

Generalitat. En esta materia, el objetivo prioritario es conseguir una Administración pública 

profesional, moderna y motivada, que se configura como un instrumento capaz de responder a 

las necesidades de la sociedad valenciana a través, entre otras, de la adecuación de la estructura 

orgánica y de los puestos de trabajo, la reducción de la provisionalidad y temporalidad en las 
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plantillas y, en general, todas aquellas medidas que forman parte de la estrategia acordada fruto 

del diálogo social. 

 

El desarrollo de estas actuaciones tiene que hacer efectivo, además, el derecho de todos los 

ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad. En este sentido, tenemos 

que mencionar las medidas de acción positiva desarrolladas para posibilitar la integración de las 

personas con diversidad funcional y, particularmente, aquellas llevadas a cabo para corregir las 

posibles desigualdades de género y barreras que obstaculizan el acceso a la función pública, y 

para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva en este ámbito, con la incrementación 

de las medidas de conciliación de la vida profesional, personal y familiar, entre otros. 

 

En cuanto a la formación, corresponde al IVAP desarrollar una estrategia de formación adaptada 

al contexto, a las necesidades organizativas y a las aspiraciones de desarrollo del personal 

empleado público, mediante la planificación y la gestión de los planes y acciones formativas, y 

su coordinación con las planificadas por otros centros de formación de personal empleado 

público existentes en la Generalitat. 

 

En esta línea, los planes de formación mantienen la apuesta por la innovación en materia de 

género, incluyendo, además, formación específica en otras cuestiones relacionadas como la 

corresponsabilidad social, el presupuesto con perspectiva de género o cómo afrontar la violencia 

de género desde las redes sociales. 

 

Además, al finalizar el plan de formación, se realiza un estudio de impacto de género con fines 

estadísticos y para detectar necesidades formativas en orden al plan de formación siguiente. 

 

El Programa de reformas democráticas y acceso a la justicia es el que más impacto de género 

presenta, porque despliega su actividad en los ámbitos siguientes: 

 

• La atención y la asistencia integral y especializada a las víctimas del delito con especial 

atención a las víctimas de violencia de género y personas en especiales situaciones de 

vulnerabilidad. 

• Asegurar que la ciudadanía sin recursos o colectivos vulnerables reconocidos por la Ley 

1/1996, puedan acceder al sistema judicial. En concreto, la asistencia jurídica gratuita 

directa a todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de los 

recursos para litigar. 
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• Evaluar los índices de calidad democrática en la Comunidad Valenciana, proponiendo 

cambios y mejoras en orden a superar los obstáculos que impidan o dificulten la plena 

eficacia de los derechos y libertades de las valencianas y los valencianos, y llevar a cabo 

actuaciones públicas coordinadas, en favor de la recuperación de la memoria 

democrática. 

• Dar continuidad al ejercicio de las funciones traspasadas por el Estado en relación con 

las pruebas de aptitud para la obtención del título de gestor administrativo. 

 

En cuanto al Programa de procesos electorales y consultas populares, tiene como finalidad la 

preparación y gestión de los procesos electorales autonómicos y de las entidades locales 

menores de la Comunidad Valenciana y el ejercicio de la gestión de las competencias atribuidas 

a la Generalitat en materia de consultas populares y electorales, todo esto en el marco de la Ley 

orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general y la Ley 1/1987, de 31 de marzo, 

electoral valenciana.  

 

Por lo tanto, corresponde a la Administración de la Generalitat garantizar que los procesos 

electorales se desarrollan con la máxima eficacia en todas sus vertientes, teniendo en cuenta 

que, como recoge nuestro ordenamiento jurídico, los ciudadanos y las ciudadanas tienen 

derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 

requisitos que indican las leyes. 

 

Finalmente, el Programa de dirección y servicios generales tiene como objetivo, entre otros, 

promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas de 

la consellería. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA, Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA 

DE GÉNERO 

 

En materia de justicia, la situación de partida del personal es la contenida en el apartado de 

“Igualdad en la Administración de la Generalitat”.  

 

La aprobación mediante la Resolución de 20 de abril de 2018 del I Plan de igualdad de justicia 

supuso un gran avance en la promoción y el desarrollo de la igualdad plena de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, así como la remoción de cualquier tipo de 
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discriminación que pueda persistir en el ámbito laboral y profesional de las empleadas y los 

empleados públicos del Ministerio de Justicia transferidos a la Generalitat Valenciana.  

 

A través de las reuniones de seguimiento que se celebren, con carácter ordinario, al menos una 

vez cada tres meses, se impulsarán los objetivos específicos siguientes: 

 

• Incorporar en la gestión de recursos humanos, así como en los procedimientos y las 

actuaciones de la administración de justicia, el principio de igualdad. 

• Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos y mesas de 

negociación col·lectiva, así como en los diversos órganos colegiados de participación y 

representación. 

• Promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público y en la 

promoción y la carrera profesional, y fomentar la paridad en la distribución por sexos en 

los cuerpos de la administración de justicia. 

• Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con la eliminación de los 

obstáculos que impiden la participación plena de los funcionarios y las funcionarias de 

los cuerpos al servicio de la administración de justicia. 

• Fomentar la formación en igualdad y en prevención de violencia de género, tanto en el 

acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. 

• Detectar, combatir y erradicar de manera prioritaria las situaciones de una protección 

especial, referidas a la violencia de género y al acoso sexual y el acoso por razón de 

género, orientación sexual e identidad de género, y proporcionar protección efectiva. 

• Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no sexista e inclusivo, en 

el ámbito interno y con la ciudadanía. 

• Promocionar la salud laboral desde una perspectiva de género en el ámbito de este plan. 

• Impulsar medidas para garantizar la ausencia de discriminación retributiva por razón de 

sexo, especialmente la derivada de la maternidad. 

 

Por otro lado, en relación con la formación en materia de igualdad y perspectiva de género del 

personal al servicio de la administración de justicia, se han organizado, durante 2017, diferentes 

accionas formativas incluidas en el Plan de formación del Institut Valencià d’Administració 

Pública y que se indican a continuación: 
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• El proceso civil y penal y sus especialidades en materia de violencia de género (Alicante, 

Castellón y València / 20 horas curso). 

• El estatuto de la víctima del delito (Alicante, Castellón y València / 15 horas curso) 

• La orden de protección: medidas de protección a las víctimas, recursos asistenciales (en 

línea. Cuatro ediciones. Veinte horas edición). 

 

Número de alumnos que han realizado los cursos: 

Tabla 1. Número de alumnos  

 

 

Aun así, se están programando cursos de formación dirigidos a jueces y magistrados a través del 

convenio de colaboración en materia de formación continuada de jueces y magistrados para 

2018, subscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat Valenciana.  

 

Finalmente, durante 2017 se aprobó un Plan de infraestructuras judiciales que, entre sus 

objetivos prioritarios, figura dotar los edificios judiciales de los recursos necesarios para que la 

comparecencia de los ciudadanos se realice de manera adecuada a su dignidad y preservar su 

intimidad, y asegurar, especialmente, la separación de la víctima o el testigo con el agresor 

cuando coincidan en las dependencias judiciales. 

 

En las obras de ejecución ya se tienen en cuenta los objetivos mencionados para la elaboración 

de los proyectos, a través de espacios seguros para colectivos vulnerables, especialmente 

mujeres víctimas de violencia de género. 

 

En materia de función pública, hay que indicar que en el proceso de desarrollo y transformación 

de la Administración de la Generalitat es un factor clave la adecuación de la estructura retributiva 

y la clasificación profesional, con el fin último de modernización y mejora en los resultados de la 

gestión de los servicios públicos, lo cual revertirá no solo en el pago de los intereses del personal 

funcionario, sino también en la eficiencia en la prestación de los servicios públicos que gestiona 

la Administración de la Generalitat; todo esto, mediante una reestructuración coherente del 

PERSONAL FORMADO H M Total H M Total H M Total H M Total

1190 - El proceso civil y penal, y sus especialidades en 

materia de violencia de género
0 19 19 2 10 12 0 15 15 2 44 46

1631 - El estatuto de la víctima del delito 2 16 18 3 16 19 4 7 11 9 39 48

1506 - La orden de protección: medidas de protección a 

las víctimas. Recursos asistenciales 
19 165 184

2 35 37 5 26 31 4 22 26 30 248 278

Total CV
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régimen retributivo y clasificación de los puestos del personal funcionario, con objeto de 

conseguir la homologación de las retribuciones para aquellos puestos que implican unas 

funciones parecidas. 

 

En este sentido, para conseguir el objetivo mencionado, hay que implementar medidas, como 

por ejemplo incrementar las retribuciones de los puestos de trabajo que se refieren a las 

denominadas profesiones feminizadas, con objeto de conseguir una homologación con los 

puestos de trabajo que ejerzan funciones y responsabilidades parecidas y que estén reservados 

a estos grupos/subgrupos o APF.  

 

En el marco del protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral en la Administración 

de la Generalitat, está prevista la puesta en marcha de las unidades de resolución de conflictos 

(URC), con el objeto de intervenir en los casos de acoso laboral de cualquier naturaleza: acoso 

moral, sexual, por razón del sexo, discriminatorio u otras situaciones de violencia laboral. Es 

objetivo del ejercicio 2019 que dichas unidades de resolución de conflictos puedan funcionar en 

caso de necesidad. 

 

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los 

ataques más flagrantes a los derechos fundamentales. Por eso, tienen que adoptarse medidas 

globales que contribuyan a una protección más efectiva que permita compatibilizar la vida 

profesional de las personas afectadas con la especial problemática que sufren. En este sentido, 

la Generalitat, a través de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

subscribieron, el 25 de octubre de 2017, un convenio para impulsar la movilidad de las 

empleadas públicas, por razón de violencia de género, entre administraciones públicas. El 

acuerdo establece las reglas de colaboración entre las partes firmantes con objeto de aplicar el 

principio de movilidad de las empleadas públicas entre todas las administraciones adheridas a 

este, tanto entre la Administración de la Generalitat y las administraciones locales de la 

Comunidad Valenciana, como entre estas últimas. En la actualidad se han publicado en el DOGV 

las adhesiones de 18 administraciones locales, sin embargo, hay un firme compromiso por parte 

de esta Dirección General de Función Pública de facilitar información sobre el contenido y los 

fines de este convenio a los municipios, provincias y al resto de entidades locales que la integran, 

con el objetivo de fomentar sus adhesiones a aquel. 
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Respecto al grado de cumplimiento del II Plan de igualdad, del cual se informó a la comisión de 

seguimiento, se ha conseguido un elevado nivel de cumplimiento. Éste prevé los objetivos 

siguientes:  

 

• Dinamizar el funcionamiento de las unidades de igualdad de las consellerías como 

órganos competentes y responsables en la aplicación del Plan de igualdad. 

• Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos 

colegiados de participación y representación. 

• Promover la igualdad en el acceso a la ocupación pública y en la promoción y carrera 

vertical de la mujer, y fomentar la paridad en la distribución por sexos de grupos y 

subgrupos profesionales, categorías y colectivos 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. 

• Eliminar los obstáculos que impiden la participación plena de las mujeres en todos los 

ámbitos y niveles de la Administración y facilitar la conciliación de mujeres y hombres. 

• Conocer y corregir en profundidad las causas que provocan la desigualdad salarial. 

• 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. 

• Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e inclusivo, en el 

ámbito interno y hacia la ciudadanía. 

• Promocionar la salud laboral de las empleadas públicas desde una perspectiva de 

género. 

• Fomentar la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en los 

respectivos ámbitos de actuación. 

 

En cuanto a la formación, los planes del IVAP aprobados por la Resolución de 3 de abril y de 3 

de julio de 2017, supusieron un gran avance al incluir esta materia y también formación 

específica, pero, aun así, hay que reforzar esta formación y es por eso que dentro de la comisión 

de seguimiento del II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la 

Generalitat se está trabajando para ampliar y mejorar la oferta formativa. Actualmente también 

tendremos el Curso Autoformativo 973 sobre Sensibilización en Igualdad de Oportunidades, 

abierto las 24 horas del día los 365 días del año. 

 

152

 



 

 

Por otro lado, su gestión introduce como criterios de selección de los cursos la preferencia 

durante un año de las personas que se hayan incorporado al servicio activo procedentes del 

permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por 

razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con 

discapacidad, conforme a la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

Además, se establece que se equilibrará porcentualmente en la plantilla real la participación de 

hombres y mujeres en la asistencia a los cursos de formación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 44 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad de mujeres y hombres. En la selección 

se tendrá en cuenta, además, la reserva del 40 % de las plazas prevista en el artículo 60 de la Ley 

orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre 

empleadas públicas que reúnan los requisitos.  

 

Con el fin de cumplir la medida 5.5 del II Plan de igualdad, no computan, a efectos de petición 

del máximo número de acciones formativas a realizar en los planes de formación desde el 2017, 

las acciones formativas sobre «uso de lenguaje no sexista», «prevención de violencia de género» 

y «corresponsabilidad».  

 

Durante el ejercicio 2017 se formarán 1.334 alumnos, con los datos siguientes: 

 

Tabla 2. Número de alumnos  

 

PERSONAL FORMADO H M Total H M Total H M Total H M Total

1449 - Evaluación e intervención psicosocial en violencia de género 0 0 0 2 16 18 1 15 16 3 31 34

1473 - Evaluación previa de impacto de género 0 0 0 4 9 13 0 0 0 4 9 13

1535 - Prevención de la violencia de género por medio de las redes 

sociales
0 0 0 1 17 18 0 0 0 1 17 18

1538 -  Corresponsabilidad y conciliación: nuevos usos del tiempo 5 8 13 2 15 17 3 14 17 10 37 47

1529 - El presupuesto de la Generalitat con perspectiva de género 0 0 0 3 15 18 0 0 0 3 15 18

1533 - Prevención de la violencia de género con población joven y 

adolescente
0 0 0 3 13 16 2 11 13 5 24 29

1532 - El uso igualitario del lenguaje en la Administración pública 0 0 0 4 13 17 0 0 0 4 13 17

1534 - Detección y prevención social de la violencia de género desde la 

Administración
4 8 12 2 16 18 3 10 13 9 34 43

1798 - Los procesos de violencia de género desde la perspectiva judicial, 

jurídica y psicológica
0 0 0 2 11 13 0 0 0 2 11 13

1190 - El proceso civil y penal, y sus especialidades en materia de 

violencia de género
0 19 19 2 10 12 0 15 15 2 44 46

1631 – El estatuto de la víctima del delito 2 16 18 3 16 19 4 7 11 9 39 48

550 - Lenguaje de género en la Administración pública (continua) 7 20 27

973 - Sensibilización en igualdad de oportunidades (autoformación) 199 598 797

1506 - La orden de protección: medidas de protección a las víctimas. 

recursos asistenciales (especializada, DG Justicia)
19 165 184

11 51 62 28 151 179 13 72 85 277 1.057 1.334

Total CV
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Tabla 3. Plan de formación IVAP 2017 
 

 

 

Gráfico 1. Plan de formación IVAP – 2017 

 

 

 

En el ámbito de la atención a las víctimas de delitos, destaca la puesta en marcha de la nueva 

red de la Generalitat de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, creada mediante el 

Decreto 165/2016 del Consell. La nueva red de oficinas supone un salto cuantitativo y cualitativo 

en la asistencia que hasta ahora se prestaba a las víctimas a través de FAVIDE. Así, ante el anterior 

modelo basado en la asistencia solo jurídica, las víctimas disponen de equipos multidisciplinarios 

de atención donde se integran también profesionales de la psicología y del trabajo social. 

 

Por otro lado, la puesta en marcha de esta nueva red ha supuesto un incremento sustancial de 

los puntos de atención en la Comunidad Valenciana y del número de profesionales a su servicio, 

y se ha convertido en una de las mayores en toda España. 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES 3.385

MUJERES 8.775

TOTAL 12.160

Plan de Formación IVAP - 2017

28%

72%

HOMBRES MUJERES
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Durante el ejercicio 2017, los datos de atención fueron las siguientes: 

 
Tabla 4 

 
 
Esto refleja que el 81,43 % de la atención va dirigida a mujeres, y más de la mitad a mujeres 

víctimas de violencia de género, por lo tanto se convierte en un programa con gran incidencia en 

la materia.  

 

Durante el ejercicio 2018, la atención a través de las oficinas refleja los datos siguientes: 

 
Tabla 5. Datos 2018 

 
 
En materia de asistencia jurídica gratuita, con la aprobación del Decreto 17/2017 se prevén 

nuevos turnos especializados en materia de violencia de género, de acreditación de 

especialización y de asistencia letrada inmediata, y se considerará de especial relevancia la 

formación en la materia a los profesionales que actúan. 

 

Igualmente, el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita se prestará 

inmediatamente a las víctimas de violencia de género con independencia de la existencia de 

recursos para litigar. 

 

Tabla 6 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL

ALICANTE 1.974 1.194 3.168 2.785 5.953 4.759 79,94 1.194 20,06

CASTELLÓN 1.152 693 1.845 1.202 3.047 2.354 77,26 693 22,74

VALÈNCIA 1.314 801 2.115 3.359 5.474 4.673 85,37 801 14,63

TOTAL CV 4.440 2.688 7.128 7.346 14.474 11.786 81,43 2.688 18,57

HOMBRES %

ASISTENCIA GENERAL MUJERES 

VÍCTIMAS TOTAL MUJERES %

ALICANTE

CASTELLÓN

VALÈNCIA

TOTAL

2.873 1.873

6.234 3.676 (59 %)

TRAMITADOS DELITOS VIOLENCIA 

2.068 1.085

1.293 718

TURNO DE 

OFICIO

ASISTENCIA 

LETRADA

VIOLENCIA DE 

GÉNERO
TOTAL

Alcoy 1.599 415 15 2.029

Alicante 28.936 15.361 1.151 45.448

Alzira 1.913 1.664 0 3.577

Castellón 12.434 6.727 631 19.792

Elche 7.931 3.425 414 11.770

Orihuela 8.534 4.867 555 13.956

Sueca 2.831 1.334 212 4.377

València 104.180 43.644 0 147.824

CV 168.358 77.437 2.978 248.773
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Gráfico 2  

 

Tabla 7  

 
Fuente: XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita 2017 

 

Respecto a la competencia en materia de memoria democrática, la aprobación de la Ley 

14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia 

de la Comunidad Valenciana, supone un antes y un después no solo en cuanto a la recuperación 

de la memoria histórica, sino también al conocimiento y reconocimiento del papel que tuvieron 

y tienen las mujeres en nuestra historia y en la sociedad actual. Las subvenciones proyectadas 

en materia de memoria democrática incluyen la perspectiva de género como valor que se debe 

tener en cuenta a la hora de concederlas. Entre los criterios de valoración de solicitudes, se 

incluye: “El alcance de las medidas de difusión y divulgación propuestas y, en particular, de la 

experiencia específica de las mujeres y otros colectivos, que sufrieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la dictadura”. 

 

En materia de consultas populares y procesos electorales, ya se han realizado actuaciones en la 

línea de garantizar el principio de igualdad en la participación pública.  

 

Total 

designaciones

Violencia de género 

designaciones

% sobre el 

total
Total importes Importes VG

% sobre el 

total
Total importe TO

Violencia de género

TO importes

% sobre el 

total

Alcoy 539 0 0% 288.980 900 0% 211.816 0 0%

Alicante 23.964 1.424 6% 5.749.365 190.746 3% 3.722.574 261.973 7%

Alzira 1.913 0 0% 660.991 0 0% 513.375 0 0%

Castelló 9.520 598 6% 2.293.534 35.130 2% 1.591.603 94.239 6%

Elche 6.752 673 10% 1.527.441 54.750 4% 994.319 89.604 9%

Orihuela 7.303 513 7% 1.711.638 109.500 6% 1.081.682 61.978 6%

Sueca 2.036 206 10% 533.408 24.340 5% 366.276 32.085 9%

València 50.893 8.389 16% 12.210.233 0 0% 8.728.291 0 0%

CV 102.920 11.803 11% 24.975.590 415.366 2% 17.209.936 539.877 3%

DESIGNACIONES ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA TURNO DE OFICIO
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Tanto la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, 

como la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

establecen una serie de medidas con el fin de garantizar que la participación política de las 

mujeres consiga a la Comunidad de forma gradual la igualdad real. Así, el artículo 10 de la Ley 

21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat, modificó el artículo 66 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de régimen local de la Comunidad Valenciana. 

 

Finalmente, a través del Programa de dirección y servicios generales, y en materia de 

contratación administrativa, se han introducido cláusulas sociales en materia de igualdad de 

género 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 

consellería. 

 

El lenguaje inclusivo se ha considerado en la redacción de textos, y se efectúa una revisión 

progresiva del lenguaje de los documentos que se han hecho hasta hoy. 

 

En la designación de personal en órganos colegiados se cumple el que dispone la norma en 

cuanto a la paridad. 

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

Programa 141.10, Administración de justicia 

  

La puesta en marcha de las actuaciones contenidas en el I Plan de igualdad de justicia serán  

evaluadas y actualizadas de acuerdo con el que establece la comisión de seguimiento, lo cual 

comportará un impacto significativo en el avance de la política en materia de igualdad de género. 

 

Programa 121.30, Formación y estudios  

 

Con la inclusión de oferta formativa de materias que necesitan ser ampliadas o, si procede, 

actualizadas, se prevé una mejora en la calidad de los cursos y programas formativos, así como 

un aumento de personal formado. 
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Programa 112.70, Reformas democráticas y acceso a la justicia  

 

La aplicación de las actuaciones previstas por la Dirección General hacen prever una mejora 

cualitativa y cuantitativa en los resultados, tanto en la atención a las víctimas de violencia de 

género, como en la asistencia jurídica gratuita y los objetivos sobre memoria democrática. 

 

Programa 462.60, Procesos electorales y consultas populares  

 

Se pretende garantizar que el principio de igualdad en la participación política se cumpla 

plenamente y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la vida política. 

 

Programa 141.20, Dirección y servicios generales 

 

Se prevé un aumento de la presencia de este principio en toda la actuación de esta consellería, 

teniendo en cuenta el esfuerzo y las facilidades incorporadas en los planes de formación del IVAP 

en esta materia y las acciones de difusión realizadas.  

 

Se está trabajando en una mayor coordinación de los diferentes departamentos en materia de 

igualdad, así como en una mejora en la obtención de datos solicitados para el seguimiento de 

las actuaciones y en el ámbito de las distintas leyes (igualdad, violencia de género) y también del 

Pacto Valenciano por la Violencia de Género y Machista. 

 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

 

Programa 141.10, Administración de Justicia 

Objetivo 1.1 

Desarrollo del Plan de infraestructuras judiciales que incluye las 

necesidades específicas de funcionalidad, mejora de la atención 

ciudadana, accesibilidad, nueva oficina judicial, espacios 

seguros, separación víctima-agresor, eficiencia energética y 

seguridad de las sedes judiciales. 

Actuación 1.1.3 

Garantizar espacios seguros y la separación entre víctimas y 

agresores para que no coincidan en las sedes de la 

Administración de Justicia. 
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Objetivo 10.1 
Desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración de Justicia 

de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 10.1.1 
Efectuar el seguimiento del Plan de Igualdad de la Administración 

de Justicia. 

Objetivo 10.2 

Formar al personal funcionario de la Administración de Justicia, 

forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales en materia de 

igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de 

género. 

Actuación 10.2.1 

Cursos de formación para personal funcionario de la 

Administración de Justicia, forenses, psicólogas/os, 

trabajadoras/es sociales en materia de igualdad, violencia de 

género y formación en perspectiva de género. 

Actuación 10.2.2 
Cursos de formación para jueces en materia de violencia de 

género a través de un convenio. 

 

Programa 121.40, Función Pública  

 

Objetivo 1.1 

Reestructurar y reordenar al personal empleado público, así 

como optimizar la gestión, aplicando criterios de racionalización 

en la organización administrativa y de igualdad de género. 

Actuación 1.1.1 

Asignar de forma óptima el personal de la Administración de la 

Generalitat, a las necesidades de prestación del servicio, con  una 

perspectiva de género. 

Actuación 1.1.2 

Efectuar el seguimiento e implementación del II Plan de Igualdad 

de la Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus 

competencias. 

Actuación 1.1.3 Analizar el impacto de género de las Ofertas de Empleo Público. 

Actuación 1.1.4 

Introducir una cláusula de desempate favorable a las mujeres en 

caso de que se encuentran infrarepresentadas en las 

convocatorias de concursos y procesos selectivos de acceso, 

provisión y promoción interna. 
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Actuación 1.1.5 

Incorporar en los temarios materias de lenguaje inclusivo, 

igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso sexual, por 

razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. 

Objetivo 4.1 
Fomentar y garantizar la conciliación de la vida profesional, 

personal y laboral del personal de la Generalitat. 

Actuación 4.1.1 

Tramitación de procedimientos para la aprobación de programas 

de teletrabajo para el personal de la Administración de la 

Generalitat. 

Objetivo 6.1 
Garantizar la máxima protección jurídica a las empleadas 

públicas víctimas de violencia de género. 

Actuación 6.1.1 

Impulso de convenios de colaboración entre Administraciones 

Públicas para garantizar la movilidad de las empleadas víctimas 

de violencia de género. 

Actuación 6.1.2 
Seguimiento del Protocolo de prevención y actuación para casos 

de violencia de género. 

 

Programa 121.30, Formación y Estudios 

Objetivo 2.1 
Formación del personal de la Administración Pública Valenciana 

en políticas de igualdad. 

Actuación 2.1.1 
Cursos de formación relacionados con políticas de igualdad en el 

ámbito laboral de la Administración Pública Valenciana.  

Objetivo 3.1 

Formación On line que favorezca la adquisición de 

conocimientos al personal de la administración que se 

encuentre disperso geográficamente. Actualización y 

adaptación de contenidos. 

Actuación 3.1.1 
Cursos On line de formación a través de Internet, actualización y 

adaptación de contenidos existentes y formación ofimática. 

Actuación 3.1.2 

Cursos de Autoformación On line sobre materias de prevención 

de riesgos laborales, de sensibilización de la igualdad o de 

responsabilidad social, de transparencia y protección de datos. 

 

 

 

160

 



 

 

Programa 112.70, Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia 

Objetivo 3.2 

Fomentar la adopción de cuantas medidas multidisciplinares 

sean factibles para propiciar la recuperación de la memoria 

democrática valenciana, prestando especial atención a la 

experiencia específica de las mujeres. 

Actuación 3.2.5 Actuaciones de investigación y divulgación sobre la materia. 

Objetivo 5.2 

Asegurar la prestación de asistencia jurídica gratuita 

especializada, en especial en materia de violencia de género, 

menores,extranjería y situaciones de especial vulnerabilidad, 

entre otras. 

Actuación 5.2.1 
Realizar acciones formativas especializadas, entre otras, en 

materia de violencia de género e igualdad. 

Actuación 5.2.2 

Realizar actuaciones para ampliar del turno de oficio de violencia 

de género para que las víctimas puedan recibir una asistencia 

jurídica adecuada. 

Actuación 5.2.3 

Realizar actuaciones para proporcionar asistencia jurídica 

gratuita especializada, en especial en materia de violencia de 

género, menores, extranjería y situaciones de especial 

vulnerabilidad, entre otras. 

Objetivo 7.1 

Prestar asistencia  a las víctimas, a las personas testigos y a 

cualquier otra persona en situación de riesgo como 

consecuencia de su contacto circunstancial con el delito,y, en 

especial a  las mujeres víctimas de violencia de género y a 

personas en situación de especial vulnerabilidad, mediante un 

servicio de carácter público, gratuito, multidisciplinar e integral, 

a través de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a 

las Víctimas del Delito  (OAVDs). 

Actuación 7.1.2 
Realizar una asistencia a las víctimas de carácter individualizado, 

integral e interdisciplinar en las áreas jurídica, psicológica y social. 

Actuación 7.1.4 

Garantizar que el personal de las OAVDs, ademas de contar con 

la titulación profesional requerida, adquiera la formación 

específica en materia de violencia de género. 
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Actuación 7.1.5 

Intensificar las campañas de sensibilización, prevención y 

protección de las víctimas del delito, muy especialmente las de 

género, las destinadas a menores, las que tienen como 

perjudicadas a personas mayores y a víctimas en situaciones de 

especial vulnerabilidad. 

Objetivo 7.4 

Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con 

diferentes órganos o entidades competentes y con redes 

públicas y privadas que asisten a las víctimas. 

Actuación 7.4.1 

Organizar cursos, jornadas o seminarios para la formación 

continua y especializada en materia de atención y asistencia a las 

víctimas del delito, y especialmente en materia de igualdad y 

violencia de género. 

 

Programa 462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares  

Objetivo 1.2 Garantizar el principio de igualdad en la participación política. 

Actuación 1.2.1 
Seguimiento y actuaciones respecto a la composición paritaria de 

las listas electorales en las entidades locales menores. 

 

Programa 141.20, Dirección y Servicios Generales  

Objetivo 1.6 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 

de la conselleria. 

Actuación 1.6.1 
Introducir la perspectiva de género en la normativa de la 

conselleria. 

Objetivo 1.7 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Actuación 1.7.1 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación 

y ejecución de los contratos de acuerdo con la regulación de la 

incorporación de las cláusulas de responsabilidad social. 

Objetivo 1.8 
Fomentar la comunicación en igualdad por medio del lenguaje 

no sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 1.8.1 
Fomentar la comunicación en igualdad mediante el lenguaje no 

sexista e inclusivo en los textos administrativos. 
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ANEXO DE INDICADORES  

Programa Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida  
Valor 

141.10 1.1 1 Comisiones de seguimiento. Comisiones 4 

141.10 1.1 2 
Actuación de los planes de autoprotección y emergencias para todos los 
edificios dependientes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas 

Plan 5 

141.10 1.1 3 Estudios de necesidades Estudios 1 

141.10 10.1 1 Comisiones de seguimiento Comisiones 4 

141.10 10.2 1 
Cursos de formación para personal funcionario de la Administración de 
Justicia, forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales en materia de 
igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de género 

Cursos 15 

141.10 10.2 2 Curso de formación para jueces/juezas Cursos 5 

141.10 10.2 3 
Personal formado en la materia (personal Administración de Justicia, 
forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales) 

Asistentes 417 

141.10 10.2 4 
Mujeres formadas en la materia (personal Administración de Justicia, 
forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales) 

Porcentaje 70 

141.10 10.2 5 
Hombres formados en la materia (personal Administración de Justicia, 
forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales) 

Porcentaje 30 

121.40 1.1 1 
II Plan de Igualdad de la Administración de la Generalitat. Comisiones de 
Seguimiento. 

Número 4 

121.40 1.1 2 Informe de Impacto de Género de la Oferta de Empleo Público. Número 1 

121.40 1.1 3 
Introducir una cláusula de desempate favorable a las mujeres en caso de 
que se encuentran infrarepresentadas en las convocatorias de concursos y 
procesos selectivos de acceso, provisión y promoción interna. 

Porcentaje 100 

121.40 1.1 4 
Incorporar en los temarios materias de lenguaje inclusivo, igualdad de 
oportunidades, violencia de género, acoso sexual, por razón de sexo, 
orientación sexual e identidad de género. 

Porcentaje 100 

121.40 6.1 1 
Impulso de convenios de colaboración entre Administraciones Públicas 
para garantizar la movilidad de las empleadas víctimas de violencia de 
género. 

Número 20 

121.40 6.1 2 
Informe de seguimiento del protocolo de prevención y actuación para casos 
de violencia de género. 

Número 1 

121.30 2.1 1 Cursos de formación relacionados con políticas de igualdad. 
Cursos 
presenciales 

17 

121.30 2.1 2 Personas formadas en materia de igualdad y violencia de género. 
Personas 
formadas 

1.450 

121.30 2.1 3 Mujeres formadas en materia de igualdad y violencia de género 
Mujeres 
formadas 

1.100 

121.30 2.1 4 Personas formadas en el plan de formación 
Personas 
formadas 

14.000 

121.30 2.1 5 Mujeres formadas en el plan de formación 
Mujeres 
formadas 

10.090 

121.30 3.1 1 
Cursos On line de formación a través de Internet, actualización de 
contenidos existentes y formación ofimática. 

Cursos 3 

121.30 3.1 2 Cursos en línea de sensibilización en igualdad 
Cursos en 
línea 

1 

121.30 3.1 3 Cursos en línea de sensibilización en igualdad 
Cursos en 
línea 

2 

121.30 3.1 4 
Mujeres que han cursado el curso de autoformación en sensibilización de 
igualdad 

Mujeres 
formadas 

730 

112.70 3.2 2 Tramitación de las subvenciones Expedientes 150 

112.70 3.2 3 Justificación de las subvenciones Actuaciones 150 

112.70 3.2 4 No hay indicador     

112.70 5.2 1 Acciones formativas especializadas Cursos 6 

112.70 5.2 2 Asistencias totales Número 10.000 

112.70 5.2 3 Asistencia a mujeres Número 3.000 

112.70 7.1 1 Asistencias. Asitencias 10.000 

112.70 7.1 2 Asistencias a mujeres víctimas de violencia de género Asitencias 5.000 
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Programa Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida  
Valor 

112.70 7.1 3 
Asistencia especializada a víctimas con especiales situaciones de 
vulnerabilidad 

Asitencias 500 

112.70 7.4 1 Convenios o acuerdos de colaboración Convenios 3 

462.60 1.2 1 Comprobación cumplimiento paridad entidades locales menores Proceso 1 

141.20 1.6 1 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, becas, etc. que 
incluyen cláusulas de igualdad de género, sobre el total de bases 
reguladoras 

Porcentaje 100 

141.20 1.6 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de igualdad de 
género, sobre el total de proyectos normativos 

Porcentaje 100 

141.20 1.6 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisados por la Unidad de 
Igualdad 

Informes 8 

141.20 1.7 1 
Porcentaje de pliegos de contratación que han incluido en sus bases 
cláusulas que prioricen, en caso de empate, la existencia de planes de 
igualdad en las empresas, sobre el total de pliegos elaborados 

Porcentaje 100 

141.20 1.7 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 

Porcentaje 0 

141.20 1.8 1 Textos revisados por la Unidad de igualdad Número 15 

141.20 1.8 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista Porcentaje 100 
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5.5. SECCIÓN 09, EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

FINALIDAD 

 

La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte es el departamento del Consell a 

quien corresponde ejercer las competencias en materia de educación, investigación, formación 

profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultural, política lingüística 

y deporte. Territorialmente, la Consellería se organiza en servicios centrales, con competencia 

en todo el ámbito de la Comunitat Valenciana, y en direcciones territoriales, con competencia 

en ámbito provincial. 

 

A través de los programas presupuestarios de carácter horizontal se promueve el principio de 

igualdad de trato en la dirección, coordinación, gestión y asesoramiento técnico de la Consellería 

y organismos dependientes en materia de educación, investigación, cultura y deporte y se 

procura una gestión eficiente del personal docente y no docente, de los procedimientos de 

provisión y selección de puestos de trabajo docentes de acuerdo con la determinación de 

plantillas a efectos de asegurar la prestación del servicio educativo. Así como avanzar en las 

condiciones laborales del personal docente en cuanto a permisos y licencias relacionados con la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

En el ámbito de la educación, la calidad educativa y la formación del profesorado, se tiene como 

finalidad la escolarización del alumnado en todas las etapas educativas, la calidad del servicio 

que presta el sistema educativo, la convivencia escolar, la sistematización de las enseñanzas, 

desarrollar programas de educación plurilingüe y de orientación escolar, planificar la 

escolarización del alumnado en todas las etapas, atender la diversidad del alumnado y 

compensación de sus desigualdades, una buena gestión de la Formación Profesional del sistema 

educativo, especialmente de colectivos de población que presentan más dificultades para su 

incorporación al mercado de trabajo, por carencias o inadecuaciones de calificación profesional, 

y una formación del profesorado no universitario en atención a la diversidad del alumnado y 

compensación de sus desigualdades. 

 

En materia de la enseñanza artística se pretende impulsar la calidad en la enseñanza artística 

superior y el proceso de convergencia en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las enseñanzas. 
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En el ámbito de la promoción cultural la finalidad es impulsar el desarrollo, consolidación y 

difusión de las bibliotecas públicas y mejorar los hábitos de lectura, el acceso de la ciudadanía a 

la cultura, la producción, promoción y difusión cultural de autores y autoras valencianos en 

equilibrio de género, y promover una oferta cultural pública que fomente, proteja, difunda y 

promueva las artes escénicas (teatro, música y danza), artes plásticas (museos) y el patrimonio 

cultural valenciano, y prestar especial interés a las manifestaciones artísticas desarrolladas por 

mujeres.  

 

En relación con el deporte, se fomenta la práctica no discriminatoria del deporte y la actividad 

física entre la ciudadanía en los diferentes ámbitos y niveles adaptados a la diversidad, se 

visibiliza el deporte femenino y se realizan actividades formativas relacionadas con la actividad 

física y el deporte, así como el fomento y coordinación del deporte de élite.  

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICE) ha incorporado en todas 

sus políticas públicas la transversalidad de género, sobre todo en relación con las subvenciones 

y becas que concede la Consellería y su sector público instrumental. También se han introducido 

requisitos destinados a fomentar y mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Las plantillas de los centros educativos de la Generalitat Valenciana presentan una alta tasa de 

feminización, casi el 70 % de las personas que trabajan son mujeres. Sin embargo, la distribución 

por cuerpos no es homogénea, así como tampoco el número de personas que ocupan cargos de 

dirección.  

Además, las mujeres tienen una mayor dificultad para conciliar la vida laboral y personal.  

 

La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con los programas de gratuidad y 

ayudas que ofrece (comedores escolares, bono infantil, transporte, banco de libros, formación 

de personas adultas, formación profesional...), atiende las necesidades específicas de las familias 

de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en riesgo de exclusión social o familias 

monoparentales. 

 

La ordenación del sistema educativo no se ha hecho habitualmente desde una perspectiva de 

género, aunque esta tendencia está cambiando en los últimos cursos. Por eso todo el despliegue 
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normativo impulsado desde la Subdirección General de Ordenación ya se hace con estos 

planteamientos.  

 

Igualmente, la planificación educativa ha incorporado planteamientos que facilitan la igualdad 

de género, especialmente en cuanto a las medidas necesarias para garantizar la ampliación del 

horario de apertura de todos los centros públicos que impartan Educación Infantil y Educación 

Primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo necesitan por el horario 

laboral de la madre y del padre. 

 

En estos momentos, en cada centro educativo hay 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 si se produce, se 

realiza la actuación adecuada (UAI).  

 

La situación que encontramos a comienzos del curso 2017-2018, respecto a la realidad del 

sistema valenciano de Formación Profesional, otorga una imagen donde se observa que a nivel 

global no se detecta una diferencia significativa en el acceso a la Formación Profesional entre 

hombres y mujeres, las mujeres suponen el 43 % del alumnado de FP y los hombres el 57 %. Aun 

así, las diferencias significativas aparecen cuando hablamos de las diferentes familias 

profesionales y es en este sentido donde observamos que los roles de género tradicionales se 

manifiestan a través de las profesiones consideradas de hombres y las consideradas de mujeres. 

 

En el ámbito de la cultura y el deporte, para disponer de una primera herramienta que 

identifique y explique las desigualdades de género en el ámbito de los programas 

presupuestarios de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, durante el último trimestre de 

2017, se realizó la primera Encuesta de Prácticas Culturales en la Comunitat Valenciana, con un 

cuestionario de 150 preguntas dirigidas a una muestra representativa de la población de más de 

18 años de todo el territorio (2.000 entrevistas realizadas). Una de las variables que se tuvieron 

en cuenta fue el género. A partir de los resultados de la encuesta se están haciendo varios 

análisis. El primero de estos es el análisis de las prácticas y la participación cultural desde el punto 

de vista del género la que dará pie, en pocos meses, al Libro Blanco de Mujer y Cultura en la 

Comunitat Valenciana.  

 

Respecto al fomento del deporte se han planteado una serie de objetivos y actuaciones para 

equilibrar la desigualdad observada entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. 

167

 



 

 

 

En la participación en la organización de competiciones se observa que en los niveles más 

profesionales la desigualdad en el número total de licencias y participación entre hombres y 

mujeres es más patente, en cambio en las edades más tempranas tienden a igualarse. Sin 

embargo, se igualan en cuanto al porcentaje de estas personas con licencia deportiva que son 

atendidas por los programas deportivos como, por ejemplo, el acceso a deportistas de élite, 

planes de especialización, entre otros. 

 

En relación con los entes culturales: Institut Valencià d'Art Modern, Fundació de la Comunitat 

Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía y Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, no 

hay datos estadísticos que indiquen si a las actividades en estos asisten más hombres o mujeres. 

Lo que sí que podemos saber, en general, es que el número de obras expuestas o representadas 

por mujeres giraba alrededor de un 15 %. No había una línea expresa que tratara de potenciar 

los proyectos expositivos o representativos pensados desde la perspectiva de género.  

 

En cuanto a la investigación y las enseñanzas superiores, se observa una clara necesidad de 

promover la igualdad de hecho dentro de la comunidad universitaria e investigadora valenciana, 

donde se potencian las candidaturas del género infrarrepresentado dentro de los procesos de 

selección, y promover la creación de ayudas que potencien la igualdad de oportunidades en la 

comunidad universitaria e investigadora. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA DE GÉNERO 

 

Hay que destacar las líneas de actuación siguientes: 

• Publicación del I Plan de Igualdad del Personal Docente. 

• Publicación del Plan Director de Coeducación. 

• Atención en programas de gratuidad y ayudas a las necesidades específicas de las 

víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, a mujeres en riesgo de exclusión 

social o de familias monoparentales. 

• En cada centro educativo hay una persona coordinadora de igualdad y convivencia.  

• Prevención de la violencia de género a partir de los protocolos PREVI, y si se produce, se 

realiza la actuación adecuada desde las unidades de Atención e Intervención puestas 

recientemente en funcionamiento.  
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• Inclusión de una línea estratégica de formación en perspectiva de género e igualdad 

afectivo-sexual dentro del Plan Anual de Formación del Profesorado. 

• Realización de la Encuesta de Prácticas Culturales en la Comunitat Valenciana. Una de 

las variables que se tuvieron en cuenta fue el género, con los datos obtenidos se 

publicará el Libro Blanco de Mujer y Cultura. 

• Se ha llevado a cabo una serie de medidas presupuestarias desde la DG de Deporte para 

fomentar la participación de la mujer en los distintos ámbitos y niveles deportivos.  

• El Consorcio de Museos saca anualmente la convocatoria RESET. Relecturas de género y 

multiculturalidad para dar visibilidad a las mujeres por medio de las colecciones de los 

museos. 

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 
Programa 421.10, Dirección y Servicios Generales 

 

Tal como establece el Acuerdo de 28 de agosto de 2015, del Consell, por el que se aprueba la 

implantación de las unidades de Igualdad en todos los departamentos de la Administración de 

la Generalitat, en las disposiciones de carácter general se solicita el Informe de Impacto de 

Género y, de ahora en adelante, se solicitará también este informe para la tramitación de 

subvenciones y becas.  

Se ha avanzado sustancialmente en la utilización de un lenguaje no sexista en la redacción de los 

textos administrativos, a pesar de que desde la Unidad de Igualdad se sigue velando por el 

cumplimiento de este principio para que el 100 % de los textos redactados hagan uso del 

lenguaje no sexista e igualitario. 

 

A medida que se obtenga información desagregada por sexos desde los diferentes 

departamentos, se trabajará por la reducción del impacto de género de manera transversal, para 

detectar posibles situaciones de desigualdad y para diseñar mecanismos de corrección dentro 

de nuestras competencias.  

 

Programa 421.40, Administración Educativa y Cultural 

 

Todos los contratos administrativos de la Generalitat incorporan, como criterio de desempate, 

dar preferencia a aquellas empresas que tengan un plan de igualdad previamente aprobado por 

cualquier administración pública u órgano competente.  
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Programa 421.20, Administración de Personal 

 

Desde el punto de vista de los resultados cualitativos, hay que destacar que la Dirección General 

de Centros y Personal Docente espera:  

• Garantizar, como principio rector de la acción administrativa, el derecho fundamental de 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Fomentar la representación paritaria en la composición de los órganos colegiados de 

dirección y en los órganos consultivos de representación.  

• Analizar, dentro del marco de la negociación colectiva, las bases jurídicas destinadas a 

facilitar la conciliación de vida familiar y laboral. 

• Asegurar y proteger las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 

Se prevé conseguir todos y cada uno de los puntos anteriores, si bien la modificación de las 

medidas destinadas a facilitar la conciliación de vida familiar y laboral dependen directamente 

de la negociación y los acuerdos conseguidos en ámbito nacional. 

 

Programa 422.20, Enseñanza Primaria 

 

Con la aplicación de todos los programas de gratuidad antes mencionados se prevé, por un lado, 

llegar al máximo número de familias y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y, por 

otro lado, ayudar, especialmente, a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 

La oferta de plazas escolares en el I Ciclo de la Educación Infantil en centros de Infantil y Primaria 

continúa ampliándose, y ya se ha llegado a 135 unidades, y ha dejado de ser un proyecto 

experimental para buscar su generalización. También continúa ampliándose la oferta de plazas 

escolares en el I Ciclo de la Educación Infantil de la red pública de "escoletes". 

 

Programa 422.30, Enseñanza Secundaria 

 

Con la aplicación de todos los programas de gratuidad antes mencionados, se prevé, por un lado, 

llegar al máximo número de familias y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y, por 

otro lado, ayudar, especialmente, las mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 
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Programa 421.30, Ordenación Educativa 

 

La normativa académica del sistema educativo no universitario en cuanto a las enseñanzas de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Educación de Personas Adultas y Educación Especial ya aplica criterios de no discriminación y 

dispone de los informes de impacto de género correspondiente. Las próximas órdenes y decretos 

se harán con los mismos criterios. 

La jornada escolar está regulada por la Orden 25/2016, se aplica desde hace 3 años y se ha hecho 

una modificación por medio de la Orden 2/2018, de 16 de enero, de la Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden 25/2016, de 13 de junio. 

 

Programa 421.50, Evaluación, Innovación y Calidad Educativa  

 

No se prevé ninguna incidencia negativa en cuanto al impacto de género. Más bien al contrario. 

En las distintas convocatorias del programa 421.50 figura como objetivo la promoción de 

acciones educativas innovadoras que fomente la igualdad de oportunidades y la prevención de 

la violencia de género. Además, el papel de las personas coordinadoras de igualdad y convivencia 

en los centros escolares y el de los profesionales que forman parte de las unidades de Atención 

e Intervención es necesariamente positiva. 

 

Programa 422.80, Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana  

 

Se creará una comisión intercentros (integrada por representantes de los centros de las cinco 

grandes áreas de estas enseñanzas), que vele por la aplicación de la perspectiva de género en 

las enseñanzas artísticas superiores: desde los trabajos de investigación, hasta la 

implementación de protocolos de prevención de la violencia de género, pasando por las 

convocatorias de asignaciones económicas para proyectos de investigación. 

 

Programa 421.60, Formación del Profesorado  

 

La igualdad, la coeducación y la inclusión constituyen una línea estratégica prioritaria en el PAF 

(Plan anual de formación) de la CEICE que se publicará para el curso escolar 2018-19. Por esta 

razón, todas las modalidades formativas: cursos, jornadas, PFC, seminarios..., tienen que estar 

impregnadas de esta línea transversal. La previsión de resultados es difícil de definir porque 

responde a aspectos actitudinales.  
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Respecto a las modalidades formativas, se prevé un aumento que se podrá cuantificar al acabar 

el curso escolar. 

 

Programa 422.70, Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana  

 

Como consecuencia de las acciones desarrolladas por el Consejo Escolar de la Comunitat 

Valenciana, los resultados esperados son los siguientes: 

• Disponer de datos relacionados con micromachismos en el aula, por medio de varias 

acciones: concursos, cuestionarios Kahoot, etc. 

• Elevar recomendaciones a la Administración educativa para tomar conciencia de los 

micromachismos en los centros educativos y emprender acciones conducentes a 

erradicarlos. 

• Incrementar el nivel de concienciación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa de la importancia de detectar las causas de la violencia de género, visibilizar 

los micromachismos e implicarse en su erradicación. 

• Potenciar la participación, la inclusión y la coeducación en los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, mediante los órganos de representación establecidos. 

• Evitar el lenguaje sexista en los informes redactados por el CECV. 

 

Programa 422.40, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

 

En este ámbito, se esperan obtener resultados en: 

• Igualdad de oportunidades en el acceso a la Formación Profesional y las Enseñanzas de 

Régimen Especial. 

• Diseño de los currículos y ordenación de las enseñanzas con perspectiva de género, y 

favorecer la igualdad de los dos sexos.  

• En los ciclos que, por sus características se considere oportuno, establecer condiciones 

para favorecer el sexo que tenga una escasa representación, con el objetivo de aumentar 

la presencia femenina/masculina, según el caso.  

• Elaboración de la normativa con perspectiva de género y redacción de los textos que 

regulan las enseñanzas utilizando un lenguaje no sexista.  

 

Establecer los procedimientos necesarios para impulsar el objetivo de paridad en los órganos 

colegiados en el ámbito de la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen Especial. 
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Programa 452.10, Libro, Archivos y Bibliotecas 

 

Visto el resultado de años anteriores, se espera una proyección ascendente del acceso de las 

mujeres a la información y la comunicación. 

 

Programa 457.10, Fomento de la Actividad Deportiva 

 

Se prevé un aumento del porcentaje de participación de mujeres en la práctica deportiva como 

consecuencia de la ejecución de las actuaciones mencionadas en cada objetivo. Este aumento 

se valorará a partir de los indicadores fijados, que permitirán evaluar el incremento de la 

participación y de la práctica deportiva femenina en 2018 respecto al ejercicio 2017. Estos 

indicadores tendrán en cuenta específicamente el número de federaciones que implantan planes 

de igualdad o que incluyen mujeres en cargos directivos, el número de licencias o de deportistas 

de élite o la participación de niñas en los juegos deportivos, etc.  

 

Entidad 00024, Institut Valencià d'Art Modern 

 

Se espera incrementar los valores de los indicadores de mujeres con la apuesta de dar visibilidad 

a la mujer en las redes sociales, impulsar a través de estas el trabajo de mujeres artistas, 

conectar, de este modo, e involucrar el público femenino. 

 

Entidad 00025, Institut Valencià de Cultura 

 

Todas las actividades y acciones del IVC tienen que ser paritarias el 2019 en cuanto a género. Las 

acciones de discriminación positiva respecto de la mujer que se han implementado desde 2016 

hasta el 2018 (desde una mayor valoración de los guiones cinematográficos que presentan 

mujeres como protagonistas -efectiva desde 2016 en las ayudas al audiovisual valenciano- a los 

seis textos escénicos encomendados solamente a seis mujeres el 2018 en el proyecto de creación 

dramatúrgica Insula dramataria, hasta -entre otras muchas- las programaciones musicales, 

escénicas y audiovisuales protagonizadas por mujeres, entre las que está el ciclo Juno a la 

tardor), confluyen en 2019 para generar normalidad y naturalidad a lo largo de las diversas 

programaciones artísticas y a lo largo y ancho del territorio valenciano.  
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El 2019 será, también, el año de la firma de un convenio específico con el colectivo hombres y 

mujeres para hacer temporadas escénicas en igualdad de género en los teatros y festivales 

escénicos del IVC. 

 

Hay que destacar, igualmente, que todas las comisiones evaluadoras de ayudas o asesoras en 

varias materias del IVC atienen al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, como 

también el de la territorialidad para conseguir la vertebración cultural de la Comunitat 

Valenciana, y este hecho favorece significativamente que las propuestas finales tengan una 

similar presencia de mujeres y de hombres artífices de las creaciones artísticas. 

 

Entidad 00083, Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de los Estudios 

Superiores 

 

Como consecuencia de la implementación de las actuaciones previstas, la fundación pretende 

contribuir a la contratación paritaria y equilibrada en los ámbitos universitarios y de 

investigación. 

 

Entidad 00103, Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 

 

Los resultados que se esperan obtener, como consecuencia de la implementación de las 

actuaciones previstas, son: 

• Cuidar la imagen proyectada de la mujer en las campañas publicitarias y comunicaciones 

que LES ARTS realiza, así como difundir una imagen plural que fomente la igualdad, 

tolerancia y dignidad de las personas independientemente de su género, condición 

sexual, religión, etc.  

• Incrementar el número de alumnas mujeres en el Centro de Perfeccionamiento.  

• Incorporar e incrementar en la programación el número de conciertos dirigidos por 

mujeres. 

 

Entidad 00115, Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

 

Para lograr el objetivo 1.1 y 2.1, el CMCV tiene previstas para 2018, 30 exposiciones en València, 

54 a Castellón y 23 en Alicante, el que hacen un total de 107 exposiciones a todo el territorio de 

la Comunitat Valenciana. En esta línea, desde el CMCV se ha incrementado el número de 

actividades, hasta mediados de junio hemos realizado 177 actividades, se han organizado 
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actividades que apoyan al colectivo LGTBI, se han realizado actividades con centros de formación 

en los que los estudiantes han participado mostrando sus conocimientos o sus creaciones. 

Fomentar la participación de personas con diversidad funcional es otra de las líneas de trabajo 

que se lleva a cabo, por medio de mesas de trabajo con diferentes colectivos para mejorar el 

taller de expresión artística en los centros ocupacionales, o con la visita al centro adaptada para 

estas personas. Todos estos son ejemplos del que se hace y que se quiere continuar.  

 

En relación con el objetivo 3.1, el CMCV ha gestionado la adquisición de obras de arte 

contemporáneo de la Generalitat en 2017 y ha organizado su exposición en 2018. Estas obras se 

expondrán por primera vez en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC), y después 

itinerarán por la Comunitat porque todo el mundo tenga la oportunidad de verlas. Son 33 obras 

de artistas que han nacido o viven en la Comunitat Valenciana. Destaca que hay 17 mujeres. 

Sobre estas obras han escrito 33 críticos de arte en que la mayoría son mujeres, concretamente 

20.  

 

Para promocionar los creadores, especialmente los valencianos, el CMCV tiene previsto editar, 

al menos, 25 catálogos para dar difusión a las exposiciones.  

 

En respuesta a las actuaciones que se realizan ha habido un incremento de visitantes en 2018. 

El número de visitantes hasta mayo de 2018 es de 197.115, de los cuales 45,48 % son hombres 

y 54,52 %, mujeres. Comparándolo con el año anterior se ha incrementado un 187 %. Y la 

expectativa es que continúe así.  

 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

Programa 421.10, Dirección y Servicios Generales 

Objetivo 3.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Consellería. 

Actuación 3.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Consellería. 

Objetivo 3.2 Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 3.2.1 Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no sexista 

inclusivo en los textos administrativos. 
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Programa 421.40, Administración Educativa y Cultural 

Objetivo 2.1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 

Actuación 2.1.1 Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos. 

Programa 421.20, Administración de Personal  

Objetivo 2.1 Defender el derecho fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres 

y eliminar cualquier forma de discriminación directa o indirecta. 

Actuación 2.1.1 Incluir en la realización de pruebas de ingreso a la función pública docente 

medidas y garantías dirigidas a eliminar cualquier forma de discriminación 

(económica, laboral, social). 

Actuación 2.1.2 Proteger en cualquier procedimiento de selección, provisión y concurso, las 

mujeres víctimas de violencia de género. 

Actuación 2.1.3 Promover la participación y la representación paritaria en la composición de 

los órganos colegiados de dirección, de participación, de representación, y en 

los espacios de toma de decisiones. 

Actuación 2.1.4 Actualizar el Registro de Personal Docente desde la perspectiva de género. 

Objetivo 2.2 Impulsar un cambio de perspectiva en el concepto de conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

Actuación 2.2.1 Analizar dentro del marco de la negociación colectiva las bases jurídicas 

destinadas a facilitar la conciliación de vida familiar y laboral. 

Actuación 2.2.2 Enmendar la legislación vigente en materia de conciliación de vida familiar y 

laboral y eliminar cualquier forma de discriminación directa o indirecta. 

Programa 422.20, Enseñanza Primaria 

Objetivo 1.1 Escolarizar adecuadamente el alumnado en centros educativos públicos y 

privados concertados o acogidos a régimen de convenio, continuación del 

proyecto experimental de incorporación nivel 2-3 años en colegios públicos, 

ayudas a la escolarización del alumnado de I Ciclo de Educación Infantil 

centros públicos y privados. 

Actuación 1.1.3 Garantizar la escolarización del alumnado en las etapas obligatorias y II Ciclo 

de Educación infantil, cuando la norma así lo exija, a través de los servicios de 

transporte y comedor y las ayudas a las familias de becas de comedor y 
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transporte. Atender a las características especiales de las zonas rurales y de 

difícil acceso. 

Actuación 1.1.6 Apoyar, mediante ayudas, a la escolarización del alumnado de I ciclo de 

Educación Infantil en centros de titularidad de las corporaciones locales y de 

titularidad privada. La escolarización gratuita del alumnado de 2-3 años 

matriculado en escuelas de titularidad municipal. 

Objetivo 2.1 Mejorar la calidad de la educación. 

Actuación 2.1.2 Subvencionar el transporte y el comedor escolar de los centros de educación 

especial privados, concertados y de convenio. 

422.30, Enseñanza Secundaria (DG de Centros y Personal Docente) 

Objetivo 1.1  Escolarizar adecuadamente el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en centros de titularidad de la 

Generalitat, y el alumnado de conciertos de régimen singular. 

Actuación 1.1.3 Garantizar la escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

en centros de titularidad de la Generalitat, por medio de los servicios de 

comedor y transporte escolar, cuando la norma así lo exija y las ayudas a las 

familias de becas de comedor y de transporte escolar. Atender a las 

características especiales de las zonas rurales y de difícil acceso. 

Programa 421.30, Ordenación Educativa  

Objetivo 1.1 Desarrollar la ordenación académica del sistema educativo no universitario 

para las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación de Personas Adultas y 

Educación Especial. 

Actuación 1.1.8 Regulación de la jornada escolar de forma que facilite la conciliación familiar. 

Objetivo 6.1 Planificar adecuadamente la escolarización del alumnado en centros de 

Educación Infantil y Primaria, Formación de Personas Adultas y Educación 

Especial. 

Actuación 6.1.4 Ampliación de la oferta de plazas escolares a los centros de Educación Infantil 

de I Ciclo de titularidad de la Generalitat. 
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Actuación 6.1.5 Ampliación de la oferta de plazas escolares de I Ciclo de Educación Infantil en 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria. 

Programa 421.50, Evaluación, Innovación y Calidad Educativa  

Hay que señalar que las líneas de actuación indicadas a continuación no son actuaciones 

específicas en la materia de igualdad, sino que atienden una gran diversidad de aspectos que, 

además, interactúan entre sí, y aquélla, la igualdad, es una más. 

 

Objetivo 1.1 Evaluar el grado de adquisición de las enseñanzas establecidas en los 

currículos de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1.1.1 Evaluación de la tasa de promoción en Primaria y Secundaria de las enseñanzas 

establecidas en los currículos de la Comunitat Valenciana. 

Objetivo 3.1 Promover acciones y programas de investigación e innovación educativa para 

la mejora de la práctica docente en los niveles no universitarios. 

Actuación 3.1.1 Ayuda y reconocimiento al desarrollo de programas de innovación, 

experimentación y desarrollo curricular. 

Objetivo 3.2 Promover acciones para el desarrollo curricular de los temas transversales y 

la educación en valores. 

Actuación 3.2.1 Ayudas en centros y entidades que impulsan programas y acciones sobre temas 

transversales y educación en valores. 

Actuación 3.2.6 Ayudas en centros y entidades que impulsan programas y acciones sobre la 

coeducación. 

Objetivo 7.1 Promover planes de atención a la diversidad del alumnado y programas de 

compensación educativa. 

Actuación 7.1.1 Aplicación de planes de actuación dirigidos a la atención a la diversidad y de 

compensación educativa. 

422.80, Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana  

Objetivo 2.1 Potenciar la calidad de los servicios públicos de las enseñanzas artísticas 

superiores. 

Actuación 2.1.3 Asegurar la implementación y realizar un seguimiento de protocolos de 

prevención y actuaciones en casos de violencia de género y en caso de acoso 

sexual, o por razón de orientación sexual o identidad de género.  
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Objetivo 2.2 Potenciar la actividad investigadora en las enseñanzas artísticas superiores. 

Actuación 2.2.2 

 

Incluir criterios de baremación desde la perspectiva de género en las 

convocatorias de asignaciones económicas para proyectos de investigación en 

los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores. 

Objetivo 2.3 Potenciar la calidad de los servicios de enseñanzas artísticas superiores, en 

los procesos de innovación educativa y de convergencia europea. 

Actuación 2.3.1 

 

Creación y constitución de una comisión intercentros de la ISEACV que vele 

por la igualdad desde la perspectiva de género en las enseñanzas artísticas 

superiores. 

Programa 421.60, Formación del Profesorado  

Objetivo 1.2 Proponer y ejecutar la formación inicial del profesorado no universitario de 

nueva incorporación al cuerpo de funcionarias/funcionarios docentes. 

Actuación 1.2.3 Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista en el desarrollo de la 

formación inicial del profesorado. 

Objetivo 2.3 Promover el desarrollo de la carrera profesional docente. 

Actuación 2.3.1 Formación específica para equipos directivos en igualdad de género. 

Actuación 2.3.4 Formar los coordinadores de convivencia e igualdad de los centros educativos 

como responsables del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Objetivo 3.9 Promover la formación del profesorado para prevenir y parar los casos de 

violencia de género, así como evitar el acoso y la discriminación por razones 

de identidad de género, o por orientación sexual. 

Actuación 3.9.1 Implementar la formación para adquirir estrategias que detectan la violencia 

de género, así como el acoso o cualquier tipo de discriminación. 

Actuación 3.9.2 Adecuar los materiales curriculares en todas las etapas educativas como eje 

transversal coeducativo. 
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Programa 422.70, Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana  

Objetivo 1.1 Vertebrar, mantener, potenciar y planificar la relación con los diversos 

sectores, instituciones y organizaciones sociales que participan en la 

programación general de la enseñanza. 

Actuación 1.1.3 Planificación de la participación. Reuniones de la Comisión de Coeducación del 

Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1.1.4 Planificación de la participación. Reuniones conjuntas de las comisiones de 

coeducación y jornadas del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana.  

Programa 422.40, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial  

Objetivo 1.1  Desarrollar la ordenación académica de la Formación Profesional del 

sistema educativo (básica, grado medio y grado superior) y de un sistema 

integrado de formación profesional. 

Actuación 1.1.1 Propuestas de creaciones de nuevos ciclos de Formación Profesional del 

sistema educativo y especializaciones de ciclos ya existentes (ciclo formativo 

de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género). 

Objetivo 1.5 Implementar políticas dirigidas a evitar discriminación por razón de sexo 

en los estudios de  Formación Profesional del sistema educativo. 

Actuación 1.5.1 Concesión de ayudas a mujeres que cursan ciclos formativos en Formación 

Profesional del sistema educativo de escasa presencia de la mujer y elevada 

inserción profesional. 

Objetivo 1.8 Promover las enseñanzas parciales de Formación Profesional del  sistema 

educativo. 

Actuación 1.8.1 Promover la modalidad de Formación Profesional Parcial y relacionarla con 

las calificaciones profesionales (conciliación familiar-formación continua-

especialización laboral). 

Programa 452.10, Libro, Archivos y Bibliotecas 

Objetivo 1.4 Promoción y difusión de autoras y autores valencianos. 

Actuación 1.4.1 Actividades de promoción de las autoras y autores valencianas en 

bibliotecas, librerías, centros educativos, etc. 
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Programa 457.10, Fomento de la Actividad Deportiva 

Objetivo 1.1 
Desarrollar la Ley 2/2011, del deporte y la actividad física de la Comunitat 

Valenciana, e incluyendo objetivos de igualdad de género en todos los 

ámbitos de actuación. 

Actuación 1.1.1 
Elaborar las disposiciones de carácter reglamentario en desarrollo de la Ley 

2/2011, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana, en que 

se utilice un lenguaje deportivo no sexista en escritos administrativos y, en 

general, en el sector deportivo. 

Actuación 1.1.2 
Proponer decretos y normativas de desarrollo de la ley mencionada, 

incluyendo la composición paritaria de la comisión técnica de evaluación de 

las convocatorias. 

Objetivo 2.1 
Potenciar y promocionar la práctica del deporte y la actividad física entre la 

ciudadanía, fomentando la participación igualitaria y del trato igualitario en 

la práctica deportiva. 

Actuación 2.1.14 Incluir en las bases reguladoras de subvenciones criterios de valoración para 

el fomento del deporte femenino. 

Actuación 2.1.15 Establecer la obligación expresa de mantener una composición paritaria de 

la junta directiva de las federaciones deportivas valencianas, con una 

presencia mínima del 40 % de cada sexo. 

Objetivo 2.2 
Apoyar a la actividad fundamental de las federaciones y los estamentos que 

las conforman como vehículo de promoción del deporte igualitario e 

inclusivo, y promover la implantación progresiva de planes de igualdad en el 

seno de las federaciones deportivas. 

Actuación 2.2.1 
Apoyar a las federaciones deportivas en el funcionamiento y en la  actividad 

deportiva, así como en la ejecución de programas especiales de 

tecnificación deportiva. Facilitar la progresiva implantación de la igualdad en 

la sede de las federaciones a través de documentación ya elaborada por la 

dirección general. 

Objetivo 3.1 
Enseñanzas, cursos y actividades formativas y titulaciones oficiales 

relacionadas con la actividad física y el deporte fomentando la formación. 
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Actuación 3.1.8 
Dentro del programa de formación de la Dirección General de Deporte la 

realización de una jornada formativa dirigida a federaciones deportivas para 

proponer una serie de actuaciones de fomento de la igualdad en el seno de 

estas. 

Entidad 00024, Institut Valencià d’ Art Modern 

Objetivo 5 Promoción, difusión y comunicación en redes sociales de todas las 

actividades y exposiciones programadas. Estrechar lazos con la red nacional 

e internacional de museos de arte moderno y contemporáneo. 

Actuación 5.1 Promoción, difusión y comunicación de todas las actividades y exposiciones 

programadas, tanto a través de las redes sociales o la página web del museo, 

como por medio de la realización de boletines de información  (newsletter), 

dossieres de prensa y convocatorias a los medios. 

Actuación 5.2 Estrechar lazos con la red nacional e internacional de museos de arte 

moderno y contemporáneo. 

Entidad 00025, Institut Valencià de Cultura 

Objetivo 1.1 Mejorar la formación en el ámbito cultural y en especial jóvenes intérpretes 

y artistas. 

Actuación 1.1.1 Seguimiento y gestión de las unidades que fomentan la formación de los 

jóvenes. 

Objetivo 1.2 Fomentar la creación artística y cultural. 

Actuación 1.2.1 Realización y desarrollo de producciones y coproducciones. 

Actuación 1.2.2 Programación y difusión de compañías privadas y otras unidades artísticas. 

Objetivo 1.3 Protección, estudio, investigación, restauración y difusión del patrimonio. 

Actuación 1.3.1 Gestión del centro de documentación musical, teatral, cinematográfico y 

audiovisual. 

Actuación 1.3.2 Atención preferente al patrimonio cultural valenciano: adquisición y 

catalogación de colecciones privadas, legados, proyectos europeos, etc. 

Actuación 1.3.3 Publicaciones y producción editorial. Digitalización de fondo. 

Actuación 1.3.4 Encargo de obras a creadores valencianos y creadoras valencianas. 

Actuación 1.3.5 Recuperación, conservación y restauración del patrimonio cultural 

valenciano. 
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Entidad 00083, Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de los Estudios 

Superiores 

Objetivo 1.1 Formar y retener el capital humano de la Comunitat, apoyando a la 

investigación, elevando y mejorando el nivel I+D+i de las universidades 

públicas y centros de investigación, promover la incorporación a las 

universidades públicas y en los centros de investigación de la Comunitat 

Valenciana, de investigadores e investigadores de reconocido prestigio 

internacional pertenecientes a centros de investigación extranjeros. 

Actuación 1.1.1 Creación de ayudas de apoyo a la investigación en las universidades públicas 

y centros de investigación que potencian la igualdad de oportunidades en la 

comunidad universitaria investigadora. 

Objetivo 1.2 Apoyar a la contratación y renovación de las plantillas investigadoras de las 

universidades públicas y centros de investigación valencianos. 

Actuación 1.2.1 Fomentar la sensibilidad en materia de igualdad en los procesos de selección, 

promoviendo la paridad en el ámbito de la contratación e impulsando la 

igualdad de oportunidades en el ámbito de la investigación, apoyando a la 

contratación y renovación de plantillas de las universidades públicas y centros 

de investigación valencianos. 

Entidad 00103, Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 

Objetivo 4.1 Apoyar a nuevos talentos de las artes y la  cultura en el ámbito de la 

Comunitat y fomentarlos. 

Actuación 4.1.2 Fomentar la incorporación de mujeres alumnas en el Centro de 

Perfeccionamiento Plácido Domingo. 

Actuación 4.1.3 Fomentar dentro de cada temporada lírica, conciertos dirigidos por mujeres. 

 

 

Entidad 00115, Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

Objetivo 1.1  Desarrollar proyectos expositivos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

Actuación 1.1.1 Planificar, gestionar y desarrollar programas y medidas para necesidades 

museísticas.  
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Actuación 1.1.2 Promover la participación y compromiso de la sociedad civil y asociaciones 

en estos programas. 

Objetivo 2.1 Fomentar el conocimiento y difusión del arte valenciano en las tres 

provincias.  

Actuación 2.1.2 Favorecer la exposición de artistas valencianos en nuestros ámbitos 

expositivos.  

Objetivo 3.1 Promocionar los creadores valencianos dentro de la Comunitat Valenciana 

y en otros ámbitos territoriales.  

Actuación 3.1.1 Desarrollar publicaciones de las exposiciones llevadas a cabo. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

421.10 3.1 1 

Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones 
y ayudas, becas, etc., que incluyen cláusulas de 
igualdad de género, sobre el total de bases 
reguladoras. 

% 100     

421.10 3.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen 
cláusulas de igualdad de género, sobre el total de 
proyectos normativos. 

% 100     

421.10 3.1 3 
Informes de impacto de género realizados o 
supervisados por la unidad de igualdad. 

Número 5     

421.10 3.2 1 Textos revisados por la unidad de igualdad. Número 5     

421.10 3.2 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. % 100     

421.40 2.1 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     

421.40 2.1 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. 

% 100     

421.20 2.1 1 
Convocatorias de acceso a la función pública que 
fomentan la igualdad entre mujeres y hombres. 

Número 1     

421.20 2.1 2 
Número de mujeres y hombres que aprueban las 
oposiciones. 

% 100 60 40 

421.20 2.1 3 
Número de mujeres y hombres  que forman parte 
de los tribunales de oposición y de las comisiones 
de selección. 

% 100 60 40 

421.20 2.1 4 
Número de mujeres y hombres que forman parte 
de órganos directivos y de los órganos colegiados. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 1 

Comisiones de servicios que se adjudican por 
conciliación de la vida familiar y laboral, número 
de licencias no retribuidas por enfermedades 
familiares o cualquier persona que legalmente se 
encuentre bajo su guardia y custodia, número de 
licencias no retribuidas por interés particular, 
número de excedencias voluntarias por 
agrupación familiar y por atención de familiares; 
número permisos por parto, adopción o 
acogimiento. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 2 
Licencias no retribuidas por perfeccionamiento 
profesional, desglosado por sexo. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 3 
Permisos por paternidad, por el nacimiento, 
acogida y adopción de un hijo o hija desglosado 
por sexo. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 4 
Movilidades geográficas y cambio de centro por  
la violencia machista. 

% 100 99 1 

422.20 1.1 12 
Escuelas y centros de Educación Infantil de primer 
ciclo de titularidad de corporaciones locales y 
privadas. 

Número de 
escuelas y 

centros 
939     

422.20 1.1 13 
Plazas escolares subvencionadas en escuelas y 
centros de Educación Infantil de primer ciclo. 

Número de 
plazas 

escolares 
31.089     

422.20 1.1 16 
Escuelas infantiles municipales con aulas de 2-3 
años. 

Número de 
centros 

251     

422.20 1.1 17 
Plazas escolares subvencionadas en el tramo 2-3 
años en escuelas infantiles de primer ciclo. 

Número de 
plazas 

escolares 
8.166     

422.20 2.1 8 Alumnado beneficiario de las ayudas de comedor. 
Número de 
alumnado 

120.000     

422.30 1.1 11 Alumnado beneficiario de las ayudas de comedor. 
Número de 
alumnado 

6.300     
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

421.30 1.1 3 
Proyectos normativos en vigor relacionados con la 
conciliación familiar y laboral. 

Número de 
proyectos 

normativos 
desarrollados 

2     

421.30 6.1 9 
Oferta de plazas escolares en los centros de 
Educación Infantil de 1.º ciclo de titularidad de la 
Generalitat. 

Número de 
unidades 

166     

421.30 6.1 10 
Oferta de plazas escolares de 1.º ciclo de la 
Educación Infantil en centros públicos de 
Educación Infantil  y Primaria. 

Número de 
unidades 

170     

421.50 1.1 7 
Evaluación de la tasa de promoción en Primaria y 
Secundaria de las enseñanzas establecidas en los 
currículums de la Comunitat Valenciana. 

Unidades 1     

421.50 3.1 2 
Programas de innovación, experimentación y 
desarrollo curricular con aspectos relacionados 
con el impacto de género. 

Unidades 1     

421.50 3.2 2 
Programas y acciones sobre temas transversales y 
educación en valores. 

Unidades 1     

421.50 3.2 3 Programas y acciones sobre la coeducación. Unidades 1     

421.50 7.1 11 
Planes de actuación dirigidos a la atención a la 
diversidad y de compensación educativa. 

Unidades 1     

422.80 2.1 2 
Número de guías didácticas y planes de estudios 
revisados. 

Número 2     

422.80 2.1 3 Número de normativa específica adaptada. Número 5     

422.80 2.2 1 Número de criterios de baremación incluidos. Número 1     

422.80 2.3 1 

Constitución de una comisión, intercentros de la 
ISEACV que vele por la igualdad desde la 
perspectiva de género en las Enseñanzas 
Artísticas Superiores. 

Número 1     

421.60 1.2 2 
Número de formaciones iniciales y permanentes 
del profesorado que utilizan lenguaje inclusivo. 

Porcentaje 100     

421.60 2.3 1 
Número de profesores y profesoras que 
participan en cursos de formación relacionados 
con la igualdad. 

Número 1.450     

421.60 2.3 3 
Número de coordinadores y coordinadoras 
participantes en los cursos de convivencia e 
igualdad (nivel 1 y nivel 2). 

Porcentaje 100     

421.60 3.9 4 

Número de acciones formativas que tienden a 
prevenir y parar los casos de violencia de género, 
así como para evitar el acoso y la discriminación 
por razones de identidad de género, o por 
orientación sexual. 

Número 500     

421.60 3.9 5 
Número de acciones formativas destinadas a 
adecuar los currículums. 

Número 200     

422.70 1.1 3 
Planificación de la participación. Reuniones de la 
Comisión de Coeducación del Consejo Escolar de 
la Comunitat Valenciana. 

Número de 
sesiones 

3     

422.70 1.1 3 Número  de miembros por sesión. Número 14 8 6 

422.70 1.1 4 

Planificación de la participación. Reuniones 
conjuntas de las Comisiones de Coeducación y 
jornadas del Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana. 

Número de 
sesiones 

2     

422.70 1.1 4 Número  de miembros por sesión. Número 28 15 13 

422.40 1.1 1 
Número de ciclos formativos de grado superior de 
Promoción de la Igualdad de Género. 

Número de 
propuestas 

Indeterminadas     

422.40 1.5 1 

Número de personas beneficiarias en la 
convocatoria de ayudas a mujeres que cursan 
ciclos formativos en FP del Sistema Educativo de 
escasa presencia de mujeres y elevada inserción 
profesional. 

Número de 
personas 

beneficiarias 
100     

422.40 1.8 1 
Autorizar ofertas de Formación Profesional 
parcial siempre que estén relacionadas con la 
mejora de calificaciones profesionales. 

Número de 
autorizaciones 

5     
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

452.10 1.4 1 
Actividades de promoción de las autoras y autores 
valencianos en bibliotecas, librerías, centros 
educativos, etc. 

Iniciativas 5     

457.10 1.1 1 Disposiciones de carácter reglamentario. 
Órdenes 

publicadas 
1     

457.10 1.1 2 Disposiciones de carácter reglamentario. 
Decretos 

aprobados 
1     

457.10 2.1 1 
Juegos deportivos de la Comunitat Valenciana. 
Deportistas. 

Deportistas 
participantes 

120.000 42.000 78.000 

457.10 2.1 2 
Juegos deportivos de la Comunitat Valenciana. 
Equipos. 

Equipos 
participantes 

13.000 3.000 6.000 

457.10 2.1 4 
Juegos deportivos de la Comunitat Valenciana. 
Iniciación al rendimiento deportista. 

Deportistas 
participantes 

20.000 8.000 12.000 

457.10 2.1 5 
Juegos deportivos de la Comunitat Valenciana. 
Iniciación al rendimiento de equipos 

Equipos 
participantes 

2.100 800 1.050 

457.10 2.1 7 
Juegos deportivos de la Comunitat Valenciana. 
Campeonatos autonómicos. 

Finales 
autonómicas 

50 10 5 

457.10 2.1 10 Programa Hospi-Deporte. Beneficiarias/os 500 200 300 

457.10 2.1 12 
Campaña actividades náuticas A la Mar. 
Participantes. 

Participantes 8.000 4.000 4.000 

457.10 2.1 14 
Campaña actividades náuticas A la Mar. Programa 
azul participantes. 

Participantes 5.000 2.500 2.500 

457.10 2.1 15 
Campaña actividades náuticas "A la Mar". 
Programa verano participantes. 

Participantes 3.000 1.500 1.500 

457.10 2.2 1 Deporte federado. Federaciones 58     

457.10 2.2 1 Deporte federado. 
Número de 

personas en la 
junta directiva 

748 299 449 

457.10 2.2 1 Deporte federado. 
Número de 

personas en las 
asambleas 

2.512 502 2.010 

457.10 2.2 1 Deporte federado. 
Deportistas 
federados 

390.338 75.115 ####### 

457.10 2.2 2 
Lista de deportistas de élite de la Comunitat 
Valenciana. 

Deportistas 
cualificados 

2.890     

457.10 2.2 2 
Lista de deportistas de élite de la Comunitat 
Valenciana. 

Nivel A/B 1.014 393 621 

457.10 2.2 2 
Lista de deportistas de élite de la Comunitat 
Valenciana. 

Nivel 
promoción 

1.876 800 1.076 

457.10 2.2 3 Apoyo a clubs de élite. 
Clubs 

beneficiarios 
52 22 30 

457.10 2.2 5 Servicios de apoyo al deportista. 
Valoración 
funcional 

412 115 297 

457.10 2.2 8 Servicios de apoyo al deportista. Internos Cheste 300 145 155 

457.10 2.2 9 Servicios de apoyo al deportista. 
Bachillerato 
específico 

55 25 30 

457.10 3.1 3 Formación y enseñanzas de técnicos deportivos. Alumnos 704 324 380 
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

457.10 3.1 7 
Programas de formación continua, de actividad 
física y deporte. 

Actividades 15     

457.10 3.1 7 
Programas de formación continua, de actividad 
física y deporte. 

Asistentes 1.093 425 648 

00024 IVAM 5 1 
Firma de convenios de colaboración con 
instituciones artísticas nacionales e 
internacionales 

Número 5 2 3 

00024 IVAM 5 2 Préstamo de obras de arte. Número 150 60 90 

00024 IVAM 5 3 Intercambio de exposiciones. Número 4 2 2 

00024 IVAM 5 4 Patrocinios. Número 3 1 2 

00024 IVAM 5 5 Convocatoria ruedas de prensa. Número 15 9 6 

00024 IVAM 5 6 Dosiers y notas de prensa. Número 85     

00024 IVAM 5 7 Actividad redes sociales seguidores facebook. Número 41.500 26.975 14.525 

00024 IVAM 5 8 Actividad en redes sociales twitter. Número 14.500 7.250 7.250 

00025 IVC 1.1 1 Joven Orquesta de la Generalitat. 
Número 

participantes 
73 32 41 

00025 IVC   2 Joven Orquesta de la Generalitat. 
Número de 
conciertos 

9     

00025 IVC   3 Ciclo Jóvenes intérpretes. 
Número de 
conciertos 

13 6 7 

00025 IVC   4 
Realización de congresos sobre conservación y 
restauración del patrimonio. 

Número de 
congresos 

1     

00025 IVC   4 
Realización de congresos sobre conservación y 
restauración del patrimonio. 

Asistentes 43 27 16 

00025 IVC   5 
Concesión de becas de perfeccionamiento en 
materia cinematográfica y audiovisual. 

Número de 
beneficiarios 

8 4 4 

00025 IVC   6 
Impartición clases abiertas danza, talleres 
teatrales y ciclos de didáctica. 

Número clases 83     

00025 IVC   6 
Impartición clases abiertas danza, talleres 
teatrales y ciclos de didáctica. 

Asistentes 90 73 17 

00025 IVC 1.2 1 Encargos musicales. 
Número de 

encargos 
12 6 6 

00025 IVC   2 Estrenos absolutos. 
Número de 

obras 
estrenadas 

28 8 20 

00025 IVC   3 
Concesión de ayudas para la creación de guiones 
cinematográficos. 

Número de 
beneficiarios 

16     

00025 IVC   4 
Realización y desarrollo de producciones y 
coproducciones. 

Número de 
producciones y 
coproducciones 

13     

00025 IVC   7 
Proyecto de creación dramatúrgica "Insula 
dramataria". 

Número de 
textos 

encomendados 
6 3 3 

00025 IVC 1.3 5 Publicaciones. 
Número de 

libros y discos 
publicados 

6 2 4 

00083 FCVFES 1.1 1 
Convocatorias de subvenciones y becas públicas 
con cláusulas de desempate favorable a 
candidaturas del género infrarrepresentado. 

Número de 
convocatorias y 

becas 
15     

00083 FCVFES 1.1 2 
Convocatorias de subvenciones y becas públicas 
con cláusulas sociales en materia de igualdad de 
género. 

Número de 
convocatorias y 

becas 
15     

00083 FCVFES 1.2 1 
Procesos de selección en los que ha intervenido 
personal con formación en materia de igualdad de 
oportunidades. 

Número de 
procesos de 

selección 
45     
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

00083 FCVFES 1.2 2 
Contratos de investigadores e investigadoras de 
excelencia que incluyen cláusulas sociales en 
materia de igualdad de género. 

Número de 
contratos 
realizados 

15     

00103 FCV 
PARS 

4.1 3 
Número de alumnos que se incorporan en el 
Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo. 

Alumnos 16 9 7 

00103 FCV 
PARS 

4.1 4 
Número de conciertos dirigidos por mujeres i 
hombres. 

Conciertos 1 1 9 

00115 
Consorcio MCV 

1.1 6 
Planificar, gestionar y desarrollar programas y 
medidas para necesidades museísticas siempre 
inclusivas con la perspectiva de género. 

Número de 
exposiciones y 

actividades 
110     

00115 
Consorcio MCV 

2.1 2 
Favorecer la exposición de artistas valencianos en 
nuestros ámbitos expositivos. 

Número de 
exposiciones 

15 10 5 

00115 
Consorcio MCV 

2.1 3 
Promocionar a través de concursos y programas 
la actuación de artistas emergentes. 

Número de 
convocatorias 

11     

00115 
Consorcio MCV 

3.1 1 
Promoción de los creadores valencianos. 
Exposiciones individuales. 

Número de 
exposiciones 

20 4 16 
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5.6. SECCIÓN 10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

 
FINALIDAD 

 

La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública (CSUSP) es el departamento del Consell 

encargado de la dirección y la ejecución de la política del Consell en materia de sanidad, salud 

pública, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 

atribuidas a estos efectos. 

 

El I Plan de igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública establece a través de 

78 medidas las líneas de actuación para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

cuya gestión es competencia de la CSUSP (alrededor de 50.000 personas). 

 

El IV Plan de salud de la Comunidad Valenciana, en su Línea 3, pretende fortalecer la equidad, la 

igualdad de género, reducir las desigualdades en salud y fomentar la participación, establece entre 

sus acciones más destacadas: 

 

• Vigilar y monitorizar los determinantes sociales de la salud. 

• Actuar para reducir desigualdades mediante la incorporación de la perspectiva de los 

determinantes sociales y de género en las diferentes estrategias. 

• Actuaciones ante la violencia de género: 

o Publicación del boletín mensual con información sobre el cribado en los centros 

sanitarios de los departamentos de salud. 

o Sesiones de formación y sensibilización a profesionales de atención sanitaria. 

o Protocolo de actuación ante la mutilación genital femenina. Unidad de referencia 

para la cirugía reconstructiva de la mutilación genital femenina. Mapa de la 

mutilación genital femenina. 

 

Así pues, la creación de la Unidad de Igualdad ha supuesto un impulso determinante para la 

incorporación de la perspectiva de género en todas las líneas estratégicas de la Consellería, de 

las cuales las más destacadas son las que a continuación se mencionan y que corresponden a los 

12 programas presupuestarios seleccionados de los 16 que tiene la Consellería. 

 
 

190

 



 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA, LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA 

DE GÉNERO 

 

a) En el ámbito de la recuperación de derechos en salud y género 

 

Acceso de las mujeres solas y sanas o lesbianas y/o bisexuales a las técnicas de reproducción 

humana asistida 

 

La elaboración el mes de octubre de 2015 de unas instrucciones de la Consellera sobre los 

criterios generales de acceso a los tratamientos de reproducción humana asistida (TRHA) en los 

centros sanitarios e instituciones dependientes de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 

Pública, puso fin a la discriminación que suponía el cambio normativo introducido por la Orden 

Ministerial SSI/2065/2014, de 31 de octubre, al modificar los criterios de acceso a las técnicas 

de reproducción humana asistida en la sanidad pública valenciana. 

 

Acceso gratuito a la Píldora del Día de Después (PDD) 

 

La lucha contra los embarazos no deseados es un objetivo de salud para las mujeres y que no ha 

sido abordado con la convicción necesaria para su disminución, es por eso que se adoptó la 

medida de dispensar gratuitamente la PDD en los centros de salud sexual y reproductiva y 

paralelamente acompañarla de una campaña de sensibilización e información a través del folleto 

“Qué es la PDD”, en el cual se facilitaba información y educación sexual. 

 

La reversión y normalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad 

pública valenciana 

 

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), viene regulada en la Ley orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, sin embargo, el sistema sanitario público valenciano ha delegado la realización de las 

IVE que están reguladas en el artículo 14 de la Ley 2/2010, en clínicas privadas si bien la 

Consellería asume su financiación. 

 

Se ha iniciado la reversión en la red sanitaria pública, de tal manera que ya hay varios hospitales 

públicos que han empezado a realizar todas las IVE y otros hospitales empezarán a realizar las 

en breve. 
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Se ha elaborado la Guía clínica para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por el método 

farmacológico, a la que se da publicidad a través de la página web de la Consellería. 

 

Prevención y tratamiento de la mutilación genital femenina 

 

En la Comunidad Valenciana los datos proporcionados por el Sistema de Información Poblacional 

(SIP) en enero de 2016 son que la población total que procede de 23 países donde el MGF está 

generalizada y recala en nuestra Comunidad, se situaría en 19.934 personas, de este total, 5.429 

serían mujeres y niñas, 1.268 menores de 15 años y 4.161 mayores de 15 años. 

 

Abordar esta situación de extrema violencia de género ha sido uno de nuestros objetivos de 

igualdad y para eso se ha elaborado el mapa de la mutilación genital femenina en la Comunidad 

Valenciana con la distribución de la población femenina en riesgo por zonas básicas de salud y 

país de origen. 

 

También se ha elaborado el protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina 

que permitirá orientar el personal sanitario para la prevención y tratamiento del MGF.  

 

Estas actuaciones se complementan con la creación de la Unidad de Referencia para la Cirugía 

Reconstructiva de la MGF en la Comunidad Valenciana (por Resolución de la Consellería de 21 

de junio de 2016), al Hospital Dr. Peset de Valencia, donde podrán derivarse aquellas mujeres 

que decidan reparar las lesiones ocasionadas por la mutilación genital. Hasta hoy han sido 

intervenidas 10 mujeres con diferentes grados de mutilación. Como resultado de todo esto, se 

ha producido un incremento de diagnósticos del 20 % en 2017 respecto a 2016. También se han 

realizado 3 ediciones del primer curso de formación, para dar a conocer el protocolo de 

actuación. 

 

Elaboración de la estrategia de salud sexual y reproductiva 

 

El objetivo de esta estrategia es mejorar la salud sexual y reproductiva de la población de la 

Comunidad Valenciana, y promover el desarrollo efectivo de los derechos sexuales y 

reproductivos de todas las personas que la componen. 
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Lucha contra la violencia de género en el ámbito sanitario. 

 

La Consellería impulsa una campaña de carácter permanente contra la violencia de género. Se 

distribuyeron más de 10.000 carteles de PVC y vinilo donde se declara a todos los centres 

“Espacios seguros y libres de violencia de género” (castellano y valenciano). 

 

Se han reeditado 25.000 guías para profesionales sanitarios y 125.000 trípticos para las mujeres. 

La distribución se ha realizado el mes de marzo en todos los centros sanitarios. Los resultados 

de la criba en 2017 son 92.483 mujeres a las que se ha realizado, de las cuales han dado positivo 

en riesgo de violencia de género 2.215 mujeres. Así pues, se ha incrementado la criba de mujeres 

en un 213 % respecto a 2015. 

 

Otra de las iniciativas que se han establecido es la divulgación mensual de un boletín mensual 

que se distribuye masivamente y que facilita información sobre violencia de género, datos de la 

criba por departamentos de salud y otras noticias relacionadas con la violencia de género. 

 

La firma de un acuerdo de coordinación y atención preferente entre los servicios de atención a 

las víctimas de violencia de género dependientes de la Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, y las unidades de salud mental y las unidades de conductas adictivas de la Consellería 

de Sanidad Universal y Salud Pública, es un avance importante para la atención integral de la 

violencia contra las mujeres. 

 

Elaboración de un protocolo de atención sanitaria ante las agresiones sexuales 

 

Las mujeres víctimas de una agresión sexual, suelen ser atendidas por algún servicio sanitario, 

sobre todo por el Servicio de Urgencias Hospitalarias. La atención sanitaria comprende una 

exhaustiva exploración psicofísica en unas condiciones de especial vulnerabilidad donde el trato 

y la confidencialidad son esenciales. Todo esto supone un trabajo interdisciplinario. Es por eso 

que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, elaborará un protocolo de actuación 

sanitaria en caso de agresión sexual que establezca las pautas a seguir en la atención sanitaria a 

la víctima y la coordinación intersectorial necesaria. 
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b) En política de recursos humanos e igualdad 

 

I Plan de igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 

 

El Plan de igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública fue publicado en el 

DOGV, por Resolución de la consellera y con la aprobación previa en la Mesa Sectorial de 

Sanidad, el 16 de junio de 2016. 

 

El PI tiene su ámbito de aplicación en toda la sanidad pública valenciana con una plantilla de 

trabajadoras y trabajadores próxima a las 50.000 personas y establece un total de 78 medidas 

distribuidas en 9 áreas de intervención. Su vigencia será de cuatro años (2016-2019). 

Medidas que ya se han adoptado: 

• Derecho al permiso por lactancia al padre con independencia que la madre trabaje o no. 

• Ampliación del permiso paternal a seis semanas. 

• Elaboración de una guía para lenguaje no sexista en el ámbito sanitario. 

• La no discriminación de la mujer trabajadora por razón de maternidad o embarazo en la 

selección de personal a través de las bolsas de ocupación temporal. 

• Reducción de jornada sin efectos económicos para empleadas públicas en situación de 

violencia de género. 

• Incorporación de temas de igualdad de género en los temarios de las oposiciones de 

acceso a la ocupación pública de las instituciones sanitarias. 

• Nombramiento de la persona responsable de igualdad en todos los departamentos de 

salud. 

• Elaboración del protocolo de acoso sexual, por razón de sexo e identidad de género. 

• Aprobación del protocolo para la movilidad de las trabajadoras del ámbito sanitario en 

situación de violencia de género (Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública). 

• Ampliación del permiso de maternidad a la semana 37 o semana 35 si es un embarazo 

múltiple. 

• Incluir el permiso por parto y asimilar lo a efectos de permiso a la dolencia grave de 

familiar.  
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c) En materia de formación en violencia de género, igualdad y diversidad sexual y de 

género 

 

El abordaje de la salud de las mujeres, la violencia de género, la diversidad sexual y de género o 

la mejora de las condiciones en el entorno laboral requieren una sensibilización y formación 

transversal de todo nuestro personal, a través de estas cuatro líneas: 

 

• Formación para detección precoz y la prevención de la violencia de género. 

• Formación para la diversidad sexual y de género. 

• Formación en igualdad. 

• Formación en salud y género. 

• Formación para combatir la violencia de género. 

 

La formación y sensibilización del personal sanitario es una de las prioridades en la lucha contra 

esta lacra social. A lo largo de 2016 se realizaron más de 250 sesiones formativas para manejar 

el Sistema de Información contra la Violencia (SIVIO). En estas sesiones han sido formados 4.322 

profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito de la atención primaria. Durante el año 

2017 se han llevado a cabo alrededor de 25 sesiones de formación y sensibilización, y en la 

programación de la Formación Continua de la Escuela Valenciana de Salud (EVES) de 2017 se han 

realizado 8 cursos destinados al personal sanitario, que establecen la actuación sanitaria ante la 

violencia de género en los servicios sanitarios. También se han realizado sesiones formativas para 

el personal MIR. 

 

Formación para la diversidad sexual y de género 

 

A través de la Escuela Valenciana de Estudios (EVES) de la Salud, se realizó en 2016 un curso de 

formación continua sobre ‘‘el Abordaje de la salud sexual y de la diversidad sexual desde 

Atención Primaria de Salud’’. 

 

Formación en Igualdad 

 

Para garantizar la aplicación del I Plan de igualdad de la Consellería, se han realizado 4 ediciones 

de un curso de formación dirigido a todo el personal de instituciones sanitarias. Su objetivo es 
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dotarlos de los instrumentos necesarios para el desarrollo e implementación de las medidas que 

prevé. 

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

• Aumentar la detección precoz y la prevención de la violencia de género en mujeres con 

adicciones mejorando la coordinación y la formación específica. 

• Aumentar la incorporación de la perspectiva de género en las convocatorias de 

contrataciones y normativa. 

• Mejorar la redacción de los documentos con lenguaje inclusivo. 

• Aumentar la incorporación de cláusulas con medidas de igualdad de género en las 

convocatorias de contrataciones. 

• Mejorar las infraestructuras sanitarias para que sean más amables y respondan mejor a 

las necesidades de las mujeres. 

• Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector sanitario 

público en el marco de aplicación del I Plan de igualdad de la Consellería. 

• Formar al conjunto de profesionales en materias de igualdad, salud y género y violencia 

de género. 

• Aumentar la incorporación de la perspectiva de género en la investigación sanitaria. 

• Finalizar la elaboración de los planes de igualdad en los centros de investigación 

sanitaria. 

• Aumentar el número de cribas de violencia de género. 

• Mejorar la cobertura del Programa de educación sexual (PIES) a los centros educativos 

• Mejorar la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) de niñas y aumentar el 

número de mujeres que acceden a la reconstrucción genital. 

• Elaborar el protocolo de actuación sanitaria ante las agresiones sexuales y mejorar la 

atención a las víctimas. 

• Aumentar la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en todos 

los hospitales públicos. 

• Mejorar el acceso a la píldora del día de después gratuita a las mujeres. 

• Extender la financiación de los métodos anticonceptivos de larga duración (LARC) a 

todos los departamentos de salud. 

• Mejora la salud mental de las mujeres y especialmente cuando sufren violencia de 

género, mediante la coordinación de recursos. 
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LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

 

Programa 313.20, Drogodependencias y otras adicciones  

Objetivo 3.2 

Incluir la perspectiva de género en el proceso asistencial mejorando 

la incorporación efectiva de las necesidades específicas de la mujer 

con trastornos adictivos y la adaptación del tratamiento a las mismas. 

Actuación 3.2.1 
Garantizar espacios seguros y la separación entre víctimas y agresores 

para que no coincidan en las sedes de la Administración de Justicia. 

Actuación 3.2.2 

Aplicación del acuerdo de coordinación entre la red de mujeres 

víctimas de violencia de género de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas y las redes de Salud Mental y de Conductas Adictivas de la 

Conselleria de Salud. 

Actuación 3.2.3 

Creación de una Comisión de Seguimiento del acuerdo de coordinación 

entre la red de mujeres víctimas de violencia de género de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las redes de Salud 

Mental y de Conductas Adictivas de la Conselleria de Salud. 

Actuación 3.2.4 
Aumentar la detección precoz y prevención de la violencia de género 

en mujeres con trastornos adictivos. 

 

 

Programa 411.10, Dirección y servicios generales 

Objetivo 1.3 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas sanitarias 

públicas de la conselleria. 

Actuación 1.3.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la conselleria. 

Objetivo 1.4 
Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no 

sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 1.4.1 
Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no sexista 

e inclusivo en los textos administrativos. 

 

Programa 411.20, Administración económica y financiera 

Objetivo 4.1 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Actuación 4.1.1 

 Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la 

incorporación de las cláusulas de responsabilidad social. 
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Programa 411.30, Administración de recursos humanos 

Objetivo 1.2 
Implementar los contenidos del Plan de Igualdad para el ejercicio 

2019. 

Actuación 1.2.1 
Implementar los contenidos del Plan de Igualdad para el ejercicio 

2019 

Objetivo 1.4 

Evitar la discriminación que sufre la trabajadora sanitaria 

embarazada con merma retributiva durante el permiso de 

maternidad por la exención de guardias. 

Actuación 1.4.1 
Adaptación de los puestos de trabajo por riesgo durante el embarazo 

y la lactancia 

Objetivo 1.5 
Garantizar la aplicación del protocolo de movilidad de las 

trabajadoras por violencia de género. 

Actuación 1.5.1 Aplicación del protocolo de movilidad por violencia de género 

Objetivo 1.6 Mejorar la presencia de mujeres en altos cargos. 

Actuación 1.6.1 Aumentar el número de mujeres en altos cargos 

 

Programa 411.40, Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 

Objetivo 1.4 
Garantizar la coherencia de los contenidos de las actividades 

formativas desde la perspectiva de género. 

Actuación 1.4.1 
Consolidar la formación en igualdad, salud y género y violencia de 

género. 

 

Programa 411.60, Análisis y evaluación de la atención al paciente e investigación en ciencias 

de la salud 

Objetivo 3.2 
Impulsar la investigación sanitaria y de salud pública con 

perspectiva de género. 

Actuación 3.2.1 
Fomentar la elaboración de proyectos de investigación sanitaria y 

de salud pública en los que se incluya la perspectiva de género. 

Objetivo 3.3 
Impulsar los planes de igualdad en los centros de investigación 

de la Comunitat Valenciana. 
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Actuación 3.3.1 
Colaborar en la elaboración de los planes de igualdad de los 

centros de investigación de la Comunitat Valenciana 

 

Programa 412.10, Centros de salud pública 

Objetivo 2.1 Promover la salud en la población. 

Actuación 2.1.3 
Implementar programas para la promoción de la salud en el 

entorno educativo. 

Objetivo 3.1 
Actuar ante los factores que producen daños en la salud de la 

población. 

Actuación 3.1.2 
Gestionar los programas preventivos de la violencia de género y 

en la infancia. 

 

Programa 412.22, Asistencia sanitaria 

Objetivo 2.4 
Desarrollar protocolos y guías de actuación conjunta entre 

todos los niveles asistenciales. 

Actuación 2.4.3 
Implementación protocolo y guía sanitaria ante la mutilación 

genital femenina (MGF). 

Actuación 2.4.4 
 Elaboración protocolo integral de atención sanitaria en las 

agresiones sexuales. 

Actuación 2.4.5 
Unificación de protocolos de atención a la víctima de violencia de 

género en los servicios de urgencias hospitalarias. 

Objetivo 4.1 
Ofrecer una cartera de servicios sanitarios a la población 

basada en la equidad. 

Actuación 4.1.4 
Implementación en todos los departamentos de salud de las IVE 

del art.14 de la Ley 2/2010. 

 

Programa 412.23, Prestaciones farmacéuticas 

Objetivo 1.2 

Garantizar la equidad farmacoterapéutica para que todas las 

personas puedan acceder al tratamiento óptimo para un 

mismo problema clínico. 

Actuación 1.2.2 Incrementar la dispensación de la PDD en los centros públicos 

Actuación 1.2.3 
Financiación de los LARC en todos los departamentos de Salud 

de la Comunitat Valenciana 
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Programa 412.24, Prestaciones externas 

Objetivo 2.1 

Posibilitar el tratamiento específico de cualquier patología por 

complejo o especial que sea dentro de los límites marcados por 

la legislación vigente. 

Actuación 2.1.2 
Evaluar seguimiento de derivaciones de las interrupciones 

voluntarias del embarazo (IVE). 

 

Programa 412.28, Salud mental y atención sanitaria de media y larga estancia 

Objetivo 9.1 

Elaborar, implementar y evaluar procesos asistenciales, 

protocolos y programas teniendo en cuenta la perspectiva de 

género, la variable edad y los grupos vulnerables que 

garanticen una atención de calidad y minimicen la variabilidad 

clínica. 

Actuación 9.1.13 
Incorporación de la perspectiva de género en los protocolos, 

programas, etc. 

Objetivo 11.1 

Establecer una coordinación eficaz entre la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública y la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que garantice una 

atención a las personas con Trastorno Mental Grave integral e 

integrada. 

Actuación 11.1.2 

Creación de la comisión de seguimiento del protocolo de 

colaboración y coordinación de la red de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género de la CIPI y la red de salud mental 

y de conductas adictivas de la CSUSP 

Actuación 11.1.3 
Aplicación del acuerdo de derivación preferente entre recursos 

de la CIPI y la CSUSP 

Actuación 11.1.4 
Aumentar la detección precoz y la prevención de la violencia de 

género en mujeres con trastorno mental (SIVIO) 

Objetivo 18.1 
Elaborar un plan de acción de formación específica para la 

formación continuada en materia de salud mental. 
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Actuación 18.1.4 Programación de cursos de salud mental y violencia de género. 

 

 

Programa 413.10, Salud pública  

Objetivo 2.1 Promover la salud en los distintos entornos y etapas de la vida. 

Actuación 2.1.6 
Planificar, desarrollar y evaluar la implementación de la 

estrategia de salud sexual y reproductiva. 

Objetivo 3.1 
Prevenir las enfermedades en los distintos entornos y etapas de 

la vida. 

Actuación 3.1.5 
Planificar, desarrollar, implementar y evaluar programas para la 

prevención de la violencia de género y en la infancia. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa  Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida 
Valor 

313.20 3.2 1 % de aplicación del acuerdo de coordinación entre redes. Porcentaje 100 

313.20 3.2 2 

Creación de una Comisión de Seguimiento del acuerdo de 
coordinación entre la red de mujeres víctimas de violencia 
de género de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y las redes de Salud Mental y de Conductas 
Adictivas de la Conselleria de Salut. 

Dicotómico Si/No 

313.20 3.2 3 
% de demanda atendida (beneficiarias) en aplicación del 
acuerdo de coordinación entre redes. 

Porcentaje 100 

411.20 4.1 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 

Porcentaje 100 

411.30 1.2 1 
Grado de ejecución de implementación de las actuaciones 
del plan de igualdad 

Porcentaje 70 

411.30 1.4 1 
Adaptación de los puestos de trabajo por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia. 

Porcentaje 100 

411.30 1.5 1 
Aplicación del protocolo de movilidad por violencia de 
género 

Porcentaje 100 

411.30 1.6 1 Aumentar el número de mujeres en altos cargos Porcentaje 70 

411.40 1.4 1 
Número de cursos de igualdad, salud y género y violencia 
de género. 

Número 12 

411.60 3.3 1 
Número de Planes de Igualdad aprobados en los centros de 
investigación sanitaria de la C.Valenciana 

Nº Planes 3 

412.10 2.1 3 
Cobertura del Programa de Intervención en Educación 
Sexual (PIES) en centros docentes diana- 

Porcentaje 70 

412.10 3.1 3 
Actividades formativas para fomentar la detección de la 
violencia de género en el ámbito sanitario 

Nº de actividades 
2 por 

departamento 

412.22 2.4 3 
Elaboración protocolo integral de atención sanitaria en las 
agresiones sexuales 

Dicotómico Si/No 

412.22 4.1 1 
Departamentos de salud que realizan IVE del art. 14 de la 
Ley 2/2010 

Número 15 

412.23 1.2 2 
Aumentar el nº de dosis de PDD suministradas en los 
centros públicos de la G. Valenciana 

Número >3.000 

412.23 1.2 3 
Número de departamentos de Salud con financiación de 
LARC 

Número 24 

412.24 2.1 3 Número de IVE derivadas a las clínicas privadas. 
Pacientes 
atendidos 

3.500 

412.28 9.1 9 

Implementar y evaluar el protocolo de colaboración y 
coordinación de la red de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género de la CIPI y la red de salud mental y de 
conductas adictivas de la CSUSP 

Dicotómico Si/No 

412.28 9.1 13 
Incorporación de la perspectiva de género en los 
protocolos, programas, etc. 

Dicotómico Si/No 

412.28 11.1 2 
Aplicación del acuerdo de derivación preferente entre 
recursos de la CIPI y la CSUSP 

Dicotómico Si/No 

412.28 18.1 4 
Programación de cursos de salud mental y violencia de 
género 

Número/Provincia 1 

413.10 2.1 2 
Cobertura del programa de promoción de la salud en el 
embarazo, parto y puerperio (porcentaje sobre población 
diana) 

Porcentaje 60 

413.10 3.1 2 
Cobertura del cribado para la prevención de la violencia de 
género 

Mujeres cribadas 95.000 
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5.7. SECCIÓN 11, CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO 

 

FINALIDAD 

 

La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo es el 

departamento del Consell a quien corresponde el ejercicio de las competencias en materia de 

economía sostenible, fomento de la ocupación y de la economía social, formación profesional 

ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, trabajo, industria, energía, 

minería, sectores productivos, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades 

promocionales, artesanía, consumo, e investigación e innovación tecnológica, y que ejerce las 

competencias que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 

 

Adscrito a la Consellería está el ente de derecho público: Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial (IVACE), presidido por la persona titular de la Consellería de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Le corresponde la 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 el resto de acuerdos que se instrumenten entre éste 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. 

 

A través de la Secretaría Autonómica de Ocupación se encuadran los organismos autónomos 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) e Instituto Valenciano de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (INVASSAT). 

 

El SERVEF tiene a su cargo el impulso y ejecución de la política de la Generalitat Valenciana en 

materia de intermediación en el mercado de trabajo y de orientación laboral, y las políticas 

activas de ocupación y de formación profesional. 

 

El INVASSAT tiene como objetivos la consolidación de las cifras conseguidas de siniestralidad 

laboral en la Comunitat Valenciana aproximándolas a ratios de la UE, promover e impulsar el 

cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana, mejorar 
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el conocimiento de la prevención de riesgos laborales y del organismo científico-técnico de la 

Generalitat (INVASSAT) en la Comunitat Valenciana, facilitar la acción preventiva en las empresas 

a través de acciones de asesoramiento y asistencia técnica. Llevar a cabo las funciones y 

competencias que la Ley 2/2004 atribuye al INVASSAT. 

 

A todos los efectos, es objetivo de la Consellería, y por tanto de los órganos que la integran, 

facilitar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los respectivos ámbitos competenciales 

que tienen asignados. 

 

En cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y atendiendo el principio de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, se incluyen cláusulas de responsabilidad social en materia de 

género y criterios de solvencia técnica y profesionales en los contratos que realiza la Consellería; 

criterios sociales en las bases de ayudas y subvenciones que convoca y se fomenta la 

comunicación en igualdad por medio de la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en los 

textos administrativos.  

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

La cifra de participación de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial es bastante más baja 

que la de los hombres. La consecución de un puesto de trabajo suele ser más costoso para una 

mujer que para un hombre, como consecuencia del difícil equilibrio de la vida personal-vida 

profesional, el impacto de la maternidad en la carrera profesional, así como menos acceso 

igualitario a las oportunidades profesionales, entre otros factores.  

 

Aunque la situación del mercado laboral valenciano ha mejorado en los últimos años, con una 

reducción de 300.000 personas paradas desde el inicio de 2013 hasta el último trimestre de 

2017, tenemos que ser conscientes que los datos de paro todavía son muy elevados y hay, a estas 

alturas, más de 400.000 valencianos y valencianas parados, y con una tasa de paro del 17,13 %. 

Con datos de 2017: 

 

• La tasa de actividad femenina, situada en el 53,8 %, está más de once puntos por debajo 

de la masculina (65,1 %). 

• Más de la mitad de las personas paradas son mujeres. De las 410.000 personas paradas 

en la Comunitat Valenciana, un total de 216.100 son mujeres, lo que supone un 52,7 % 

del total. 

204

 



 

 

• La tasa de paro femenina es del 19,1 %, más de cuatro puntos por encima de la tasa de 

paro masculina (14,8 %).  

• La precariedad laboral está más acentuada entre las mujeres que entre los hombres: 

• La tasa de temporalidad es más alta en las mujeres (31,2 %) que en la de los hombres 

(30,2 %). 

◦ La mayor parte de las mujeres trabajan en el sector servicios, donde se concentra el 

87 % de toda la ocupación femenina. 

◦ La ocupación a tiempo parcial de las mujeres representa el 27,5 % de la ocupación 

total femenina. En cambio, la ocupación a tiempo parcial de los hombres solo 

representa el 9 % de la ocupación total masculina. 

• Mayor importancia de la formación académica en la mujer que en el hombre. Más del 

44 % de las ocupadas tienen estudios superiores, mientras que este porcentaje entre los 

hombres baja hasta el 33,7 %. 

 

Finalmente, hay que destacar también la peor situación de la mujer respecto a las ganancias 

medias anuales en comparación con las de los hombres. Las últimas cifras del INE 

correspondientes en 2015 reflejan que las ganancias medias anuales del hombre son un 25,5 % 

superiores a las de la mujer. Para poder ganar lo mismo que gana un hombre en un año, una 

mujer tiene que trabajar un año, cuatro meses y cinco días. 

(Fuente de los datos: INE: EPA 4º trimestre 2017, SEPE y SS: diciembre 2017) 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA DE GÉNERO 

 

En su compromiso con la política en materia de igualdad y equidad de género, la Consellería 

promueve el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las acciones que 

desarrolla. 

 

En cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y atendiendo al principio de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, se incluyen cláusulas de responsabilidad social en materia de 

género y criterios de solvencia técnica y profesionales en los contratos que realiza la Consellería, 

así como criterios sociales en las bases de ayudas y subvenciones que convoca. 

 

Desde la creación de la Unidad de Igualdad se trabaja en la corrección de textos sobre lenguaje 

inclusivo y asesoramiento de informes de impacto de género, al mismo tiempo que se hacen 
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recomendaciones para incluir cláusulas de responsabilidad social y criterios sociales en las bases 

de ayudas y subvenciones. 

 

Afortunadamente, se observa un incremento de la dinámica de enviar a la unidad los textos para 

la revisión y asesoramiento en cuanto a impacto.  

 

La utilización de un lenguaje no sexista, inclusivo y no marcado es cada vez más presente en el 

ámbito de la Consellería con la elaboración de la guía Claves para un uso inclusivo del lenguaje y 

la realización de acciones formativas. 

 

Entre las actuaciones en formación que se han llevado a cabo en materia de género, están los 

cursos realizados abiertos al personal de la Consellería: 

 

• Curso de lenguaje no sexista e inclusivo. Impartido por Mercedes Bengoechea. 

• Jornada de evaluación previa de impacto en función de género, a cargo de Sonia 

González de Emakunde.  

• Jornada de presupuestos con enfoque de género, impartida por Zaloa Urbizo Sierra, 

Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. 

• Jornada formativa de uso de un lenguaje inclusivo en las comunicaciones, a cargo de 

Macu Gimeno, de la Unidad de Igualdad. Se hizo un primer módulo en València con una 

buena aceptación y valoración por parte de las aproximadamente 40 personas de la 

Consellería que asistieron. Durante el otoño de este 2018 se repetirá esta jornada 

formativa en las sedes territoriales de Castellón y Alicante. 

 

En cuanto a las políticas de la Consellería se hace un esfuerzo de aplicación de la perspectiva de 

género a través de los programas presupuestarios y de la elaboración del presupuesto. La 

perspectiva de igualdad de género está presente en la formulación y elaboración, así como en la 

ejecución y seguimiento. 

 

La concreción de esta estrategia se configura con las acciones que se indican a continuación 

desglosadas en los programas de la Consellería y sus entes dependientes. 

 

Programa 721.10, Dirección y servicios generales, tiene como objetivos básicos la asistencia y 

asesoramiento a los órganos superiores y directivos, la racionalización de los procedimientos, el 
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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, además de promover el principio 

de igualdad, de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas de la Consellería. 

 

La Unidad de Igualdad, adscrita en este programa, en el ámbito de competencias de la 

Consellería, velará por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Así mismo, hará el seguimiento, la evaluación del desarrollo y el grado de cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incorporando la 

transversalidad de género en las políticas públicas de la Consellería, fomentando la igualdad en 

el ámbito de la contratación e impulsando la comunicación en igualdad, mediante del lenguaje 

no sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

 

Programa 315.10, Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales, de la 

Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de acuerdo con la función de control y 

supervisión de los convenios colectivos, fomenta la elaboración de planes de igualdad en 

empresas de más de 50 trabajadores, como instrumento efectivo para garantizar la aplicación 

práctica de las políticas de igualdad en las empresas. Además, en ejercicio de sus funciones de 

coordinación de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se actúa, de 

conformidad con la planificación de la actividad inspectora, en aquellas cuestiones en que se 

pueda lesionar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la relación laboral, de forma 

específica en materia salarial y en el ámbito de la inclusión de cláusulas discriminatorias en los 

convenios colectivos. 

 

La desigualdad se manifiesta tanto en la negociación colectiva, como en el acceso a la relación 

laboral, durante la relación laboral por la discriminación en el lugar, las situaciones de acoso o la 

brecha salarial. 

 

No se tiene que olvidar la discriminación existente por las dificultades de la conciliación de la 

vida familiar o personal y la laboral. En este punto intervienen factores que de forma directa la 

impiden (regulación de horarios). De forma indirecta es un factor nada despreciable la práctica 

del «presentismo». 
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Las líneas de actuación para conseguir los objetivos pasan por: 

• la realización de las acciones pertinentes, en coordinación con las otras instituciones 

competentes, en la lucha contra todo tipo de discriminación en el ámbito de las 

relaciones laborales, y, en general, para la mejora de las condiciones socio-laborales de 

las personas trabajadoras de la Comunitat Valenciana.  

• A través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la vigilancia y el control del 

cumplimiento de la legislación laboral y el cumplimiento de las disposiciones sobre 

igualdad efectiva en el ámbito de las relaciones laborales, así como la erradicación del 

acoso sexual, moral y psicológico o cualquier otra forma de discriminación en la relación 

laboral. 

 

Igualmente, importantes son las campañas sobre prevención de riesgos laborales, cursos, 

jornadas, seminarios, etc., así como programar y ejecutar las acciones necesarias para la difusión 

de normas, trabajos y guías prácticas sobre seguridad, salud laboral y organizaciones saludables, 

a través del INVASSAT y el resto de órganos competentes. 

 

Programa 322.55, Promoción del emprendimiento, cooperativismo y economía social: el 

objetivo es el fomento, desarrollo y consolidación de la economía social con actuaciones 

conducentes a la creación de cooperativas y sociedades laborales, como motores de actividad y 

empleo y de empoderamiento de las personas socias y socias trabajadoras de las dichas 

empresas, así como el desarrollo de programas de fomento del emprendimiento con el fin de 

promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres. 

 

En el caso de la economía social, se pretende favorecer la incorporación de las mujeres como 

socias trabajadoras y su plena participación en los órganos directivos de las mismas, reforzando 

las subvenciones para la incorporación de las mujeres como socias en cooperativas y sociedades 

laborales. Se incluirá una valoración extra en las solicitudes cuando más del 40 % de los cargos 

de los órganos sociales correspondan a mujeres y cuando la directora o gerente de la empresa 

sea mujer. 

 

Programa 615.10, Planificación y previsión económica, dirigido, principalmente, a la 

planificación económica de la Comunitat Valenciana, con el objeto de establecer las bases de un 

modelo económico articulado con base en 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 
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y difusión de información económica sobre la situación de la Comunitat Valenciana y sus 

perspectivas. 

 

En 2018 se publicó en la página web de la Consellería el estudio sobre desigualdad, brecha 

salarial y de género en la Comunitat Valenciana, que permite conocer en profundidad la situación 

actual de la distribución salarial en la Comunitat e identificar y analizar la brecha salarial de 

género existente.  

 

Además, impulsar el desarrollo de acciones positivas en las empresas es uno de los objetivos a 

conseguir, a través de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la realización de 

memorias de sostenibilidad por parte de las pymes. 

 

Con el fin de fomentar la economía feminista, se ha puesto en marcha un convenio para 

contribuir al funcionamiento de la Cátedra de Economía Feminista, mediante un convenio con la 

Universitat de València, aprobado por el Consell en fecha 09/06/2017 y firmado en fecha 

27/06/2017, orientada al conocimiento y difusión de la economía feminista, a través de 

actividades formativas, culturales y de investigación.  

 

Programa 551.10, Elaboración y difusión estadística, orientado a elaborar el diseño y la 

ejecución de estadísticas económicas, demográficas y sociales asignadas en el Plan valenciano 

de estadística vigente, así como a la elaboración y difusión de obras de recopilación y divulgación 

estadística y llevar a cabo el mantenimiento del Banco de Datos Territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

La transversalidad de género forma parte de los resultados de las estadísticas que se elaboran 

con el objetivo de incluir la perspectiva de género en las estadísticas elaboradas por la 

Subdirección General de Estadística que contemplan datos de personas.  

 

Se trabaja en la actualización del apartado de género de los indicadores sociales de la Comunitat 

Valenciana: demografía; poder y toma de decisiones; educación; empleo; salud y hábitos de vida; 

delincuencia, violencia de género y justicia; exclusión social; ciencia y tecnología; calidad de vida. 

 

Si bien se define como instrumental y que su función es recoger, validar y difundir datos, no se 

tiene que olvidar la potencialidad de su labor, no únicamente como una desagregación de datos 

por sexo. 
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Programa 443.10, Protección de personas consumidoras y calidad de bienes y servicios. 

Garantizar un elevado nivel de protección y promoción de los derechos e intereses de las 

personas consumidoras y usuarias, ante la complejidad y dinamismo de las relaciones de 

consumo y la diversificación y especialización de los productos y servicios presentes en el 

mercado. 

 

Dentro de esta tarea se identifica un objetivo con relevancia en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres como es velar por la salud y seguridad de las personas consumidoras, así 

como por el respeto de sus intereses económicos y sociales y por la igualdad en la protección de 

sus derechos. 

  

Una de las líneas para conseguir este objetivo es la prevención, vigilancia y control de 

cumplimiento de la normativa en materia de consumo y la aplicación de las medidas correctoras 

y sancionadoras a las conductas contrarias a esta normativa. Otra línea es el impulso de la 

actuación inspectora y potenciar las acciones de programación y coordinación 

interadministrativa en la realización de campañas de control de mercado. Durante el año 2017 

se han presentado un total de 2 denuncias en materia de publicidad sexista y se ha tramitado 1 

expediente sancionador por el mismo motivo. 

 

Programa 761.10, Ordenación y promoción comercial, trabaja para desarrollar un modelo 

comercial de proximidad eficiente y moderno, al servicio de las personas consumidoras que 

actúe como factor de reequilibrio territorial, potenciando la funcionalidad de los espacios 

comerciales urbanos, que garantice un abastecimiento de calidad, independientemente del 

tamaño o posición del lugar donde se resida. 

Busca incrementar la potencialidad de la empresa a través de la utilización sistemática de la 

innovación y los intangibles, apostando por la inversión en talento y la mejora de la calificación 

de las personas comerciantes como herramienta de competitividad. 

 

Teniendo en cuenta que el sector de la distribución comercial es intensivo en mano de obra, 

mayoritariamente femenina (de cada 10 personas trabajadoras en el comercio detallista, seis 

son mujeres), este tipo de comercio es una puerta de entrada al mercado laboral, especialmente 

por el colectivo de las mujeres. Los datos de la Epa de 2016 para el territorio estatal sitúan el 

comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas, entre las diez ocupaciones 

con mayor porcentaje de participación femenina. 
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Entre sus objetivos en materia de género está el de generar un ecosistema favorable al 

emprendimiento en el comercio favoreciendo el empleo de mujeres autónomas o autónomas 

colaboradoras en las empresas y agrupaciones del sector comercial. También trabaja en el 

establecimiento de modelos y pautas de actuación responsable y de calidad en el comercio. En 

las ayudas solicitadas se valorará disponer de: planes de igualdad y acreditación de haber 

presentado el informe anual de evaluación de resultados; de certificado, distintivo o 

reconocimiento empresarial en materia de igualdad de oportunidades; protocolo vigente para 

la erradicación del acoso sexual, moral o psicológico; protocolo vigente para la erradicación de 

situaciones de violencia de género. 

 

Ordenar el sector artesano y comercial ayudando a su incorporación a personas emprendedoras. 

Conocer las mujeres trabajadoras en las pymes con más de dos personas trabajadoras y el 

porcentaje de contratos a tiempo total y parcial de las mismas. 

Se podría interpretar que el sector comercial, con una ocupación altamente feminizada, ya es en 

si mismo una palanca de igualdad de género, teniendo en cuenta la importancia de las mujeres 

tanto como trabajadoras como empresarias. 

 

SERVEF. Las políticas de empleo, formación e inserción laboral están desarrolladas en los 

programas del SERVEF con una alta relevancia en impacto de género: 

 

Programa 322.51, Fomento de empleo: promueve la igualdad de género de las personas 

desempleadas. Las actuaciones tienen un impacto de género positivo en las mujeres 

desempleadas y favorecen su inserción laboral.  

 

De acuerdo con las últimas estadísticas de desempleo correspondientes al mes de febrero de 

2018, figuran inscritas en los centros SERVEF de empleo un total de 392.794 personas, de las que 

231.416 (el 58,91%) son mujeres. 

 

El programa de Fomento de empleo tiene como objetivos a favorecer el acceso al empleo de 

colectivos de difícil inserción: mujeres, jóvenes, desocupados de larga duración, mayores de 45 

años, y favorecer el empleo de calidad. 

 

Favorecer e incrementar la presencia de mujeres en el mercado de trabajo, aplicando políticas 

activas de empleo con perspectiva de género. Del total de 268 contratos subvencionados, 109 

han sido para mujeres, cifra que se pretende aumentar a 129 para el año 2019. 
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Mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas con más dificultades de inserción, por 

medio de la adquisición de experiencia laboral. De un total de 2.486 trabajadores 

subvencionados, 754 eran mujeres. 

 

En cuanto a las subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes por entidades 

locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y al Plan de empleo joven, en la 

convocatoria de las subvenciones, se han tenido en cuenta, para su valoración, criterios de 

promoción del principio de igualdad, como son las acciones positivas a favor de las mujeres e 

intensificación de las ayudas para contrataciones en el caso de trabajadoras, así como en el caso 

de ser mujer víctima de la violencia de género o doméstica.  

 

En cuanto al programa empleo público y desarrollo local, se han tenido en cuenta los criterios 

de selección siguientes: acción positiva a favor de las mujeres: mujer, 3 puntos; mujer víctima de 

la violencia de género o doméstica, acreditada mediante resolución judicial o informe de los 

servicios sociales públicos, 10 puntos. 

 

Programa 322.52, Formación y calificación profesional, el objetivo es actuar sobre la formación 

de las personas empleadas y paradas. El incremento del importe de las líneas que desarrollan el 

programa prevé aumentar el número de personas atendidas y promover la participación efectiva 

de las mujeres en el ámbito de la formación profesional para el empleo, y fomentar su presencia 

en los sectores en que están infrarrepresentadas. 

 

En la convocatoria de las subvenciones se han tenido en cuenta para su valoración criterios de 

promoción del principio de igualdad, fomentando la incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo y su formación, valorando acciones positivas para hacer efectiva la igualdad y 

priorizando, 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 

(diversidad funcional, riesgo de exclusión social). Con estas líneas se pretende también fomentar 

la presencia de las mujeres en formación para los sectores en los cuales están 

infrarrepresentadas.  

 

Concretamente, en cuanto al Programa mixto de empleo-formación garantía juvenil, con el fin 

de mejorar la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de la juventud desocupada 

menor de treinta años, a través de la realización de proyectos de formación en alternancia con 
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el empleo, durante el año 2017 participaron en los proyectos Te Avalamos en desarrollo del 

programa un total de 1.207 personas de las cuales 507 son mujeres, un porcentaje de 

participación femenina de un 42 %. 

 

En cuanto al Programa de empleo y formación para la reinserción de parados a través 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, en el ejercicio 2017 

participaron en los talleres de empleo un total de 2.352 personas, 1.211 mujeres que 

representan un 51,49 % de participación femenina. 

 

En cuanto a los planes de formación dirigidos preferentemente a personas ocupadas, en el año 

2017 participaron un total de 15.939 personas, 8.120 hombres, lo que supone un porcentaje de 

participación femenina del 50,94 %. 

 

Respecto a la formación profesional para el empleo, en las acciones formativas participaron en 

el año 2017 un total 24.345 personas, 11.287 mujeres, lo que supone un porcentaje del 46,36 % 

del total. 

 

Para concluir en este programa de formación, en el 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, participaron en 2017, un total de 368 personas, de estas 221 son mujeres, lo que supone 

un porcentaje de mujeres del 60,05 % sobre el total. 

 

Programa 322.54, Inserción laboral. Ofrece servicios de orientación laboral e intermediación 

laboral con el fin de favorecer la empleabilidad de las personas inscritas en los centros SERVEF 

de empleo. A través del ejercicio de estos servicios, realizados tanto con medios propios como 

con la colaboración de entidades, se aumenta la eficacia de las políticas de empleo de la 

Generalitat, garantizando la gestión territorializada y próxima a la ciudadanía. 

 

Con datos de 2017, el porcentaje de mujeres en desempleo es mayor al de los hombres, variando 

según sean jóvenes menores de 30 años (52,98 % mujeres) o mayores de dicha edad (59,71% 

mujeres). La situación de desempleo es mayor a la de los hombres a causa de los obstáculos que 

les impiden integrarse en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad como puede ser la 

maternidad y las consecuencias de la misma en el mercado laboral. 
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El número de personas mayores de 30 años que han recibido acciones de orientación realizadas 

en los centros SERVEF de empleo ha sido de 350.604 de las que 206.896 eran mujeres. 

 

Las personas menores de 30 años que han recibido acciones de orientación en los centros Servef 

han sido 61.313 y de entre estas, 32.430 eran mujeres. 

 

El impacto de género es positivo al tener como objetivo conseguir la reducción de la brecha de 

género en todos los colectivos y grupos de edad. Se considera una mejora más rápida en las 

personas menores de 30 años teniendo en cuenta una menor brecha en las personas jóvenes y 

progresivamente en el resto de edades. 

 

Hay que destacar las acciones de orientación para personas desempleadas de larga duración. En 

la convocatoria de subvenciones se establece que para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, y buscando corregir la brecha de género existente en la actualidad entre personas 

desempleadas de larga duración, tanto el SERVEF, en la remisión a la entidad de las personas 

desocupadas, como las entidades beneficiarias, en la captación y selección de las mismas, tienen 

que velar para que el número de mujeres participantes en los itinerarios sea superior en un 5%, 

como mínimo, al número de hombres que reciben el servicio, excepto justificación 

suficientemente razonada de la imposibilidad. Como criterio de valoración se establece disponer 

de un plan de conciliación laboral, personal y familiar. 

 

IVACE 

 

En el mundo empresarial la actividad de las mujeres es inferior a la de los hombres. Para poder 

hacer una valoración de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la concesión de ayudas 

públicas por parte del IVACE se han tenido en cuenta los datos de programas gestionados que 

incluyeron como beneficiarios personas físicas, sean particulares o autónomos: algunos 

programas de energía y la formación en internacionalización. 

 

El 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. 
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INVASSAT 

 

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), junto con el departamento 

de Turismo de la Generalitat, ha trabajado en un estudio pionero en España en cuanto a las 

condiciones laborales de las camareras de piso en los hoteles. Este estudio se ha presentado en 

junio de 2018. 

 

El objetivo del informe ha sido la comprobación de las condiciones de trabajo, especialmente de 

carácter ergonómico asociadas al puesto de trabajo de camarera de piso del sector hotelero. En 

concreto, se han visitado 192 centros de trabajo que suponen un 42 % de los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas a la Comunitat. 

 

Además, en virtud del Acuerdo de 17 de junio de 2016, del Consell, de ratificación del Acuerdo 

de legislatura de la mesa general de negociación del personal funcionario, estatutario y laboral 

de la Generalitat, de 9 de junio de 2016, y de la medida 7.10 del II Plan de igualdad de mujeres 

y hombres de la Administración de la Generalitat, se han elaborado los protocolos de prevención 

y actuación ante el acoso laboral en la Administración de la Generalitat y en centros docentes 

dependientes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que se plasmó en 

la resolución conjunta de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Función Pública y de 

la Dirección del INVASSAT, por la que se dispone la publicación del Protocolo de prevención y 

actuación ante el acoso laboral en la Administración de la Generalitat. 

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS PARA 2019 

 

El objetivo es la gradual integración de la transversalidad del principio de igualdad de trato y 

oportunidades en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas, contratación y en la 

definición y presupuesto de políticas públicas. 

 

Por esto, es fundamental profundizar en la adopción de la perspectiva de género en todos los 

procedimientos, normativa, actuaciones y trámites de los órganos y organismos de nuestra 

consellería, con el fin de conseguir aumentar la sensibilización y visibilización de la realidad socio-

económica diferencial en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  
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En el caso del incremento de la sensibilización, se espera una mejora progresiva y constante a 

través de la toma de conciencia por parte del personal. La formación en perspectiva de género 

es uno de los objetivos más inmediatos por parte de la Consellería. 

 

En este sentido se ha programado la realización de dos cursos de formación para su personal: 

 

• Curso de capacitación para la elaboración de los informes de impacto de género. Dirigido 

a personal de los grupos A1/2 y una duración de 25 horas. 

• Curso de uso de un lenguaje inclusivo en la Administración pública. Dirigido al personal 

de todos los grupos, con una duración de 20 horas. 

 

En cuanto a la corrección de textos sobre lenguaje inclusivo y asesoramiento de informes de 

impacto de género se espera lograr el ciento por ciento de los documentos de la Consellería. 

 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

 

Programa 721.10. Dirección y Servicios Generales 

Objetivo 5.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Consellería. 

 

Actuación 5.1.1 

 

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

 

Objetivo 5.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

 

Actuación 5.2.1 

 

 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la incorporación 

de las cláusulas de responsabilidad social. 

 

Objetivo 5.3 Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 5.3.1 

 

 

Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista  

inclusivo en los textos administrativos. 
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Programa 551.10. Elaboración y Difusión Estadística 

Objetivo 1.3 Elaboración y difusión de información estadística oficial sobre una base 

científica, fiable, objetiva, imparcial, transparente, comparable y 

oportuna para el conocimiento y análisis de la realidad demográfica, 

socio-económica y cultural de la Comunitat Valenciana, así como para la 

comparabilidad con su entorno nacional e internacional. 

Actuación 1.3.1 Impulso de la producción estadística de acuerdo con los objetivos de 

información asignados a la DG en el vigente PVE y sus programas anuales 

de desarrollo, incorporando la perspectiva de género y minimizando los 

recursos públicos aplicados y el impacto sobre los informadores. 

Actuación 1.3.5 Promoción y divulgación estadística. 

 

Programa 615.10. Planificación y Previsión Económica 

Objetivo 2.1 Promoción de la economía sostenible, a través de la financiación de 

actuaciones de fomento y difusión de la cultura y prácticas de las 

empresas sociales y de la economía del bien común y de la economía 

feminista. 

Actuación 2.1.2 Convenios para la realización de las actuaciones relacionadas con el 

funcionamiento de la Cátedra de Economía del Bien Común, de la Cátedra 

de Empresa y Humanismo, de la Cátedra de Economía Feminista, de la 

Cátedra Interuniversitaria de Economía Azul, de la Cátedra de Economía 

Valenciana para la promoción de actuaciones de asesoramiento 

empresarial al emprendimiento. 

 

Programa 322.55. Promoción de emprendedores, cooperativismo y economía social  

Objetivo 6.2 Creación, desarrollo y consolidación de empresas de economía social en 

la Comunitat Valenciana. 

Actuación 6.2.4 Fomento del empleo para personas socias en cooperativas y sociedades 

laborales valencianas. 

 

Programa 315.10. Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales 

Objetivo 1.1 Administración de las relaciones laborales, corrigiendo y favoreciendo la 

supresión de segregaciones y discriminaciones en el ámbito laboral y 
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revalorización en el trabajo de la mujer y otros colectivos con dificultades 

de inserción sociolaboral. 

Actuación 1.1.1 Realizar las acciones pertinentes en coordinación con las otras instituciones 

competentes en la lucha contra cualquier tipo de discriminación en el 

ámbito de las relaciones laborales y, en general, para la mejora de las 

condiciones socio-laborales de las trabajadoras y trabajadores de la 

Comunitat Valenciana. 

Objetivo 2.1 Planificación y verificación, en su ámbito funcional, en coordinación con 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Actuación 2.1.2 Vigilancia y control del cumplimiento de la legislación laboral en los centros 

de trabajo, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Objetivo 2.2 Seguimiento e intervención en situaciones de acoso sexual, moral, 

psicológico y el resto de prácticas discriminatorias en las relaciones de 

trabajo en la Comunitat Valenciana. 

Actuación 2.2.1 Vigilar mediante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 

cumplimiento de las disposiciones sobre igualdad efectiva en el ámbito de 

las relaciones laborales, así como la erradicación del acoso sexual, moral y 

psicológico o cualquier otra forma de discriminación en la relación laboral. 

Objetivo 2.3 Velar por el bienestar laboral de las trabajadoras y trabajadores de la 

Comunitat Valenciana, incluyendo, en su caso, la perspectiva de género.  

Actuación 2.3.1 Definir actuaciones sobre las políticas sobre el bienestar laboral de las 

trabajadoras y trabajadores de la Comunitat Valenciana, velar por la 

conciliación de la vida laboral y familiar y el cumplimiento de las 

disposiciones sobre horarios y tiempo libre, incluyendo, en su caso, la 

perspectiva de género. 

Objetivo 4.2 Velar por la protección de las trabajadoras y trabajadores, así como por 

su seguridad y salud en el trabajo, tanto ante riesgos genéricos como 

específicos, tanto en el sector privado como en el sector público, 

incluyendo, en su caso, la perspectiva de género y el fomento de 

actuaciones en este sentido. 

Actuación 4.2.1 Velar por la protección de las trabajadoras y trabajadores, así como por su 

seguridad y salud en el trabajo, tanto ante riesgos genéricos como 

específicos, tanto en el sector privado como en el sector público, 
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incluyendo, en su caso, la perspectiva de género y el fomento de 

actuaciones en este sentido. 

 

Programa 761.10. Ordenación y Promoción Comercial  

Objetivo 4.1 Establecer modelos y pautas de actuación responsable y de calidad en el 

comercio. 

Actuación 4.1.3 Fomentar la implantación de planes de igualdad. 

Actuación 4.1.4 Incentivar el acceso de las empresas comerciales a los certificados 

distintivos o reconocimiento empresarial en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres emitido por una administración 

pública. 

Actuación 4.1.5 Fomentar la implantación de protocolos para la erradicación del acoso 

sexual, moral o psicológico al ámbito laboral. 

Actuación 4.1.6 Fomentar la implantación de protocolos para la erradicación de las 

situaciones de violencia de género. 

 

Programa 762.10. Comercio Exterior  

Objetivo 3.1 Mejorar los recursos humanos especializados en internacionalización en 

las empresas de la Comunitat Valenciana.  

Actuación 3.1.1 Fomentar la contratación de personal especializado para el desarrollo del 

plan de promoción internacional de la empresa. 

 

443.10. Protección de los consumidores y calidad de bienes y servicios 

Objetivo 1.1 Velar por la salud y seguridad de las personas consumidoras, así como por 

el respeto de sus intereses económicos y sociales y por la igualdad en la 

protección de sus derechos. 

Actuación 1.1.1 Prevención, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en 

materia de consumo y publicidad sexista, así como la aplicación de las 

medidas correctoras y sancionadoras a las conductas contrarias a dicha 

normativa. 
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Programa 322.51. Fomento del Empleo (SERVEF) 

Objetivo 1.1 Favorecer el acceso al empleo de colectivos de difícil inserción: mujeres, 

jóvenes, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y favorecer 

el empleo de calidad. 

Actuación 1.1.1 Subvencionar la contratación de colectivos de difícil inserción laboral. 

Actuación 1.1.2 Apoyar la estabilidad laboral y  la mejora en las condiciones laborales de los 

colectivos que sufren la precariedad del mercado de trabajo. 

Objetivo 1.2 Favorecer e incrementar la presencia de mujeres en el mercado de 

trabajo. 

Actuación 1.2.1 Aplicar las políticas activas de empleo con perspectiva de género. 

Objetivo 1.3 Mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas con más 

dificultades de inserción, por medio de la adquisición de experiencia 

laboral. 

Actuación 1.3.1 Colaboración con corporaciones locales para la contratación de personas 

desocupadas para que realicen obras o servicios de interés general o social. 

Objetivo 2.1 Promover la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, en especial 

de los que no tienen experiencia laboral. 

Actuación 2.1.1 Facilitar oportunidades de empleo a los jóvenes. 

Objetivo 3.1 Apoyar la inserción y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las 

personas con diversidad funcional o enfermedad mental y de las personas 

en situación o riesgo de exclusión social. 

Actuación 3.1.1 Apoyar el acceso al mercado laboral de las personas desocupadas con 

diversidad funcional por medio de fórmulas de empleo protegido como por 

ejemplo los centros especiales de empleo y favorecer su paso al mercado 

laboral ordinario por medio de los enclaves laborales, empleo con apoyo y 

proyectos de inserción a través de los CEE+I. 

Actuación 3.1.2 Apoyar el acceso al mercado laboral ordinario de los parados con diversidad 

funcional o enfermedad mental, fomentando la contratación indefinida y 

temporal, así como la transformación de contratos temporales en 

indefinidos. 

Actuación 3.1.3 Apoyar la creación y el mantenimiento de las empresas de inserción y 

apoyar empresas ordinarias que contraten personas desempleadas 

procedentes de empresas de inserción. 
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Objetivo 4.1 Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras con potencial de creación 

de empleo. 

Actuación 4.1.1 Apoyo a empresas innovadoras. 

Objetivo 5.1 Actuación diferencial sobre el territorio; elaboración de estrategias 

adaptadas a las necesidades del ámbito local de actuación; fomento del 

desarrollo local y acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo 

local. 

Actuación 5.1.1 Potenciar la red de agentes de empleo y desarrollo local. 

Actuación 5.1.2 Apoyar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local. 

 

Programa 322.52. Formación y Calificación Profesional (SERVEF) 

Objetivo 1.1 Ofrecer, tanto a personas ocupadas como paradas, una formación que las 

capacite para el desempeño calificado de las profesiones y el acceso al 

empleo, adecuando los programas formativos a las necesidades del tejido 

empresarial valenciano. 

Actuación 1.1.1 Acciones de formación  dirigidas prioritariamente a personas ocupadas. 

Actuación 1.1.2 Acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desocupadas. 

Objetivo 1.2 Permitir compatibilizar la formación con las prácticas profesionales en el 

puesto de trabajo, a través de la formación en alternancia con el trabajo. 

Actuación 1.2.1 Programas públicos de empleo-formación. 

Objetivo 1.3 Facilitar y promover la asistencia de los alumnos a las acciones 

formativas. 

Actuación 1.3.1 Ayudas para el alumnado que participe en acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. 

Objetivo 2.1 Mejorar la calificación profesional de las personas jóvenes, tanto de las 

inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) como  del resto 

de los jóvenes en el marco del Plan avalamos jóvenes. 

Actuación 2.1.1 Acciones formativas dirigidas a jóvenes a través de programas formativos: 

- dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad o módulos de 

certificados de profesionalidad de nivel 1, 2 y 3 de calificación, así como el 

impulso en el conocimiento de idiomas o la mejora de la calificación en 

instrumentos tecnológicos para los que tengan carencias en competencias 

básicas y/o transversales. 

- de alternancia con el empleo. 
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Objetivo 3.1 Mejorar la calificación profesional y la inserción profesional de las 

personas con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral. 

Actuación 3.1.1 Programas públicos de empleo y formación dirigidos a mejorar la 

calificación profesional y la inserción profesional de las personas con 

especiales dificultades de inserción en el mundo laboral. 

 

Programa 322.54. Inserción Laboral (SERVEF) 

Objetivo 1.1 Eliminar las dificultades que puedan afectar la interrelación de los agentes 

implicados en el mercado de trabajo, entendiéndose como tales las 

personas demandantes de empleo y las persones empresarias. 

Actuación 1.1.1 Favorecer la utilización de las instalaciones de los centros Servef para la 

selección de personas demandantes de empleo y para cualesquiera otras 

acciones que puedan mejorar sus posibilidades de acceso al empleo. 

Objetivo 1.3 Mejorar el nivel de intermediación del SERVEF, con procedimientos ágiles 

y eficaces, que incidan directamente en la selección de demandantes y la 

gestión de ofertas de empleo. 

Actuación 1.3.1 Ampliación y mejora de los medios de comunicación con empresas y 

personal trabajador, fundamentalmente a través de Internet, mediante la 

aplicación GVAJOBS. 

Objetivo 2.1 Ofrecer servicios de orientación profesional personalizados que potencien 

el conocimiento de los trabajadores sobre sus habilidades, conocimientos 

y capacidades, que puedan contribuir a mejorar sus posibilidades de 

empleo y autoempleo, así como un mayor conocimiento de las 

necesidades del mercado de trabajo. 

Actuación 2.1.1 Utilizar la dotación de fondos de la consellería y fondos externos, tanto 

estatales como comunitarios, para desarrollar programas de orientación 

profesional, tanto en los centros Servef de empleo como con entidades 

colaboradoras, dirigidos tanto a personas jóvenes, a parados de larga 

duración, a colectivos específicos como personas desocupadas en general. 

Objetivo 2.2 Favorecer la empleabilidad de los colectivos de personas con especial 

dificultad de inserción, a través de la mejora de los servicios prestados con 

medios propios y a través de la colaboración entre los agentes que 

intervienen en la intermediación laboral. 
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Actuación 2.2.2 Promover la colaboración de entidades públicas y/o privadas para la 

atención a colectivos con dificultad o con riesgo de exclusión, para la 

realización de actuaciones integrales de orientación laboral. 

 

IVACE 

Objetivo 5.1 Mejora de la intensidad energética final medida como la cantidad de 

energía consumida para producir una unidad de PIB. Favorecer la 

introducción de tecnologías energéticamente más eficientes en las 

empresas, las personas trabajadoras autónomas que prestan servicios 

públicos del taxi, los ciudadanos y administración pública. Fomentar la 

movilidad sostenible, el desarrollo del vehículo eléctrico y la 

infraestructura de recarga asociada. 

Actuación 5.1.1 Aumento de la competitividad industrial y empresarial a través de la 

mejora de la eficiencia energética: incentivos a la inversión y líneas de 

financiación. 

Objetivo 5.2 

  

Incrementar la participación de las energías renovables en el consumo de 

energía final de la CV y en el mix de generación eléctrica. Aumentar la 

contribución de las energías renovables en el transporte en línea con los 

objetivos marcados por la Unión Europea. Impulsar decididamente el 

autoconsumo energético. 

Actuación 5.2.1 Energías renovables: incentivos a la inversión en materia de energías 

renovables, tanto térmicas como eléctricas y biocarburantes. 

Objetivo 8.1 

 

Apoyar la formación de recursos humanos especializados en la 

internacionalización. 

Actuación 8.1.1 Impulsar la formación teórica y práctica en internacionalización de jóvenes 

de la CV. 

Actuación 8.1.2 Apoyar la formación especializada en contenidos de internacionalización 

en colaboración con las universidades de la Comunitat. 

Objetivo 14.1 

  

Impulsar y fomentar la elaboración y la implantación de planes de 

igualdad en las empresas y otras entidades de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 14.1.1 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas 

que fomentan la implantación de planes de igualdad en las empresas. 

Objetivo 14.2 

 

Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la 

gestión de subvenciones y becas. 
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Actuación 14.2.1 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de 

igualdad de género. 

Actuación 14.2.2 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas 

sociales en materia de igualdad de género. 

Objetivo 14.3 

 

Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito 

administrativo. 

Actuación 14.3.1 Difundir instrucciones y manuales para facilitar la normalización del 

lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. 

 

INVASSAT 

Objetivo 5.1 Potenciar un cambio cultural desde el INVASSAT a través del uso del 

lenguaje no sexista en todos nuestros documentos e intervenciones. 

Actuación 5.1.1 Potenciar la formación del personal del INVASSAT en el uso del lenguaje no 

sexista. 

Actuación 5.1.2 Facilitar documentos explicativos del uso de lenguaje no sexista. 

Objetivo 5.2 Ser conocedores del Plan de igualdad de la Generalitat. 

Actuación 5.2.1 Formar el personal del INVASSAT. 

Objetivo 5.3 Introducir la cláusula de preferencia por parte del INVASSAT en las 

licitaciones de contratos administrativos, según el artículo 46 de la Ley 

9/2003. 

Actuación 5.3.1 Introducir la cláusula de preferencia por parte del INVASSAT.  

Objetivo 5.4 Intentar, en la medida de lo posible, que haya paridad en la participación 

de actos organizados por el INVASSAT (jornadas, congresos, cursos, etc.). 

Actuación 5.4.1  

Objetivo 5.5 Desagregación de datos por sexos en todas las estadísticas e 

investigaciones que se lleven a cabo en este Instituto. Se profundizará en 

el estudio e investigación sobre la realidad social desde una perspectiva 

de género. 

Actuación 5.5.1 Desarrollo informático para obtener los datos desagregados por sexo. 

Actuación 5.5.2 Introducir la variable sexo en todos los informes elaborados por el 

INVASSAT. 
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ANEXO DE INDICADORES  

Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

721.10 5.1 1 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y 
ayudas, becas, etc., que incluyen cláusulas de igualdad 
de género, sobre el total de bases reguladoras. 

% 100     

721.10 5.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen 
cláusulas de igualdad de género, sobre total de 
proyectos normativos. 

% 100     

721.10 5.1 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisado 
s por la unidad de igualdad. 

Número 10     

721.10 5.2 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     

721.10 5.2 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. 

% 100     

721.10 5.3 1 Textos revisados por la unidad de igualdad. Número 50     

721.10 5.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. % 100     

551.10 1.3 4 
Difusión de resultados de operaciones estadísticas 
desglosadas por sexo  al Portal estadístico de la 
Generalitat.   

Número 65     

615.10 2.1 3 

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. 

Número 10     

615.10 2.1 4 
Número de actuaciones realizadas en la Cátedra de 
Economía Feminista. 

Número 5     

322.55 6.2 5 
Ayudas concedidas por razón de la ocupación de 
mujeres. 

% 52     

315.10 1.1 1 

Vigilancia y control del cumplimiento de la legislación 
laboral en los centros de trabajo, en coordinación con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en función del 
Convenio de colaboración. 

 Órdenes de 
servicios 

9.250     

315.10 2.1 1 

Establecer planes de actuación específicos a ejecutar por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, a través del convenio oportuno.  

Actuaciones 22     

315.10 2.2 1 

Elaboración, control y seguimiento de las acciones 
específicas en materia de prácticas discriminatorias en 
las relaciones laborales, en el marco del convenio con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Actuaciones, en 
función de las 

establecidas en 
el convenio con 
la Inspección de 

Trabajo y 
Seguridad 

Social  

430     

315.10 2.3 1 

Elaboración, control y seguimiento de las acciones 
específicas sobre empleo estable, calidad en las 
relaciones laborales y evitación de malas prácticas, de 
acuerdo con lo que se determine en el convenio con el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

Acciones en 
función del 

convenio con el 
Ministerio de 

Trabajo, 
Migraciones y 

Seguridad 
Social  

4.500     
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

315.10 4.2 1 

Vigilancia y control, en coordinación con la Inspección de 
Ttrabajo y Seguridad Social, del cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Actuaciones en 
función del 

convenio que 
se subscriba 

con el 
Ministerio de 

Trabajo, 
Migraciones y 

Seguridad 
Social  

12.000     

761.10 4.1 3 

Solicitantes de ayudas 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. 

Empresas 
solicitantes 

300     

761.10 4.1 4 

Solicitantes de ayudas que disponen de un certificado, 
distintivo o reconocimiento empresarial en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
emitido por una administración pública. 

Empresas 
solicitantes 

50     

761.10 4.1 5 
Solicitantes de ayudas que disponen de protocolo 
vigente para la erradicación del acoso sexual, moral o 
psicológico en el ámbito laboral. 

Empresas 
solicitantes 

300     

761.10 4.1 6 
Solicitantes de ayudas que disponen de protocolo 
vigente para la erradicación de las situaciones de 
violencia de género. 

Empresas 
solicitantes 

300     

762.10 3.1 1 
Nuevos contratos de personal técnico en comercio 
exterior: 

Contratos 
subvencionados 

30 15 15 

443.10 1.1 2 
Número de expedientes sancionadores tramitados en 
materia de publicidad sexista. 

Expedientes 2   

443.10 1.1 6 
Número de denuncias presentadas en materia de 
publicidad sexista. 

Denuncias 2     

322.51/00031 
SERVEF 

1.1 1 Contratos indefinidos subvencionados. Número 4.016 1.807 2.209 

322.51/00031 
SERVEF 

1.1 2 Contratos fijos-discontinuos subvencionados. Número 300 135 165 

322.51/00031 
SERVEF 

1.3 1 Contratos subvencionados. Número 953 381 572 

322.51/00031 
SERVEF 

2.1 1 Contratos subvencionados. Número 587 235 352 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 1 Puestos de trabajo  con el apoyo de  la CEE. Número 5.275 2.110 3.165 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 2 
Número de contrataciones de personas con discapacidad 
con el apoyo del mercado ordinario de trabajo. 

Número 321 129 192 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 3 
Número de contratos de trabajadores en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción. 

Número 70 28 42 

322.51/00031 
SERVEF 

4.1 1 Número de personas emprendedoras con apoyo. Número 550 303 247 

322.51/00031 
SERVEF 

4.1 2 Mujeres autónomas embarazadas con apoyo. Número 130 130 0 

322.51/00031 
SERVEF 

5.1 1 
Número de agentes de empleo y desarrollo local con 
apoyo. 

Número 287 218 69 

322.51/00031 
SERVEF 

5.1 2 
Número de acuerdos territoriales para el empleo con 
apoyo. 

Número 23     

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 1 
Participantes en acciones formativas para personas 
trabajadoras con empleo. 

Número 1.892 1.135 757 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 2 
Participantes en acciones formativas para personas sin 
empleo. 

Número 2.119 1.017 1.102 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 3 Alumnado total (personas con empleo y paradas). Número 60.165 32.489 27.676 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 4 
Número de expertos y expertas docentes participantes 
en las acciones formativas impartidas en centros propios. 

Número 316     
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Programa 
presupuestario               

/Entidad 
Objetivo Indicador Descripción 

Unidad de 
medida 

Valor Mujeres Hombres 

322.52/00031 
SERVEF 

1.2 1 Número de proyectos. Número 130     

322.52/00031 
SERVEF 

1.2 2 Número de alumnos. Número 2.468 1.456 1.012 

322.52/00031 
SERVEF 

1.3 1 Número de alumnas subvencionadas. Número 6.059 3.271 2.788 

322.52/00031 
SERVEF 

2.1 1 Participantes jóvenes en proyectos de formación. Número 14.750 5.900 8.850 

322.52/00031 
SERVEF 

3.1 1 
Participantes en proyectos de formación en alternancia 
con la ocupación de personas con dificultades de 
inserción en el mundo laboral. 

Número 2.192 1.271 921 

322.54/00031 
SERVEF 

1.1 1 
Candidatos remitidos a entrevista de oferta de empleo 
en empresas. 

Número 160.000 88.000 72.000 

322.54/00031 
SERVEF 

1.3 2 Autocandidaturas presentadas en el Portal GVAJobs. Número 550.000 ####### ####### 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 1 Itinerarios realizados con demandantes. Número 70.000 38.000 32.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 2 
Servicios o acciones de orientación realizadas por 
personas demandantes de empleo. Número de personas 
receptoras del servicio. 

Número 600.000 ####### ####### 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 3 
Servicios o acciones realizadas en el punto de promoción 
de autoempleo. Número de personas receptoras del 
servicio. 

Número 9.000 5.000 4.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.2 1 
Número de candidatos derivados a agencias de 
colocación en los colectivos de especial dificultad de 
inserción. 

Número 700 380 320 

00027 IVACE 5.1 1 
Número de proyectos presentados a las líneas de 
incentivos y financiación del IVACE Energía, en materia 
de eficiencia energética y movilidad sostenible. 

Número 250 87 163 

00027 IVACE 5.2 1 
Número de proyectos presentados a las líneas de 
incentivos y financiación del IVACE Energía. Programa de 
energías renovables y biocarburantes. 

Número 60 12 48 

00027 IVACE 5.2 2 
Número de proyectos presentados a los fondos de 
compensación y promoción. 

Número 90 22 68 

00027 IVACE 8.1 1 
Número de becas concedidas a través de la convocatoria 
de Becas IVACE Exterior. 

Número 70 36 34 

00027 IVACE 8.1 5 Convocatoria de becas E+E. Número 40 17 23 

00027 IVACE 14.1 1 
Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones 
públicas, cláusulas que fomentan la implantación  de 
planes de  igualdad en las empresas. 

Porcentaje 100     

00027 IVACE 14.2 1 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones 
públicas que fomentan la implantación de planes de 
igualdad en empresas. 

Porcentaje 100     

00027 IVACE 14.2 2 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones 
públicas que incluyan cláusulas sociales en materia de 
igualdad de género. 

Porcentaje 100     

00027 IVACE 14.3 1 
Difundir instrucciones y manuales para facilitar la 
normalización del lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo. 

Número 157 93 64 

00059 
INVASSAT 

1 1 
Número de documentos redactados con lenguaje no 
sexista respecto al total de documentos. 

% 50     

00059 
INVASSAT 

1 2 
Número de proyectos de textos legales a nivel estatal 
sobre los que se emiten observaciones en materia de 
lenguaje no sexista respecto al número total. 

% 100     

00059 
INVASSAT 

2 1 
Número de personas de la organización conocedoras de 
su contenido, respecto al total. 

% 100 100 100 

00059 
INVASSAT 

3 1 
Número de contratos en los que se ha introducido la 
cláusula respecto al total. 

% 100     

00059 
INVASSAT 

4 1 
Número de actas en que hay paridad, respecto al total de 
actas celebradas. 

% 70     

00059 
INVASSAT 

5 1 Número de informes con datos desagregados  % 80     
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5.8. SECCIÓN 12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO  

 

FINALIDAD 

 

La finalidad de esta sección es la ejecución de la política del Consell en materia de agricultura, 

ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo 

rural, política agraria común y prevención de incendios. 

 

Las principales finalidades llevadas a cabo por esta sección con impacto en materia de género 

son las siguientes: 

• Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 

políticas de la Consellería.  

• Incentivar a las mujeres jóvenes a asumir la responsabilidad como titulares de 

explotaciones agrarias en la Comunidad Valenciana.  

• Dar visibilidad a las mujeres agricultoras que trabajan con el hombre en explotaciones 

agrarias familiares, con la inscripción como titular de esta explotación en el Registro de 

Entidades de Titularidad Compartida. 

• Promoción de la ocupación de las mujeres en las zonas rurales  

 

SITUACIÓN DE PARTIDA  

 

• Se constata la existencia de dificultades porque las agricultoras, accedan a la 

transferencia de conocimientos y la innovación en las zonas rurales, necesarias para 

conseguir una mejora en la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. 

• El número de mujeres que son titulares de explotaciones agrarias en la Comunidad 

Valenciana es muy escaso, por lo que hay que incentivar a las mujeres a asumir esta 

responsabilidad priorizando las solicitudes en las que una mujer joven quiere instalarse 

como jefa de una explotación y dedicarse de manera profesional a la agricultura. 

• Además, en muchas explotaciones agrarias familiares, el trabajo se reparte entre los dos 

miembros de la unidad familiar pero solo consta el hombre a efectos de la titularidad de 

la explotación, por lo que hay que dar visibilidad a las mujeres agricultoras que trabajan 

en explotaciones agrarias familiares, aunque la inscripción en el Registro de Entidades 

de Titularidad Compartida no tiene efectos económicos directos. 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

Consolidación de organizaciones profesionales agrarias que integran organizaciones de mujeres, 

con o sin personalidad jurídica propia, de ámbito provincial, en la Comunidad Valenciana. 

 

Incrementar el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias, de manera individual o 

mediante titularidad compartida. 

 

LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

 

Programa 711.10, Dirección y Servicios Generales  

Objetivo 4.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Consellería. 

Actuación 4.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Consellería. 

Objetivo 4.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Actuación 4.2.1 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la 

incorporación de las cláusulas de responsabilidad social. 

Objetivo 4.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista 

e inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 4.3.1 
Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e 

inclusivo en los textos administrativos. 

 

PROGRAMA 714.20, Ordenación y Mejora de la Producción Agraria  

Objetivo 1.3 
Facilitar a las mujeres el acceso a la titularidad de las explotaciones 

agrarias. 

Actuación 1.3.1 Implementación del Plan de Desarrollo Agrario de la Huerta de Valencia. 

Objetivo 4.1 

Facilitar a las agricultoras y a los agricultores el acceso a servicios de 

asesoramiento a fin de obtener soporte técnico a la gestión de las 

explotaciones, de acuerdo a criterios de viabilidad y sostenibilidad 

empresarial y ambiental. 
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Actuación 4.1.1 

Ayudas a los sistemas de asesoramiento a las agricultoras y a los 

agricultores, celebración de conferencias, charlas, jornadas, asistencia a 

exposiciones y ferias, actividades realizadas por la propia organización en 

el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Programa 542.20, Calidad, Producción Ecológica, I+D+i 

Objetivo 17.1 
Crear empleo en las zonas rurales, con especial atención a los colectivos 

de jóvenes y de mujeres. 

Actuación 17.1.1 

Ayudas destinadas a la creación de empresas y apoyo a las ya existentes 

en el territorio, priorizando la creación de puestos de trabajo dirigidos a 

jóvenes y a mujeres, mediante las ayudas contempladas en la medida 

Leader. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa  Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida 
Valor 

711.10 4.1 1 
Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y ayudas, becas, etc. 
que incluyen cláusulas de igualdad de género, sobre el total de bases 
reguladoras. 

Porcentaje 60 

711.10 4.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de igualdad 
de género, sobre el total de proyectos normativos. 

Porcentaje 50 

711.10 4.1 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisados por la Unidad 
de Igualdad. 

Número 10 

711.10 4.2 1 
Porcentaje de pliegos de contratación que han incluido en sus bases 
cláusulas que prioricen, en caso de empate, la existencia de planes de 
igualdad en las empresas, sobre el total de pliegos elaborados. 

Porcentaje 100 

711.10 4.2 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. 

Porcentaje 100 

711.10 4.3 1 Textos revisados por la Unidad de Igualdad. Número 10 

711.10 4.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. Porcentaje 60 

714.20 1.3 1 
Conseguir que un porcentaje mínimo de personas beneficiarias de las 
ayudas a la incorporación de jóvenes sean mujeres. 

Porcentaje 25 

714.20 4.1 1 
Número de actividades de participación y fomento del asociacionismo 
(celebración de conferencias). 

Número 20 
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5.9. SECCIÓN 8 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO  

 

FINALIDAD 

 

La finalidad de esta sección es la ejecución de la política del Consell en materia de vivienda, 

proyectos urbanos, obras públicas, vertebración del territorio, paisaje, transportes, puertos, 

costas y aeropuertos. 

 

Las principales finalidades llevadas a cabo por esta sección con impacto en materia de género 

son las siguientes: 

 

• Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 

políticas de la Consellería.  

• Mejorar las condiciones de accesibilidad y adaptación en edificios y viviendas. Impulsar 

la rehabilitación de la edificación para la mejora de la accesibilidad en los edificios de 

viviendas. 

• Adecuar las viviendas del parque público para disponibilidad de la demanda vulnerable. 

• Mejorar las áreas urbanas degradadas con una regeneración urbana integrada y 

promover espacios públicos de calidad.  

• Mejorar la coordinación interadministrativa y ofrecer en los ayuntamientos recursos y 

asesoramiento para intervenir en el tejido existente de las ciudades con un modelo de 

regeneración urbana integrada, sostenible y con perspectiva de género. 

• Combatir la violencia de género. 

• Promover en colaboración con los departamentos correspondientes del Consell la 

adecuada puesta a disposición y mantenimiento de las viviendas destinadas a las 

mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de garantizar la seguridad y la 

integración, así como la de hijas e hijos, en conformidad con lo dispuesto en la Ley por 

la función social de la vivienda. 

• Modificar un patrón de movilidad excesivamente polarizado alrededor del vehículo 

privado, que normalmente es utilizado por las personas de la familia que se dedican a 

las actividades denominadas productivas. 

• Impulsar la accesibilidad universal. 
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• Mejorar la movilidad urbana. Ciudades calmadas. Prever las otras movilidades: mujeres, 

personas grandes, niñas y niños y sus necesidades. Gobernanza activa de la movilidad. 

Participación paritaria. 

• Adaptar los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal para hacer efectivos 

los principios de sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía, e integrar la 

perspectiva de género, con transparencia, publicidad y seguridad jurídica. 

• Proporcionar la máxima transparencia en todos los procedimientos y la mayor y mejor 

de las informaciones porque todas las personas puedan ejercer el derecho a participar 

en las decisiones urbanísticas con la máxima objetividad y responsabilidad posible. 

• Formar y actualizar los sectores profesionales implicados, dada la complejidad y 

dificultad en la aplicación del marco legal que comprende el ordenamiento urbanístico 

y territorial, además del cambio de paradigma que implica la introducción de la 

perspectiva de género en el proceso urbanístico. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA  

 

En el ámbito de la función social de la vivienda, destaca la aprobación de la Ley 2/2017, de 3 de 

febrero, de la Generalitat, con un impacto positivo en los colectivos con riesgo de exclusión 

social, entre los que se incluyen las mujeres en situación de violencia de género. Esta norma 

tiene una novedad de gran importancia, la incorporación de un título VI dedicado a la garantía 

de la igualdad y la no discriminación en el acceso a la vivienda. Además, también son muy 

relevantes las medidas en las convocatorias de ayudas al alquiler de vivienda, destinadas a hacer 

efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres, que han fomentado el acceso a la 

vivienda y han mejorado la situación de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. 

 

Otra norma a tener en cuenta para definir la situación de partida en la Comunidad Valenciana es 

el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021, donde quedan reflejados los objetivos siguientes:    

 

• Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a 

la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el 

fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial 

atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual 

y a las ayudas a la accesibilidad universal. 
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• Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de una 

vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos 

hipotecarios. 

• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la 

corresponsabilidad en la financiación y en la gestión. 

• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia 

energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.  

• Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en 

uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en 

uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años. 

• Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen 

de alquiler. 

• Contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño tamaño, entendiendo por 

tales, aquellos de menos de 5.000 habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso a la 

adquisición o rehabilitación de una vivienda en dichos municipios. 

• Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en régimen 

de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de 

conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 

• Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, 

en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el 

fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 

• Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario, fundamentalmente desde 

el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y a la 

regeneración y renovación urbana o rural, pero además, a través del fomento del parque 

de vivienda en alquiler, ya sea de nueva promoción o procedente de la rehabilitación, y 

de la ayuda a la adquisición y a la rehabilitación para los jóvenes en municipios de menos 

de 5.000 habitantes. 

 

En este sentido, se detecta la necesidad de priorizar en ayudas de alquiler a las mujeres que sean 

o hayan sido víctimas de violencia de género, no solamente cuando son las titulares de la ayuda, 

sino también cuando hay una víctima de este tipo de violencia dentro de la unidad de 

convivencia solicitante.  
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Además, se tendría que incluir dentro de los grupos de especial atención a las mujeres en 

situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y dar especial relevancia a las mujeres que 

tengan menores exclusivamente a su cargo. 

 

Otra medida muy importante es fomentar las políticas públicas de movilidad y diseño de las 

infraestructuras del transporte y de la movilidad que solo prevén o priorizan las tareas 

denominadas “económicas”: desplazamientos por necesidades de trabajo remunerado y/o 

actividades de estudio, ante las tareas reproductivas, necesarias para el bienestar de la sociedad. 

 

Por último, es necesario señalar que la ordenación del territorio y la planificación del urbanismo 

se han considerado tradicionalmente como neutros en relación con el género, pero a estas 

alturas sabemos que los mecanismos que perpetúan o incrementan la desigualdad son muchas 

veces invisibles y que hay pocas políticas públicas que no puedan incorporar medidas para 

corregirla. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA DE GÉNERO 

 

A continuación, haremos un breve análisis de las principales líneas de actuación llevadas a cabo 

por esta sección en cada uno de sus ámbitos competenciales:  

 

Vivienda: el objetivo prioritario es la atención a las necesidades residenciales de las mujeres en 

situación de violencia de género y con riesgo de exclusión social. Las principales actuaciones son 

las llevadas a cabo mediante la siguiente normativa:  

 

• En la Orden 5/2017, de 11 de abril, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 

de ayudas al alquiler de viviendas, en la disposición séptima, se prioriza el acceso a las 

ayudas de alquiler a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia de género, 

no solamente cuando son las titulares de la ayuda, sino también cuando hay una víctima 

de este tipo de violencia dentro de la unidad de convivencia solicitante. Así, como grupo 

de especial atención, tendrán 1 punto para priorizarlas del resto de solicitudes. La 

puntuación será acumulativa en los supuestos de concurrencia de dos o más grupos de 

especial atención.  

• En la Orden 5/2018, de 25 de junio, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, por la cual se aprueban las bases reguladoras del Programa 
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de ayudas al alquiler de viviendas y Programa de ayudas al alquiler para jóvenes, se ha 

hecho una mejora teniendo en cuenta también dentro de los grupos de especial 

atención a las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y dar especial 

relevancia a las mujeres que tengan menores exclusivamente a su cargo. 

 

Regeneración urbana: la actuación de la Consellería va dirigida a mejorar la coordinación 

interadministrativa y ofrecer en los ayuntamientos instrumentos y asesoramiento para intervenir 

en el tejido existente de las ciudades con un modelo de regeneración urbana integrada, 

sostenible y con perspectiva de género. 

 

Obras públicas y movilidad: el objetivo es mejorar la movilidad urbana y metropolitana y el 

diseño de las infraestructuras del transporte. Ciudades calmadas. Prever las otras movilidades: 

mujeres, personas mayores, niñas y niños y sus necesidades. Gobernanza activa de la movilidad. 

Participación paritaria. 

 

Urbanismo y ordenación del territorio: en esta materia se pretende facilitar la adaptación de 

los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal para hacer efectivos los principios de 

sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía, e integrar la perspectiva de género, con 

transparencia, publicidad y seguridad jurídica. 

        

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

Como resultados más importantes a obtener por la aplicación de las actuaciones anteriores 

destacan los siguientes:  

•   El mejor conocimiento que comporta el análisis de la actividad administrativa permitirá 

mejorar los procedimientos y visibilizar las actuaciones. 

•  Además, la coordinación y el control de los indicadores presupuestarios sensibles al 

género de todos los programas de la sección por parte de la Subsecretaría contribuirá a 

la integración de la perspectiva de género. 

• Líneas de ayuda al alquiler y acceso a la vivienda pública: hay que continuar priorizando 

las mujeres en situación de violencia de género, las familias monomarentales y 

numerosas, y añadir las personas jubiladas, colectivos prioritarios para combatir la 

feminización de la pobreza.  
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•  Análisis de la vivienda para poder disponer de la información de apoyo necesaria para 

la toma de decisiones, que permita una concepción del entorno con perspectiva de 

género. 

•  Acceso a la vivienda en condiciones de igualdad de mujeres y hombres: hay que 

incrementar la titularidad femenina de vivienda. 

•  Introducción de la perspectiva de género en estrategias y actuaciones en materia de 

servicios e infraestructuras para la movilidad. Las exigencias y expectativas por parte de 

la ciudadanía en relación con estas infraestructuras y servicios no son las mismas para 

mujeres y hombres. La inclusión de esta perspectiva desde la misma concepción 

contribuirá a mejorar los resultados obtenidos en términos de satisfacción con el uso de 

los recursos públicos. 

• Con la introducción de la perspectiva de género en los instrumentos de planificación, en 

el despliegue de la normativa, en los procesos de participación y en la formación de los 

operadores urbanísticos, se pretende generar un territorio más inclusivo, donde todas 

las personas tengan oportunidades equivalentes para sus proyectos vitales. 

 
 
LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
 

 
Programa 511.10: Dirección y servicios generales. 

 

Objetivo 2.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas de la 

Generalitat 

Actuación 2.1.1 Introducir la perspectiva de género en la normativa de la Conselleria. 

Objetivo 2.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 

Actuación 2.2.1 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la 

incorporación de cláusulas de responsabilidad social. 

Objetivo 2.3 
Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 

sexista e inclusivo, en los textos administrativos 

Actuación 2.3.1 
Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista 

e inclusivo en los textos administrativos. 
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Programa 431.10: Arquitectura, vivienda y proyectos urbanos. 

Objetivo 2.2 
Impulsar el mercado de alquiler y ayudar a las personas inquilinas con 

problemas económicos 

Actuación 2.2.1 
Incentivar/ incentivos a las personas propietarias y operadoras para 

incrementar la oferta de vivienda en alquiler. 

Actuación 2.2.2 Ayudas a las personas inquilinas 

Objetivo 11.1 

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. 

Actuación 11.1.1 
Priorizar el acceso a vivienda pública a las mujeres víctimas de violencia 

de género y machista 

Actuación 11.1.2 
Priorizar el acceso a las ayudas de alquiler a las mujeres víctimas de 

violencia de género y machista. 

Objetivo 12.1 
Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la 

política urbana y de vivienda 

Actuación 12.1.1 Mejorar el conocimiento del espacio urbano con perspectiva de género. 

Actuación 12.1.2 
Actuar en el espacio urbano teniendo en cuenta la perspectiva de 

género. 

 

 

 Programa 513.10: Infraestructuras públicas. 

Objetivo 1.1 

Vertebración territorial basada más en servicios de movilidad que en 

nuevas infraestructuras incluyendo la perspectiva de género 

en su concepción. 

Actuación 1.1.1 

Actuaciones para facilitar la prestación de servicios de transporte 

suficientes en núcleos alejados o escasamente poblados, que incluyan la 

perspectiva de género. 

Objetivo 2.1 

Prioridad al transporte público y a los modos no motorizados, 

especialmente en ciudades y áreas metropolitanas, integrando la 

perspectiva de género. 
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Actuación 2.1.2 
Impulso a la introducción del transporte público en los nuevos 

desarrollos urbanísticos, que incluya la perspectiva de género 

Objetivo 2.2 
Potenciación de los modos no motorizados, incluyendo la perspectiva 

de género. 

Actuación 2.2.1 

Creación de una red peatonal-ciclista en la Comunitat, conectada con el 

sistema de transporte público, que incluya la perspectiva de género en 

su diseño. 

Objetivo 3.1 
Accesibilidad universal de las infraestructuras al servicio de la 

movilidad, que incluya la perspectiva de género. 

Actuación 3.1.2 

Incorporación de los principios de la accesibilidad universal, que incluya 

la perspectiva de género, en el diseño de las actuaciones sobre las 

infraestructuras al servicio de la movilidad. 

Objetivo 5.1 
Estrategias de movilidad para un desarrollo urbano sostenible e 

integrador, que incluya la perspectiva de género. 

Actuación 5.1.1 
Elaboración de informes en la tramitación del planeamiento territorial y 

urbanístico, teniendo en consideración la perspectiva de género. 

Objetivo 5.2 
Mejora de la integración urbana de las infraestructuras al servicio de la 

movilidad, incluyendo la perspectiva de género 

Actuación 5.2.2 

Actuaciones de mejora de la conectividad con los usos urbanos, de las 

infraestructuras al servicio de la movilidad, incluyendo la perspectiva de 

género en su diseño. 

Objetivo 7.2 
Empoderamiento ciudadano en las decisiones en materia de movilidad, 

cumpliendo el principio de paridad entre mujeres y hombres 

Actuación 7.2.1 

Constitución y gestión activa del Foro de la Movilidad Sostenible de la 

Comunitat Valenciana, cumpliendo el principio de paridad de mujeres y 

hombres en su composición 
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Actuación 7.2.3 

Impulso de la Mesa per l' Accessibilitat de la Comunitat Valenciana, que 

cumpla el principio de paridad de mujeres y hombres en los procesos y 

órganos de participación. 

 

Programa 432.20: Urbanismo. 

Objetivo 1.2 
Integrar en la ordenación urbanística y territorial de la Comunitat los 

principios de sostenibilidad, perspectiva de género y calidad de vida. 

Actuación 1.2.1 

Proponer 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. 

Objetivo 4.1 

Adoptar las medidas apropiadas para modificar los patrones socio-

culturales de conducta asignados en función del género, con la finalidad 

de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier índole 

basados en la idea de inferioridad o en funciones estereotipadas de 

mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad. 

Actuación 4.1.1 

Instrucciones, órdenes y circulares que desarrollan y concretan las 

disposiciones normativas en materia de planificación urbanística 

integrando obligatoriamente la perspectiva de género y de diversidad 

funcional. 

Objetivo 4.2 
Promover el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 

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

Actuación 4.2.1 

Cursos, jornadas, etc. organizados por la Generalitat o en colaboración 

con otros entidades públicas o privadas, a que contemplan la formación 

en perspectiva de género. 

 

Entidad:  Instituto Cartográfico Valenciano  

Objetivo 7.1 
Incorporación de la transversalidad del impacto de género en la 

actividad sustantiva e instrumental del ICV. 

Actuación 7.1.1 Aplicación en el organismo del Plan de Igualdad de la Generalitat. 

Actuación 7.1.2 

Fomentar la inclusión de cláusulas sociales en materia de impacto de 

género en la actividad de fomento que realiza el organismo 

(subvenciones y ayudas). 

Objetivo 7.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 
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Actuación 7.2.1 
Fomentar la inclusión de cláusulas sociales en materia de impacto de 

género en la contratación administrativa. 

Objetivo 7.3 

Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del lenguaje no 

sexista e inclusivo, en los textos normativos, formularios 

normalizados e imagen pública del organismo (redes sociales y 

webs). 

Actuación 7.3.1 

Fomentar la igualdad, por medio del lenguaje no sexista e inclusivo, en 

los textos normativos, formularios normalizados e imagen pública del 

organismo. 

 

 

Entidad:  Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia  

Objetivo 3.3 

Incluir la perspectiva de género en las estadísticas e investigaciones 

en el ámbito de la Autoridad de Transporte Metropolitano de 

Valencia 

Actuación 3.3.1 

Obtención de datos vinculados a la estructura por sexo a partir de los 

títulos integrados de transporte personalizados para estudios y diseño 

de medidas para favorecer la igualdad de oportunidades 

Objetivo 4.1 
Adoptar las medidas apropiadas para el fomento de la igualdad en el 

ámbito de la contratación 

Actuación 4.1.1 

Incorporación de las recomendaciones sobre cláusulas sociales para 

fomentar la igualdad de mujeres y hombres en los expedientes de 

contratación 
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ANEXO DE INDICADORES  

Programa 
Entidad 

Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida 
Valor 

511.10 2.1 1 
Porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de igualdad de género 
sobre el total de convenios 

Porcentaje 100 

511.10 2.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen cláusulas de 
igualdad de género sobre el total de proyectos normativos 

Porcentaje 100 

511.10 2.1 3 
Informes de impacto de género realizados o supervisados por la 
Unidad de Igualdad 

Informes 10 

511.10 2.2 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 

Porcentaje 100 

511.10 2.2 2 
Porcentaje de contratos adjudicados que tienen en cuenta los criterios 
de priorización de las cláusulas de igualdad de género, sobre el total de 
contratos adjudicados 

Porcentaje 4 

511.10 2.3 1 Textos revisados por la Unidad de Igualdad. Textos 50 

511.10 2.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. Porcentaje 100 

431.10 2.2 1 Número de ayudas de alquiler gestionadas para mujeres Ayudas 6.840 

431.10 2.2 2 Número de ayudas de alquiler gestionadas para hombres. Ayudas 5.160 

431.10 2.2 3 Número de ayudas de alquiler gestionadas para mujeres jóvenes. Ayudas 1.980 

431.10 2.2 4 Número de ayudas de alquiler gestionadas para hombres jóvenes. Ayudas 1.260 

431.10 11.1 1 
Número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido 
a ayudas de alquiler. 

Personas 324 

431.10 11.1 2 
Número de mujeres víctimas de violencia de género que han accedido 
a la vivienda pública de la Generalitat Valenciana 

Personas 17 

431.10 12.1 1 Mujeres que han solicitado ayudas para pagar el alquiler de la vivienda Porcentaje 55 

431.10 12.1 2 Hombres que han solicitado ayudas para pagar el alquiler de la vivienda Porcentaje 45 

431.10 12.1 3 Porcentaje de mujeres que han accedido a ayudas de alquiler. Porcentaje 58 

431.10 12.1 4 Porcentaje de hombres que han accedido a ayudas de alquiler Porcentaje 42 

513.10 1.1 1 Kilómetros de la red de carreteras con mejora de firme ejecutados. Kilómetros 170 

513.10 1.1 2 Kilómetros de la red de carreteras con defensas repuestas Kilómetros 60 

513.10 1.1 3 
Kilómetros de la red de carreteras con señalización horizontal 
repuesta. 

Kilómetros 700 

513.10 1.1 4 Kilómetros de la red de carreteras con plataforma ampliada. Kilómetros 5 

513.10 2.1 1 
Planes de movilidad redactados, que incluyan en la medida que sea 
posible, la perspectiva de género. 

Número 
Planes 

3 

513.10 2.1 2 Acciones de difusión de planes de movilidad 
Número 
Acciones 

4 

513.10 2.1 3 Actuaciones mejora red metro/tranvía en proyecto y/o ejecución 
Número 

Actuaciones 
1 

513.10 2.2 1 
Estudios y proyectos vías no motorizadas, que incluyan la perspectiva 
de género en su concepción 

Número 
Estudios 

10 

513.10 2.2 2 
Vías no motorizadas proyectadas y licitadas y/o en ejecución, que 
incluya la perspectiva de género 

Número 
Vías 

9 

513.10 3.1 1 
Travesías analizadas desde la accesibilidad universal, con 
consideración además de la perspectiva de género 

Número 
Travesías 

20 

513.10 5.1 1 
Informes emitidos a planes de movilidad municipales tramitados junto 
a instrumentos de planeamiento municipal urbanístico, informados 
además desde la perspectiva de género. 

Número 
Informes 

10 

513.10 5.1 2 Número de expedientes de planeamiento urbanístico informados 
Número 

Expedientes 
150 

513.10 5.2 1 
Actuaciones de mejora de la conectividad en intersecciones y enlaces 
ejecutadas y/o iniciadas 

Número 
Actuaciones 

5 

513.10 7.2 1 
Número de actos e iniciativas del Foro de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana 

Número 
Actos e 

iniciativas 
6 
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Programa 
Entidad 

Objetivo Indicador Descripción  
Unidad de 

Medida 
Valor 

513.10 7.2 2 
Número de actos e iniciativas de la Mesa de la Accesibilidad de la 
Comunitat Valenciana 

Número 
Actos e 

iniciativas 
6 

432.20 1.2 1 

Proponer instrucciones, órdenes y circulares que desarrollen y 
concreten las disposiciones normativas en materia de planificación 
urbanística integrando obligatoriamente la perspectiva de género y 
diversidad funcional 

Número de 
documentos 

2 

432.20 4.1 1 

Instrucciones, órdenes y circulares que desarrollan y concretan las 
disposiciones normativas en materia de planificación urbanística 
integrando obligatoriamente la perspectiva de género y de diversidad 
funcional 

Número 
documentos 

2 

432.20 4.2 1 
Cursos, jornadas, etc , organizadas por la Generalidad o en 
colaboración con otras entidades públicas o privadas, que contemplan 
la formación en perspectiva de género. 

Número 
cursos 

6 

ICV 7.1 1 
Informe de evaluación de la aplicación en el organismo del Plan de 
Igualdad de la Generalitat 

Número 1 

ICV 7.1 2 
Bases de ayudas y subvenciones que incluyen cláusulas de igualdad de 
género 

Número 1 

ICV 7.2 1 
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 

Porcentaje 85% 

ICV 7.3 1 Textos con lenguaje igualiltario y no sexista Porcentaje 100% 

ATMV 3.3 1 
Obtención de datos vinculados a la estructura de género en los títulos 
integrados de transporte personalizados, para estudios posteriores 

Estudio 1 

ATMV 4.1 1 
Número de expedientes de contratación que contemplan cláusulas de 
igualdad 

Número de 
expedientes 

1 
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5.10. SECCIÓN 22 TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 

COOPERACIÓN  

 

FINALIDAD 

 

La Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que 

integra la Sección 22 del Presupuesto de la Generalitat, tiene las competencias relativas a la 

dirección y ejecución de la política del Consell en materia de transparencia de la actividad 

pública, participación de la sociedad civil y ciudadana, responsabilidad social, fomento del 

autogobierno, desarrollo estatutario, cooperación al desarrollo y solidaridad, todas ellas con una 

incidencia transversal en la igualdad de género y oportunidades.  

 

La transparencia en la actividad pública es fundamental para saber cuánto dinero se destina a 

cada política, qué resultados se han obtenido y cuántas mujeres y hombres ocupan espacios de 

representación, información que facilita la elaboración de diagnósticos que permiten evaluar 

aspectos como: cuál será el impacto de género de una política o norma. Desde el ámbito de la 

participación de la sociedad civil y ciudadana se da voz y se reservan espacios y porcentajes de 

participación concretos a órganos consultivos y de participación para las mujeres y los colectivos 

que defienden sus derechos, de forma que puedan exponer y expresar sus necesidades, 

demandas y aportaciones, así como ganar visibilidad en el espacio público. 

 

El fomento de acciones y actuaciones de responsabilidad social empresarial es clave para avanzar 

en la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres por el hecho de desarrollar una 

cultura empresarial y una estrategia corporativa que se concrete en áreas de actuación como 

pueden ser la conciliación y corresponsabilidad, la diversificación profesional, inclusión social y 

violencia de género, la elaboración de planes de igualdad de género, la adopción de códigos de 

conducta, el fomento de la contratación femenina, la representación en lugares de alta dirección 

y promoción profesional, así como tratamiento con perspectiva de género en la prevención de 

riesgos laborales.  

 

Desde atención a la ciudadanía se recogen datos desagregados que permiten obtener un 

conocimiento real de la aplicación efectiva del principio de igualdad mediante la evaluación 

periódica y la atención de las consultas, quejas y sugerencias de la ciudadanía en relación con el 

procedimiento de atención.  
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La Inspección General de los Servicios es el órgano competente para tramitar las denuncias del 

personal de la Administración por acosos sexual y por discriminación o «mobbing» por razón de 

género y quien evalúa, entre otros, el cumplimiento de los parámetros de igualdad y no 

discriminación por razón de género de la calidad de los servicios.  

 

Por último, la Subsecretaría mediante el programa “Dirección y Servicios Generales”, reforzada 

por la Unidad de Igualdad, juega un papel esencial a la hora de impulsar y garantizar la 

implantación efectiva de las políticas de igualdad y la perspectiva de género por parte de todos 

los órganos directivos y unidades administrativas de esta consellería. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA  

 

En los últimos años, en esta consellería se ha evidenciado una notable mejora en la calidad de 

los informes de impacto de género de los proyectos normativos y en el uso de un lenguaje 

inclusivo y no sexista en sus textos y comunicados. También se ha impulsado la participación de 

este órgano en la elaboración del II Plan de Igualdad de la Generalitat Valenciana y del Pacto 

Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, y se han llevado a cabo varias acciones de 

difusión y sensibilización, con la creación de la página web y la realización de campañas 

específicas en materia de violencia de género, brecha salarial, conciliación, etc. La creación de 

las unidades de Igualdad en las consellerías ha sido determinante para impulsar estos objetivos. 

 

También los centros directivos han ido incorporando la perspectiva de género en todas sus 

actuaciones, tanto de una manera genérica en el ámbito de la contratación, las subvenciones o 

los nombramientos de cargos públicos, como integrando esta visión en las acciones directas de 

sus áreas competenciales, así el Servicio de Atención a la Ciudadanía ha diversificado los canales 

por los que presta su servicio. Los nuevos canales telemáticos favorecen la accesibilidad y 

aseguran privacidad y anonimato para las personas en situación de vulnerabilidad, además de 

facilitar la conciliación. También favorecen la recogida de datos estadísticos para su posterior uso 

y análisis por parte de la Administración, gracias a las cuales sabemos que en 2017 el 54 % de las 

personas que acudieron a las oficinas PROP y el 64 % que realizaron consultas a través del 012 

son mujeres.  

 

Además, en 2017 se revisaron y actualizaron los protocolos de actuación ante el acoso moral en 

el trabajo «mobbing» en la Administración de la Generalitat y sobre acoso sexual y por razón de 
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sexo, los cuales se unificaron en uno solo. Hasta ahora, no se ha presentado ninguna denuncia 

por discriminación de género o acoso sexual.  

 

En cuanto al ámbito de la transparencia y la participación ciudadana, en general no hay 

obstáculos formales o jurídicos que impidan la igualdad real entre mujeres y hombres. Aun así 

hay que poner de relieve que actualmente todavía encontramos brechas o desigualdades entre 

los géneros que tienen incidencia en la participación de las mujeres en el espacio público, como 

los diferentes usos del tiempo o la brecha digital. Sin embargo, 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 e, incluso, en ciertos casos, mayoritaria. 

 

En relación con las actuaciones en materia de responsabilidad social, en la encuesta de valores 

de la Comunitat Valenciana figura que un 35,5 % de las valencianas consideran que favorecer 

mejoras en las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras tendría que ser una acción 

prioritaria en la agenda del Consejo. Aun así, un 33,5 % de las valencianas considera que una de 

las principales prioridades de la Consellería de Transparencia tendría que ser adoptar medidas 

que favorezcan la responsabilidad social de las empresas y un 22,7 % lo piensa respecto a la 

inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. Estas preferencias son un reflejo de las 

desigualdades y dificultades que viven las mujeres en el mercado laboral.  

 

En julio de 2018 se aprobó la Ley para el fomento de la responsabilidad social, impulsada por 

esta consellería, que pretende incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones públicas 

y privadas a desarrollar políticas de responsabilidad social. También en 2018, el Consell ha 

aprobado la II Guía por la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación 

pública, adaptada a la Ley 9/2017, de contratos del sector público, que tiene como objetivo 

fomentar y difundir la inclusión de estas cláusulas en la adjudicación y ejecución de los contratos 

de la Administración pública valenciana. Estos criterios incluyen aspectos como por ejemplo: 

planes de igualdad de género, fomento de la contratación femenina, conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar o mejora de las condiciones laborales y salariales. 

 

En cuanto al fomento del autogobierno, la incorporación como criterio objetivo de otorgamiento 

de las subvenciones a entidades locales del nivel de incidencia de las actuaciones en la igualdad 

entre mujeres y hombres ha favorecido que estas procuren una presencia paritaria de mujeres y 

hombres en el desarrollo de las acciones subvencionadas. En 2017, lo hicieron casi el 10 % de los 

proyectos subvencionados. 
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La cooperación al desarrollo se ha convertido en una herramienta fundamental para combatir 

las desigualdades entre países y dentro de cada país, incluyendo las que sufren las mujeres y 

niñas de manera específica. Por ejemplo, mientras que en 1990 en Asia meridional tan solo había 

74 niñas matriculadas en la escuela primaria por cada 100 niños, en 2012 los índices ya se habían 

igualado. Sin embargo, todavía hay territorios como África subsahariana, Oceanía y Asia 

occidental, donde las niñas todavía se enfrentan a obstáculos para ingresar en la escuela primaria 

y secundaria.  

 

La política valenciana de cooperación al desarrollo integra los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre los que se incluye "la igualdad de género" 

(Objetivo n.º 5). Igualmente se ha adoptado como una acción de gobierno del Consell, el logro 

de estos objetivos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por lo que tienen que ser marco y 

orientación de todas las administraciones valencianas, los agentes sociales y económicos y la 

ciudadanía valenciana en su conjunto.  

 

En 2017, la Generalitat aprobó la nueva Ley valenciana de cooperación al desarrollo y el IV Plan 

director de la cooperación valenciana 2017-2020. Los dos contemplan el enfoque de género en 

desarrollo basado en derechos humanos como una de las prioridades de las intervenciones en 

materia de cooperación al desarrollo.  

 

Por otro lado, hay que destacar que también se integra en esta sección presupuestaria el 

programa del Consell de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el cual, 

desde su creación en 2015, se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa y garantizar los derechos de acceso de la ciudadanía a la información pública. 

En este periodo se han atendido alrededor de 180 reclamaciones y se han elaborado 20 

informes, con una doctrina cada vez más desarrollada y con un número de expedientes que se 

incrementa año tras año.  

 

En 2017, de las 79 reclamaciones presentadas por personas físicas ante el Consell, 34 fueron 

realizadas por mujeres (el 45 %). En cuanto al contenido de las reclamaciones, no hay ninguno 

relacionada directamente con la carencia de transparencia en relación con cuestiones 

directamente relacionadas con la falta de publicidad o denegación de información pública de 

datos relevantes en materia de igualdad de género o de discriminación por razón de sexo. 
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Por último, hacer referencia a la incorporación en el Presupuesto 2019 de un nuevo programa 

presupuestario relativo a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, la cual gestiona los 

asuntos relacionados con la aplicación de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de incompatibilidades 

y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos. La Oficina se creó en 2017 

y, hasta ahora, sus gastos se imputaban en el programa 112.90. Sus competencias implican que 

su relevancia en cuanto a la igualdad de género sea mínima, por lo que no se facilitan datos 

específicos. 

 

Lo mismo sucede con el Programa 126.30 “Delegado de protección de datos”. La figura del 

delegado o la delegada de Protección de Datos de Carácter Personal de la Generalitat fue creada 

por el Decreto 62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 

7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de 

las consellerías de la Generalitat, lo que la adscriben a la Subsecretaría de la Consellería de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con rango de Subdirección 

General. Del mismo modo que en el caso anterior, las competencias que tiene asignadas tienen 

una incidencia mínima en cuanto a la igualdad de género. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESTACADAS Y SU RELEVANCIA EN MATERIA DE GÉNERO 

 

La incorporación del enfoque de género a las políticas y actuaciones de esta consellería transita 

desde la aplicación más general del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que incluye 

aspectos genéricos como el trato igualitario en la atención a la ciudadanía, la representación 

paritaria o equilibrada en los órganos de representación, hasta otras tareas más específicas como 

por ejemplo, la atención a las denuncias por acoso sexual y por discriminación por razón de 

género, el fomento de los proyectos que incluyen la perspectiva de género en su formulación o 

contienen actividades dirigidas a las mujeres, o la incorporación de la perspectiva de género a la 

contratación y las becas. Entre las actuaciones desarrolladas, se pueden destacar las siguientes:  

 

Programa 121.80, Dirección y Servicios Generales 

 

•  Actuación 5.1.1: Introducir la perspectiva de género en la normativa de la consellería. 

• Actuación 5.2.1: Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación y 

ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la incorporación de las 

cláusulas de responsabilidad social. 
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•  Actuación 5.3.1: Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista 

e inclusivo en los textos administrativos. 

 

La naturaleza y contenido de las competencias de la Subsecretaría, así como el carácter 

transversal y de coordinación propio de este órgano, hace que juegue un papel esencial a la hora 

de impulsar y garantizar la implantación de las políticas de igualdad por parte del resto de 

órganos directivos y unidades administrativas. Un papel que se ve reforzado por el hecho de que 

la Unidad de Igualdad de la consellería está adscrita a este órgano. 

 

Programa 121.10 Atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios 

 

• Actuación 3.1.1: Supervisar el servicio prestado en los diferentes canales de atención a 

la ciudadanía (oficinas PROP, 012, chat, video chat en lenguaje de signos, guía PROP 

electrónica). 

• Actuación 3.1.4: Realizar encuestas para conocer el grado de satisfacción de la 

ciudadanía con los canales de atención.  

• Actuación 5.1.1: Llevar a cabo las actuaciones ordinarias de inspección y control 

definidas en el Plan de la Inspección General de Servicios, así como las extraordinarias 

que se demandan. 

 

La recogida de datos desagregados facilita el conocimiento real de la aplicación efectiva del 

principio de igualdad mediante la evaluación periódica de las consultas formuladas y atendidas 

y de las quejas y sugerencias puntuales planteadas por la ciudadanía en relación con el 

procedimiento de atención. Hay que tener en cuenta que, a pesar de existir un teléfono 

específico para consultas y denuncias sobre violencia de género, a veces los canales generales 

de atención a la ciudadanía también reciben consultas o solicitudes de información en esta 

materia; en estos casos, el primer contacto es entre la Administración y la ciudadanía. Por lo 

tanto, es importante que tanto los sistemas como las personas que presten este servicio lo hagan 

con la rapidez y la sensibilidad necesarias. 

 

Por otro lado, también tiene una clara incidencia en el fomento de la igualdad de género la tarea 

desarrollada por la Inspección General de los Servicios. Por un lado, porque las actuaciones que 

realiza para evaluar la calidad de los servicios tienen en cuenta los parámetros de igualdad y no 

discriminación por razón de género a la hora de realizar estas evaluaciones; y de otra, porque 
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son los responsables de gestionar las denuncias por acoso sexual y discriminación por razón de 

sexo que presentan los empleados públicos. 

 

Programa 112.90 Transparencia en la actividad pública y participación ciudadana 

 

• Actuación 9.1.1: Incorporación de méritos puntuables relacionados con la corrección de 

desigualdades de género en subvenciones a entidades locales. 

• Actuación 9.1.2: Incorporación de méritos puntuables relacionados con la corrección de 

desigualdades de género en subvenciones a entidades ciudadanas. 

•  Actuación 9.2.1: Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

discriminación positiva en subvenciones a entidades locales. 

•  Actuación 9.2.2: Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

discriminación positiva en subvenciones a entidades ciudadanas.  

•  Actuación 9.3.1: Asegurar la paridad de mujeres y hombres en el Consell de 

Transparencia, en el Consell de Participación Ciudadana y en el Consell de CEVEX.  

 

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 y 

conocer cuál será el impacto de género de una política o norma, evitar cualquier tipo de 

discriminación por razón de género y fomentar el impulso de políticas de fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. Así mismo, permite a la ciudadanía y las administraciones visibilizar y 

evaluar el grado de éxito de la estrategia transversal de género en las políticas públicas.  

También es una cuestión clave para garantizar la igualdad efectiva e integrar la perspectiva de 

género en la planificación y ejecución de las políticas públicas, fomentar la participación de las 

mujeres en el ámbito público, en todas sus vertientes. Dar voz a las mujeres mediante los 

órganos consultivos, el portal de participación ciudadana o la actividad de lobby facilitará 

conocer también sus aportaciones, necesidades y demandas que siempre han sido más difíciles 

de conocer a causa del sesgo de género en la participación pública. 

 

Programa 111.80 Responsabilidad social y fomento del autogobierno 

    

• Actuación 1.2.1: Impulsar y fomentar en la Administración local la realización de 

actividades de desarrollo estatutario y recuperación del derecho civil foral valenciano. 
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•  Actuación 1.3.1: Impulsar y promover en coordinación con la Administración local, si es 

necesario la creación de todos aquellos organismos que requieran el desarrollo del 

Estatuto de Autonomía o que estén relacionados con su desarrollo. 

•  Actuación 2.1.1: Dirigir y coordinar todas las actuaciones encaminadas tanto al estudio 

y la investigación como la recuperación, desarrollo, impulso, potenciación y divulgación 

del derecho civil foral valenciano por todas las vías posibles, incluyendo el estudio de 

actuaciones dirigidas a cambios constitucionales para garantizarlo. 

•  Actuación 4.2.1: Participar de manera activa en medios de comunicación, y fomentar a 

través de las organizaciones y ciudadanía en general, actuaciones en materia de 

responsabilidad social. 

•  Actuación 4.3.1: Promover la incorporación de las políticas de responsabilidad social en 

las administraciones locales y en el sector público valenciano en general. 

•  Actuación 4.5.1: Promover, dirigir y coordinar las iniciativas normativas en materia de 

responsabilidad social. 

 

La promoción de las políticas de responsabilidad beneficia y tiene un impacto positivo en el 

conjunto de la ciudadanía, y, en  especial, en las mujeres, pues estas ocupan mayores tasas de 

temporalidad, reducción de jornada, subcontratación...y a veces forman parte de colectivos que 

sufren doble dificultad (diversidad funcional, migrantes...). 

 

Programa 134.10 Cooperación internacional al desarrollo 

 

•  Actuación 1.6.1: Gestionar la convocatoria de subvenciones para proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo sostenible. 

• Actuación 1.7.1: Gestionar la convocatoria de subvenciones para proyectos de 

educación para la ciudadanía global, de acuerdo con la estrategia de educación para el 

desarrollo en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021, y de 

sensibilización en el ámbito de la cooperación al desarrollo sostenible. 

• Actuación 1.13.1: Desarrollar acciones de formación específica sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, dirigidas al personal al 

servicio de la Administración de la Generalitat y el resto de administraciones públicas en 

la Comunitat Valenciana.  
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Aplicar los objetivos del desarrollo sostenible significa contribuir a la erradicación de la pobreza, 

la reducción de la desigualdad extrema, y al fortalecimiento del desarrollo humano, económico 

y social, mediante la defensa de los derechos fundamentales de las personas, impulsando 

procesos de democratización, buen gobierno, fomento de la paz y el pleno goce de los derechos 

humanos.  

 

Las actuaciones que se desarrollan desde un enfoque de derechos que promueve el 

empoderamiento, el principio de igualdad y no discriminación de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) tienen un mayor impacto en las personas en situación de especial 

vulnerabilidad, entre las cuales tienen mayor riesgo de encontrarse en esta situación, 

indudablemente las mujeres, las jóvenes y las niñas.  

 

Programa 112.80 Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

 

• Actuación 4.1.1: Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la 

realización de congresos, ponencias y conferencias 

• Actuación 4.1.2: Garantizar que no haya desigualdad de trato entre hombres y mujeres 

en el derecho de acceso a la información y en la publicidad activa. 

 

La existencia de un órgano como el Consell de Transparencia, encargado de garantizar el principio 

de transparencia y de libre acceso a la información pública resulta de gran utilidad a la hora de 

reducir desigualdades, pues garantiza que todo el mundo tenga el mismo derecho a acceder a la 

información de las administraciones públicas en condiciones de igualdad (independientemente 

de los recursos económicos). Como la pobreza está feminizada, la existencia de este órgano 

resulta especialmente positiva para las mujeres.  

 

PREVISIÓN DE RESULTADOS 2019 

 

Las actuaciones anteriormente señaladas permitirán que los centros directivos de esta 

consellería incorporen cada vez más la perspectiva de género en sus actuaciones.  

 

En este sentido, en 2019 se continuarán desarrollando acciones de formación y sensibilización 

del personal de la administración de la consellería. Así mismo, la Unidad de Igualdad continuará 

desarrollando sus funciones de asesoramiento y promoción y se favorecerá la mayor integración 
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de medidas positivas y/o no discriminatorias en el ámbito de la contratación, las subvenciones, 

los nombramientos de cargos públicos y el uso de un lenguaje inclusivo. 

 

En cuanto a la atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios, si se mantiene la tendencia 

actual, podemos prever un aumento continuado de las atenciones prestadas por medios no 

presenciales (telefonía e Internet). Por otro lado, se continuará formando el personal de atención 

a la ciudadanía para evitar que se produzca 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.  

 

También está previsto difundir y dar visibilidad al Protocolo de Prevención y Actuación ante el 

acoso laboral en la Administración de la Generalitat entre el personal de la Administración, para 

evitar la desprotección de las personas que puedan estar afectadas por estas situaciones de 

acoso y discriminación por desconocimiento del mecanismo de denuncia. Así mismo, también 

se adoptarán las medidas necesarias para facilitar la interposición de denuncias, de forma que 

la Inspección cada vez actúe de una manera más diligente y proporcione un mayor apoyo a las 

personas denunciantes. 

 

En el ámbito de la transparencia en la actividad pública, el otorgamiento de puntuaciones 

favorables a los proyectos que incorporan la perspectiva de género tiene un impacto positivo 

sobre las entidades solicitantes de subvenciones, puesto que progresivamente adoptan medidas 

para lograr la igualdad en la composición de sus órganos directivos y analizan los impactos que 

sus proyectos tienen sobre la igualdad de género. Todo esto facilitará que en los próximos años 

los proyectos que se presenten tengan en cuenta cada vez más estos aspectos. Además, la 

desagregación de datos en la evaluación de las ayudas concedidas permitirá obtener un 

conocimiento fidedigno del impacto de género real de las actuaciones subvencionadas. 

 

Por otro lado, la habilitación de un portal web de participación ciudadana incrementará las 

posibilidades de participación de la ciudadanía en su conjunto y de las valencianas en concreto, 

con objeto de facilitar el uso de un canal que reduce las dificultades con las que se enfrentan las 

mujeres para la participación ciudadana (menores recursos económicos, menor disponibilidad 

de tiempo libre, desplazamientos...). 

 

En cuanto a la responsabilidad social, la incidencia en el fomento de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de las de ayudas y subvenciones impulsadas con cargo 
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a su programa presupuestario se prevé que se haga más evidente en este ejercicio, 

especialmente por el hecho de que las entidades beneficiarias son mayoritariamente 

ayuntamientos, mancomunidades de municipios, universidades, personas jurídicas públicas, que 

tienen entre sus competencias y objetivos la implementación de políticas de igualdad.  

 

Entre las actuaciones presupuestadas en el ámbito de la cooperación y la solidaridad destacan 

la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo y en materia de 

educación para la ciudadanía global, así como las actuaciones de sensibilización y difusión de los 

ODS en la Comunitat Valenciana. En la convocatoria de subvenciones se ha incorporado entre 

los criterios a valorar si los proyectos presentan un enfoque de género, si las entidades 

solicitantes y los socios locales disponen de Plan de igualdad, o si hay una distribución paritaria 

en los órganos de dirección. Todo esto favorecerá que en los próximos años aumente el número 

de proyectos presentados que incluyan estos criterios. 

 

También el fomento de las acciones de educación para la ciudadanía global y de formación para 

el desarrollo sostenible tiene un fuerte impacto positivo en la consecución de la igualdad de 

género, puesto que todas estas incorporan la sensibilización y conocimiento del ODS 5, lo que 

facilita el mayor conocimiento y sensibilización sobre situaciones problemáticas del entorno y 

otros lugares y, en consecuencia, una mayor concienciación social. Además, estas actuaciones 

desarrollan habilidades relacionadas con la interacción con otras personas y los valores y las 

actitudes relativos a la aceptación de la diversidad, el pensamiento crítico, el aumento de la 

participación, etc. 

 
 
LISTADO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
 
 
Programa 121.80: Dirección y servicios generales. 

Objetivo 5.1 
Incorporar la transversalidad de género en las políticas públicas 

de la consellería. 

Actuación 5.1.1 
Introducir la perspectiva de género en la normativa de la 

Conselleria. 

Objetivo 5.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Actuación 5.2.1 

Introducir cláusulas de igualdad entre los criterios de adjudicación 

y ejecución de los contratos, de acuerdo con la regulación de la 

incorporación de las cláusulas de responsabilidad social. 
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Objetivo 5.3 
Fomentar la comunicación en igualdad mediante lenguaje no 

sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

Actuación 5.3.1 
Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no 

sexista e inclusivo en los textos administrativos. 

 
 
Programa 121.10:  Atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios. 

Objetivo 3.1 
Alto nivel de calidad en la atención a la ciudadanía tanto en las 

oficinas PROP como en los canales no presenciales. 

Actuación 3.1.1 

Supervisar el servicio prestado en los diferentes canales de 

atención a la ciudadanía (oficinas PROP, 012, chat, videochat en 

lenguaje de signos, guía PROP electrónica). 

Actuación 3.1.4 
Realizar encuestas para conocer el grado de satisfacción de la 

ciudadanía con los canales de atención. 

Objetivo 5.1 

Dirigir acciones específicas, en distintos ámbitos de gestión, para 

hacer un efectivo control de legalidad en las actuaciones de la 

administración de la Generalitat y su sector público 

instrumental. 

Actuación 5.1.1 

Llevar a cabo las actuaciones ordinarias de inspección y control 

definidas en el Plan de la Inspección General de Servicios, así 

como las extraordinarias que se demanden. 

 
 
Programa 112.90: Transparencia en la actividad pública y participación ciudadana. 

Objetivo 9.1 

Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y culturales, 

en subvenciones, que contemplen mecanismos para corregir 

desigualdades de género. 

Actuación 9.1.1 

Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

corrección de desigualdades de género en subvenciones a 

entidades locales. 

Actuación 9.1.2 

Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

corrección de desigualdades de género en subvenciones a 

entidades ciudadanas. 

Objetivo 9.2 

Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y culturales, 

en subvenciones, que contemplen medidas de discriminación 

positiva hacia la mujer. 
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Actuación 9.2.1 
Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

discriminación positiva en subvenciones a entidades locales. 

Actuación 9.2.2 

Incorporación de méritos puntuables relacionados con la 

discriminación positiva en subvenciones a entidades 

ciudadanas. 

Objetivo 9.3 
Afianzar la paridad equilibrada de mujeres y hombres en los 

órganos colegiados del programa presupuestario. 

Actuación 9.3.1 

Asegurar la paridad de mujeres y hombres en el Consejo de 

Transparencia, en el Consejo de Participación Ciudadana y en el 

Consejo de CEVEX. 

 
 
Programa 111.80: Responsabilidad social y fomento del autogobierno. 

Objetivo 1.2 

Impulsar las relaciones institucionales con el resto de las 

Administraciones Públicas relacionadas con cada iniciativa 

de desarrollo estatutario 

Actuación 1.2.1 

Impulsar y fomentar en la Administración Local la realización 

de actividades de desarrollo estatutario y recuperación del 

derecho civil foral valenciano. 

Objetivo 1.3 
Impulsar y orientar las iniciativas de desarrollo estatutario y 

de responsabilidad social de índole no legislativa. 

Actuación 1.3.1 

Impulsar y promover en coordinación con la Administración 

Local cuando así proceda, la creación de todos aquellos 

organismos que requiera el desarrollo del Estatut 

d'Autonomia o que estén relacionados con su desarrollo. 

Objetivo 2.1 

Impulsar la recuperación y desarrollo del Derecho Foral Civil 

Valenciano por todas las vías posibles, incluyendo el estudio 

de actuaciones dirigidas a cambios constitucionales para 

garantizarlo, así como impulsar todas aquellas iniciativas 

relacionadas con su investigación, divulgación, promoción, 

consolidación e implantación en la sociedad. 
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Actuación 2.1.1 

Dirigir y coordinar todas las actuaciones encaminadas tanto al 

estudio y la investigación como a la recuperación, desarrollo, 

impulso, potenciación y divulgación del Derecho Civil Foral 

Valenciano por todas las vías posibles, incluyendo el estudio 

de actuaciones dirigidas a cambios constitucionales para 

garantizarlo. 

Objetivo 4.2 

Fomentar la inclusión de políticas de Responsabilidad Social 

en las organizaciones y difundir su conocimiento entre la 

ciudadanía 

Actuación 4.2.1 

Participar de manera activa en medios de comunicación y 

fomentar a través de las organizaciones y ciudadanía en 

general, actuaciones en materia de responsabilidad social. 

Objetivo 4.3 
Dinamizar la aplicación de la Responsabilidad Social en las 

administraciones y sector público valenciano  

Actuación 4.3.1 

Promover la incorporación de las políticas de Responsabilidad 

Social en las administraciones locales y en el sector público 

valenciano en general. 

Objetivo 4.5 
Impulsar y orientar iniciativas normativas en materia de 

responsabilidad social. 

Actuación 4.5.1 
Promover, dirigir y coordinar las iniciativas normativas en 

materia de responsabilidad social. 

 
 
Programa 134.10: Cooperación internacional al desarrollo. 

Objetivo 1.6 

Promover e impulsar programas y proyectos de cooperación 

al desarrollo, con un enfoque estratégico de género basado 

en Derechos Humanos. 

Actuación 1.6.1 
Gestionar la convocatoria de subvenciones para proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo sostenible. 

Objetivo 1.7 

Promover e impulsar proyectos y actuaciones en el ámbito 

de la educación para la ciudadanía global (EpCG) y la 

sensibilización encaminados a fortalecer una ciudadanía 

valenciana solidaria, crítica y responsable. 
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Actuación 1.7.1 

Gestionar la convocatoria de subvenciones para proyectos de 

educación para la ciudadanía global, de acuerdo con la 

Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito 

Formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021, y de 

sensibilización en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo sostenible. 

Objetivo 1.13 

Desarrollar programas de formación en cooperación y 

desarrollo sostenible dirigida a mejorar las capacidades del 

profesorado y personal docente, del personal de las 

administraciones públicas valencianas, de los agentes de la 

cooperación valenciana, así como la formación de 

especialistas en cooperación al desarrollo y del voluntariado 

internacional de cooperación para el desarrollo. 

Actuación 1.13.1 

Desarrollar acciones de formación específica sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas dirigidas al personal al servicio de la 

administración de la Generalitat y resto de administraciones 

públicas en la Comunitat Valenciana. 

 
 
Programa 112.80: Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Objetivo 4.1 

Garantizar el principio de transparencia y de libre acceso a 

la información pública reduciendo posibles desigualdades 

de género. 

Actuación 4.1.1 
Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres 

en la realización de congresos, ponencias y conferencias. 

Actuación 4.1.2 

Garantizar que no exista desigualdad de trato entre hombres 

y mujeres en el derecho de acceso a la información y en la 

publicidad activa. 
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ANEXO DE INDICADORES 

Programa  Objetivo Indicador Descripción  Unidad de Medida Valor 

121.80 5.1 1 

Porcentaje de bases reguladoras de subvenciones y 
ayudas, becas, etc. que incluyen cláusulas de 
igualdad de género, sobre el total de bases 
reguladoras. 

Bases 100 

121.80 5.1 2 
Porcentaje de proyectos normativos que incluyen 
cláusulas de igualdad de género, sobre el total de 
proyectos normativos. 

Proyectos 50 

121.80 5.1 3 
Informes de impacto de género realizados o 
supervisados por la Unidad de igualdad. 

Informes 8 

121.80 5.2 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. 

Contratos 100% 

121.80 5.2 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. 

Contratos 100% 

121.80 5.3 1 Textos revisados por la Unidad de Igualdad. Textos 10 

121.80 5.3 2 Textos con lenguaje igualitario y no sexista. Textos 70% 

121.10 3.1 1 
Peticiones de información atendidas en las oficinas 
PROP 

Porcentaje 95 

121.10 3.1 2 Llamadas atendidas en el servicio 012 Porcentaje 95 

121.10 3.1 3 Consulta al chat atendidas por el servicio 012. Porcentaje 95 

121.10 3.1 4 
Aviso diario a los/las ciudadanos/as que lo deseen, 
por medio de correo electrónico, de las novedades 
en trámites, servicios y empleo público. 

Porcentaje 99 

121.10 3.1 5 
Atención de las preguntas dirigidas al buzón de la 
ciudadanía. 

Porcentaje 100 

121.10 3.1 6 
Consultas de chat de vídeo en lengua de signos 
atendidas por el servicio 012. 

Porcentaje 95 

121.10 3.1 7 
Disponibilidad de presentación de quejas 
telefónicas a través del 012. 

Porcentaje 95 

121.10 3.1 8 
Realización de encuesta de satisfacción de la 
atención presencial en oficinas PROP y en la 
atención telefónica prestada por el 012. 

Número 1 

121.10 3.1 9 
Desagregar por sexo los resultados de la encuesta 
de satisfacción. 

Si/No Sí 

121.10 3.1 10 Estudios de viabilidad de nuevos servicios IVR. Número 2 

121.10 3.1 11 
Integración del software de telefonía UCI con GUC. 
Integración de datos telefónicos con codificación 
por temas. 

Si/No Sí 

121.10 5.1 1 
Actuaciones ordinarias ejecutadas, de entre las 
incluidas en el plan de la Inspección General de 
Servicios 

Porcentaje 100 

112.90 9.1 1 

Porcentaje de las actividades cívicas, sociales y 
culturales subvencionadas a entidades locales que 
contemplen mecanismos para corregir 
desigualdades de género. 

Porcentaje de proyectos 
sobre el total 

subvencionado 
80 

112.90 9.1 2 

Porcentaje de las actividades cívicas, sociales y 
culturales subvencionadas a entidades ciudadanas 
que contemplen mecanismos para corregir 
desigualdades de género. 

Porcentaje de proyectos 
sobre el total 

subvencionado 
80 

112.90 9.2 1 

Porcentaje de las actividades cívicas, sociales y 
culturales subvencionadas en entidades locales que 
contemplen medidas de discriminación positiva 
hacia la mujer. 

Porcentaje de proyectos 
sobre el total 

subvencionado 
70 

112.90 9.2 2 

Porcentaje de las actividades cívicas, sociales y 
culturales subvencionadas en entidades ciudadanas 
que contemplen medidas de discriminación positiva 
hacia la mujer. 

Porcentaje de proyectos 
sobre el total 

subvencionado 
70 
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Programa  Objetivo Indicador Descripción  Unidad de Medida Valor 

112.90 9.3 1. 
Porcentaje de mujeres en el Consejo de 
Transparencia sobre el total de mujeres y hombres. 

Porcentaje de mujeres 
sobre el total de 

componentes del Consejo 
de Transparencia 

50 

112.90 9.3 2. 
Porcentaje de mujeres en el Consejo de 
Participación Ciudadana sobre el total de mujeres y 
hombres. 

Porcentaje de mujeres 
sobre el total de 

componentes del Consejo 
de Participación 

Ciudadana 

50 

112.90 9.3 3 
Porcentaje de mujeres en el Consejo de CEVEX 
sobre el total de mujeres y hombres. 

Porcentaje de mujeres 
sobre el total de 

componentes del Consejo 
de CEVEX 

50 

111.80 1.2 1 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades de municipios para la realización 
de actuaciones de desarrollo estatutario, 
promoción del autogobierno y divulgación del 
derecho foral. 

Convocatoria 1 

111.80 1.2 1 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades de municipios para la realización 
de actuaciones de desarrollo estatutario, 
promoción del autogobierno y divulgación del 
derecho foral. 

Expedientes 30 

111.80 1.2 2 
Desagregación por género de la población 
beneficiaria u objeto de la iniciativa/proyecto. 

Porcentaje 
Beneficiarias/Beneficiarios 

50 

111.80 1.2 3 Proyectos con perspectiva de género. Proyectos 100% 

111.80 1.3 1 Convenios con instituciones públicas o privadas. Convenios 3 

111.80 1.3 2 

Subvención a universidades para la realización de 
actividades formativas y divulgativas en materia de 
desarrollo estatutario, promoción de autogobierno 
y responsabilidad social. 

Convocatoria 1 

111.80 1.3 3 

Becas para trabajos y estudios de investigación 
relacionados con el desarrollo estatutario, 
promoción del autogobierno y responsabilidad 
social. 

Convocatoria 1 

111.80 1.3 4 
Desagregación por género de la población 
beneficiaria de la iniciativa/proyecto. 

Porcentaje 
Beneficiarias/Beneficiarios 

50 

111.80 2.1 1 
Reuniones de la Comisión Asesora Derecho Civil 
Valenciano. 

Pleno 2 

111.80 2.1 2 
Reuniones de las comisiones de trabajo de la 
Comisión. 

Comisiones de Trabajo 2 

111.80 2.1 3 Convenio Cátedra Derecho Foral Valenciano. Convenios 1 

111.80 2.1 4 
Porcentaje de hombres y mujeres respecto del total 
de personas nombradas en órganos colegiados. 

Porcentaje 
Beneficiarias/Beneficiarios 

50-60 

111.80 4.2 1 

Divulgación de la cultura de la Responsabilidad 
Social en asociaciones, organizaciones y entidades 
locales, así como la realización de actuaciones de 
responsabilidad social. 

Convocatoria 1 

111.80 4.2 1 

Divulgación de la cultura de la Responsabilidad 
Social en asociaciones, organizaciones y entidades 
locales, así como la realización de actuaciones de 
responsabilidad social. 

Expedientes 1 

111.80 4.2 2 
Desagregación por género de la población 
beneficiaria objeto de la iniciativa/proyecto. 

Porcentaje 
Beneficiarias/Beneficiarios 

50 

111.80 4.3 1 
Creación de una red de territorios socialmente 
responsables. 

Orden 1 

111.80 4.3 2 
Porcentaje de mujeres y hombres respecto del total 
de personas nombradas en órganos colegiados 

Procentaje 
mujeres/hombres 

40-60 

111.80 4.5 1 Informes y Textos normativos 
Informes y Textos 

Normativos 
10 

111.80 4.5 2 
Porcentaje de mujeres y hombres respecto del total 
de personas nombradas en órganos colegiados. 

Porcentaje 
mujeres/hombres 

40-60 
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Programa  Objetivo Indicador Descripción  Unidad de Medida Valor 

134.10 1.6 1 Número de solicitudes de subvención (proyectos). Solicitud 80 

134.10 1.6 2 Número de convenios. Convenio 1 

134.10 1.6 3 

Número de proyectos financiados que se alinean 
con el cumplimiento del ODS número 5 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
incorporan el enfoque de género. 

Proyectos 35 

134.10 1.6 4 

Porcentaje de proyectos financiados que interviene 
directa o principalmente en colectivos de mujeres 
y/o sobre situaciones de vulneración de los 
derechos de las mujeres. 

Porcentaje 15 

134.10 1.6 5 
Número de proyectos que se inician y desarrollan 
en plazo. 

Proyectos 35 

134.10 1.6 6 
Informes periódicos de seguimiento de los 
proyectos presentados por las entidades 
beneficiarias. 

Informes 35 

134.10 1.6 7 
Informes de evaluación final de proyectos 
financiados en las convocatorias de cooperación al 
desarrollo. 

Informes 20 

134.10 1.7 1 Número de solicitudes de subvención (proyectos). Solicitud 60 

134.10 1.7 2 Número de proyectos financiados. Proyecto 40 

134.10 1.7 3 Número de centros que participan. Centro 160 

134.10 1.7 4 
Número de proyectos que se inician y desarrollan 
en plazo. 

Proyecto 40 

134.10 1.7 5 
Informes de evaluación final de los proyectos 
financiados en las convocatorias de EpCG. 

Informe 30 

134.10 1.7 6 
Número de alumnos y alumnas y profesorado 
participantes en las actividades de EpCG. 

Alumnado y profesorado 

800 
profesores/as 

y 24.000 
alumnos/as 

134.10 1.13 1 
Número de actividades formativas dirigidas al 
personal de las administraciones públicas. 

Actividad formativa 2 

134.10 1.13 2 
Número de actividades formativas dirigidas a 
agentes de cooperación al desarrollo. 

Actividad formativa 2 

112.80 4.1 1 
Casos en los que se observe un incumplimiento de 
las políticas de igualdad. 

Resoluciones 5 

112.80 4.1 2 
Jornadas, conferencias, congresos en los que se 
cumplirán los criterios de paridad. 

Conferenciantes 
/Ponentes 

8 
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CAPÍTULO 6. ANEXOS 

ANEXO I 

ESTRUCTURA GENERAL DEL ARTICULADO DE LA LEY  9/2003, DE 2 DE ABRIL, DE LA 

GENERALITAT, PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Título Capítulo Artículo 

I. Objeto, 
principios 
generales y 
ámbito de la 
Ley 

 1 Objeto 

2 Principios generales 

3 Ámbito de la ley 

4 Principios rectores de la acción administrativa 

II. De la 
Actuación 
Administrativa 

I. Educación para 
la igualdad 

5 Ideario educativo y valores constitucionales 

6 Derecho a la educación e igualdad de oportunidades 

7 La educación y la conciliación familiar y laboral 

8 Formación para la igualdad 

9 Promoción en la universidad de la igualdad de 
oportunidades 

II. Igualdad y 
participación 
política 

10 Representación paritaria de mujeres y hombres 

11 Espacios electorales 

12 Subvenciones electorales 

III. Igualdad en el 
ámbito laboral 

13 Acceso al empleo en condiciones de igualdad 

14 Igualdad y mujeres con discapacidad 

15 Medidas de fomento del empleo 

16 Servicio de acompañamiento a la creación y mejora de 
empresas 

17 Conciliación de vida familiar y laboral 

18 Flexibilidad de horarios 

19 Permisos parentales 

20 Los planes de igualdad en las empresas 

21 La discriminación salarial 

22 Programas de inserción socio-laboral para las víctimas de 
malos tratos 

23 El acoso sexual 

24 La igualdad en la negociación colectiva 

IV. Bienestar y 
Familia 

25 El cuidado de las personas dependientes 

26 La feminización de la pobreza 

27  Plan Integral de la Familia e Infancia 

V. Igualdad de 
oportunidades en 
el marco de la 
sociedad de la 
información 

28 Acceso a las nuevas tecnologías 

29 Campañas de información e igualdad de mujeres con 
discapacidad 

30 Servicios de traducción 

31 Acceso a la información y comunicación 

32 Fomento de la participación femenina 
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Título Capítulo Artículo 

II. De la 
Actuación 
Administrativa 

VI. De la Violência 
contra las mujeres 

33 Investigación sobre la violencia de género 

34 Asistencia a las víctimas de violencia de género 

35 Seguimiento e información sobre las actuaciones en 
materia de violencia contra las mujeres 

36 Personación de la Administración autonómica en los 

procedimientos por malos tratos 

37 Protocolos de coordinación en los casos de malos tratos 

38 Prestaciones para vivienda 

39 Protección a las víctimas de malos tratos 

VII. Igualdad y 
medios de 
comunicación 

40 Imagen de la mujer y pluralidad de roles 

41 Programación y valores constitucionales 

42 Observatorio de publicidad no sexista de la Comunidad 
Valenciana 

43 Sobre la erradicación de la violencia 

III. Igualdad y 
Administración 
Pública 

 44 Igualdad en los procesos de formación y promoción de 
puestos de trabajo 

45 Igualdad en la promoción interna 

46 Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación 

47 Acoso sexual 

48 El lenguaje no-sexista en los escritos administrativos 

IV. 
Instituciones 
de Protección 
del Derecho a 
la Igualdad de 
Mujeres y 
Hombres 

I. El Observatorio 
de Género 

49 El Observatorio de Género 

II. El Consejo 
Valenciano de la 
Mujer 

50 El Consejo Valenciano de la Mujer 

III. La Defensoría 
de la Igualdad de 
Géneros 

51 La igualdad y el Síndic de Greuges 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ENTIDADES SELECCIONADOS 

SECCIÓN 05. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

462.20. Promoción institucional 

00132. Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) 

           221.10. Emergencias, protección civil y extinción de incendios 

           222.10. Seguridad pública: policía de la Generalitat y policía local 

           222.20. Formación IVASPE 

126.20. Asesoramiento y defensa en juicio 

00017. Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA) 

121.20. Alta dirección y servicios generales 

SECCIÓN 16. VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

311.10. Dirección y servicios generales 

313.30. Infancia y adolescencia 

313.50. Inclusión social 

313.80. Igualdad en la diversidad 

323.10. Igualdad de género 

313.10. Servicios sociales 

313.40. Diversidad funcional 

313.60. Gestión de centros de personas mayores 

313.70. Ordenación y prestaciones de la dependencia 

00020.  Instituto Valenciano de la Juventud 

SECCIÓN 06. HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

611.10. Dirección y servicios generales 

612.10. Financiación y fondos europeos 

612.50. Presupuestos de la Generalitat y administración de nóminas 

613.10. Tributos de la Generalitat 

SECCIÓN 07. JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 

LIBERTADES 

141.10.  Administración de justicia 

121.30. Formación y estudios 

112.70. Reformas democráticas y acceso a la justicia 

462.60. Procesos electorales y consultas populares 
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RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ENTIDADES SELECCIONADOS 

141.20. Dirección y servicios generales 

121.40. Función pública 

SECCIÓN 09. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

421.10. Dirección y servicios generales 

421.40. Administración educativa y cultural 

421.20. Administración de personal docente 

422.20. Enseñanza primaria 

422.30. Enseñanza secundaria 

421.30. Ordenación educativa 

421.50. Evaluación, innovación y calidad educativa 

422.80. Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

421.60. Formación del profesorado 

422.70. Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana 

422.40. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

452.10. Libro, archivos y bibliotecas 

452.10. Libro, archivos y bibliotecas 

457.10. Fomento de la actividad deportiva 

00024. Instituto Valenciano de Arte Moderno 

00025. Instituto Valenciano de Cultura 

00083. Fundación de la Comunitat Valenciana per el Fomento de los Estudios Superiores 

00103. Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia 

00115.  Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

SECCIÓN 10. SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

313.20. Drogodependencias y otras adicciones 

411.10. Dirección y servicios  generales 

411.20. Administración económico-financiera 

411.30. Administración de recursos humanos 

411.40. Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 

411.60. Análisis y evaluación de la atención al paciente e investigación en ciencias de la salud 

412.10. Centros de salud pública 

412.22. Asistencia sanitaria 

412.23. Prestaciones farmacéuticas 

412.24. Prestaciones externas 
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RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ENTIDADES SELECCIONADOS 

412.28. Salud mental y atención sanitaria de media y larga estancia 

413.10. Salud pública 

SECCIÓN 11. ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

721.10. Dirección y servicios generales 

551.10. Elaboración y difusión estadística 

615.10. Planificación y previsión económica 

322.55. Promoción de emprendedores, cooperativismo y economía social 

315.10. Condiciones de trabajo y administración relaciones laborales 

761.10. Ordenación y promoción comercial 

762.10. Comercio exterior 

443.10. Protección consumidores y calidad de bienes y servicios 

00031. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

           322.51 Fomento de la ocupación 

           322.52 Formación y cualificación profesional 

           322.54 Inserción laboral 

00027. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

00059. Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 

SECCIÓN 12. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

711.10. Dirección y servicios generales 

714.20. Ordenación y mejora de la producción agraria 

SECCIÓN 08. VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

511.10. Dirección y servicios generales 

431.10. Arquitectura, vivienda y proyectos urbanos 

432.20. Urbanismo 

00135. Autoridad de transporte metropolitano de Valencia 

SECCIÓN 22. TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 

121.80. Dirección y servicios generales 

121.10. Atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios 

112.90. Transparencia en la actividad pública y participación ciudadana 

111.80. Responsabilidad social y fomento del autogobierno 

134.10. Cooperación internacional al desarrollo 

112.80. Consejo de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
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ANEXO III  

CONEXIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LAS SECCIONES PRESUPUESTARIAS Y EL 

ARTICULADO DE LA LEY 9/2003 

Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

5 462.20 
2.1. Despliegue y ejecución de acciones y proyectos 
publicitarios de promoción institucional. 

 4, 40 y 43 

5 462.20 
4.1. Realizar actuaciones de concienciación en materia de 
igualdad de género desde la Presidencia de la Generalitat. 

 4,  40 y 43 

5                       
00132 

*AVSRE 
221.10 

1.1. Elaboración, implantación y actualización de los 
planes de emergencia contra los riesgos que sean 
competencia de la Generalitat. Dirección de los planes y 
de los recursos en caso de emergencia, incluyendo la 
perspectiva de género. 

37 

5                       
00132 

*AVSRE 
222.10 

 2.4. Lucha contra la violencia de género, menores y 
delitos de odio.  37 y 39.  

5                       
00132 

*AVSRE 
222.20 

 1.1. Despliegue normativo. 

33 

5                       
00132 

*AVSRE 
222.20 

 1.2. Policía Local y el resto de personal de seguridad 
pública. Formación.  33, 34 y 37 

5                       
00132 

*AVSRE 
222.20 

 1.5. CISE. Investigación en seguridad y emergencias. 

33 

5 126.20 

 6.1. Ejercer la acción popular a que se refieren el artículo 
36 de la Ley 9/2003, de abril, de la GV para la igualdad 
entre mujeres y hombres, y el artículo 58 de la Ley 
7/2012, de 23 de noviembre, de la GV, integral contra la 
violencia sobre la mujer. 

36 

5 
Entidad 
00017 

 8. Definir e implantar un modelo de gestión socialmente 
responsable y transparente. 

 8, 40 y 43 

5 121.20  
 3.1. Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Presidencia. 

4 

5 121.20  
 3.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la 
contratación. 

46 

5 121.20  
 3.3. Fomentar la comunicación en igualdad mediante el 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

48 

16 311.10 
7.1. Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Consellería. 

4 

16 311.10 7.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 46 

16 311.10 
7.3. Fomentar la comunicación en igualdad mediante un 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

48 

16 313.30 
1.3. Promocionar los derechos de la infancia, su 
participación como ciudadanía activa y su bienestar.   

4 
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Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

16 313.30 

2.2. Coordinación en el marco local de los agentes 
implicados en la detección y el abordaje de las situaciones 
de riesgo de desamparo infantil. 

26 

16 313.30 
2.3. Establecer medidas de atención y apoyo a personas 
menores de edad en riesgo de desprotección.  

34 

16 313.30 2.4. Teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia. 34 

16 313.30 
6.1. Implantación de un nuevo modelo en materia de 
emancipación y autonomía personal de adolescentes.  

26 

16 313.30 
7.1.Creación e implantación del nuevo modelo de gestión 
de los puntos de encuentro familiar. 

34 

16 313.50 

1.1. Potenciar, coordinar e impulsar proyectos de 
aprendizaje de habilidades sociales de las personas, 
familias y grupos que se encuentran en situación o riesgo 
de exclusión social. 

15 

16 313.50 
1.2. Financiación de necesidades básicas alimentarias de 
personas en riesgo de exclusión social. 

26 

16 313.50 
1.4. Ejecución de planes relacionados con la inclusión 
social. 

26 

16 313.50 

2.1. Reforzar las políticas del Consell en materia de 
integración de las personas migrantes en los ámbitos 
educativo, laboral, sanitario y de vivienda. 

15 

16 313.50 

2.2. Ejecución de los programas del Plan director de 
inmigración y convivencia 2014-2017, prorrogado al 
2019, en los cuales figura como responsable este centro 
directivo. 

15 

16 313.50 
3.1. Fomento de la participación de la sociedad en 
acciones de voluntariado. 

26 

16 313.50 
4.1. Gestión y mantenimiento de prestaciones sociales 
(renta valenciana de inclusión, PNC, FAS, LISMI). 

26 

16 313.50 

4.2. Implementación y despliegue de la Ley 19/2017, de 
20 de diciembre, de la Generalitat, de la renta valenciana 
de inclusión. 

26 

16 313.50 

4.2. Fomento de programas de interés general para 
atender finalidades de interés social con cargo a la 
asignación tributaría del 0,7% del IRPF en la Comunitat 
Valenciana. 

26 

16 313.80 
1.1. Fomentar el valor de la diversidad como una 
herramienta de cohesión y enriquecimiento social. 

9,41 

16 313.80 

1.3. Coordinar e impulsar proyectos y actuaciones que 
fomentan la igualdad y la inclusión del pueblo gitano, 
especialmente los dirigidos a la infancia, la adolescencia y 
la juventud y la igualdad entre mujeres y hombres. 

6 

16 313.80 
2.1. Promover la visibilidad de la diversidad familiar y 
apoyar a todos los tipos de familias. 

26 

16 313.80 

2.2. Contribuir a la concienciación de la sociedad 
valenciana respecto a la conciliación y la 
corresponsabilidaf de la vida personal, familiar y laboral. 

17 
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Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

16 313.80 

2.3. Contribuir a la erradicación de las conductas 
intolerantes y violentas por razón de la orientación 
sexual, la identidad de género, la etnia, la diversidad 
funcional, la situación de pobreza, la religión, la cultura. 

37 

16 313.80 
2.4. Apoyar y atender a las víctimas de violencia y delitos 
de odio. 

43 

16 323.10 

1.1. Impulsar y fomentar la implantación y el desarrollo, 
el seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, y coordinar las actuaciones. 

20 

16 323.10 
1.2. Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas y actuaciones de la Generalitat. 

4 

16 323.10 
1.3. Desarrollar políticas de integración social y 
protección de colectivos de mujeres en riesgo de 
exclusión social. 

26,38 

16 323.10 
1.4. Hacer visible la presencia de las mujeres, sensibilizar 
y concienciar a la sociedad sobre la discriminación que 
sufren. 

16,40,42,46,48,49,50 

16 323.10 1.5. Fomentar el asociacionismo femenino. 4,32 

16 323.10 
2.1. Ampliar la red de la Generalitat de atención social a 
víctimas de violencia y mejorar la eficacia.  

22,33,34,35,37,38,39 

16 323.10 
2.2. Contribuir a eliminar toda situación de violencia 
sobre las mujeres que residen en zonas urbanas y en 
zonas rurales. 

33,34,35,36,37,38,39,43 

16 313.10 

1.1. Desarrollar una red homogénea de profesionales, 
dependientes de las entidades locales, para la atención 
primaria de los problemas sociales, por medio de su 
atención, valoración y asignación. 

15 

16 313.10 

2.1. Elaborar programas y ejecutar medidas orientadas a 
fomentar la participación activa de los mayores en la 
sociedad, así como programas de ocio y tiempo libre para 
personas mayores. 

25 

16 313.10 
2.3. Financiar programas de atención/prevención de 
problemas específicos de personas mayores. 

25 

16 313.10 

3.1. Implementar medidas y estrategias específicas 
destinadas a la atención social municipal de personas, 
familias y colectivos en situación desfavorable. 

27 

16 313.40 
1.1. Promover la inclusión en la vida social, laboral y 
cultural de las personas con diversidad funcional.  

15 

16 313.40 
2.1. Garantizar los servicios de atención social a las 
personas con diversidad funcional. 

17,25 

16 313.40 
3.1. Potenciar la autonomía personal y la eliminación de 
barreras. 

17,25 

16 313.40 
5.1. Agilizar la gestión de la valoración de las solicitudes 
de grado de discapacidad. 

15,25 

16 313.40 

6.1. Mejorar las competencias y cualificaciones de los 
profesionales en el ámbito de la atención a las personas 
con diversidad funcional. 

25 
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Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

16 313.60 
1.1. Mejora de la red asistencial destinada a personas 
mayores. 

15 

16 313.70  
1.1. Extender las prestaciones previstas en la ley a todas 
las personas en situación de dependencia. 

15 

16 313.70  
2.1. Favorecer la permanencia de las personas en 
situación de dependencia en su entorno social y familiar. 

25 

IVAJ 20 1.3. Desarrollar la Estrategia valenciana de la juventud. 10 

IVAJ 20 
6.1. Fomentar entre los jóvenes la tolerancia y el respeto 
a la diversidad. 

43 

IVAJ 20 
6.2. Fomentar entre los jóvenes hábitos de vida 
saludables. 

40 

06 611.10 
7.1. Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Consellería. 

4 

06 611.10 7.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación.  46 

06 611.10 
7.3. Fomentar la comunicación en igualdad mediante el 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos.  

48 

06 612.10 

1.1. Planificar y aplicar la política regional que acuerda el 
Consell de la Generalitat en el marco establecido por la 
Unión Europea, la Administración general del Estado y el 
propio de la Generalitat, teniendo en cuenta la 
perspectiva de la igualdad de mujeres y hombres.  

4 

06 612.50 

1.3. Asegurar la perspectiva de género y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en los 
presupuestos de la Generalitat. 

4 

06 613.10 

1.1.a. Continuar la incorporación de la perspectiva de 
género en los ingresos presupuestarios de la Generalitat 
a través de beneficios fiscales que contribuyan a la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 

4 

06 613.10 

1.1.b. Promover el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas económicas, 
laborales, sociales, culturales y artísticas. 

17 

06 613.10 1.1.c.  Fomentar la formación de la mujer. 17 

06 613.10 
1.1.d. Fomentar la conciliación familiar y laboral de 
mujeres y hombres. 

17 

06 613.10 

1.1.e. 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. 

4 

06 613.10 
1.1.f. Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en 
el ámbito administrativo. 

48 

7 141.10 

1.1 Desarrollo del Plan de infraestructuras judiciales que 
incluye las necesidades específicas de funcionalidad, 
mejora de la atención ciudadana, accesibilidad, nueva 
oficina judicial, espacios seguros, separación víctima-
agresor, eficiencia energética y seguridad de las sedes 
judiciales. 

4 
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Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

7 141.10 
10.1 Desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración 
de Justicia de la Comunitat Valenciana 46 

7 141.10 

10.2 Formar al personal funcionario de la Administración 
de Justicia, forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es 
sociales en materia de igualdad, violencia de género y 
formación en perspectiva de género 

48 

7 121.40 

1.1 Reestructurar y reordenar al personal empleado 
público, así como optimizar la gestión, aplicando criterios 
de racionalización en la organización administrativa y de 
igualdad de género. 

39 

7 121.40 
4.1 Fomentar y garantizar la conciliación de la vida 
profesional, personal y laboral del personal de la 
Generalitat. 

4 

7 121.40 
6.1 Garantizar la máxima protección jurídica a las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género. 44 

7 121.30 
2.1 Formación del personal de la Administración Pública 
Valenciana en políticas de igualdad. 4 

7 121.30 

3.1 Formación On line que favorezca la adquisición de 
conocimientos al personal de la administración que se 
encuentre disperso geográficamente. Actualización y 
adaptación de contenidos. 

34 

7 112.70 

3.2 Fomentar la adopción de cuantas medidas 
multidisciplinares sean factibles para propiciar la 
recuperación de la memoria democrática valenciana, 
prestando especial atención a la experiencia específica de 
las mujeres. 

34 

7 112.70 

5.2 Asegurar la prestación de asistencia jurídica gratuita 
especializada, en especial en materia de violencia de 
género, menores,extranjería y situaciones de especial 
vulnerabilidad, entre otras. 

34 

7 112.70 

7.1 Prestar asistencia  a las víctimas, a las personas 
testigos y a cualquier otra persona en situación de riesgo 
como consecuencia de su contacto circunstancial con el 
delito,y, en especial a  las mujeres víctimas de violencia 
de género y a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, mediante un servicio de carácter público, 
gratuito, multidisciplinar e integral, a través de la Red de 
Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del 
Delito  (OAVDs). 

10 

7 112.70 

7.4 Establecer mecanismos de coordinación y 
colaboración con diferentes órganos o entidades 
competentes y con redes públicas y privadas que asisten 
a las víctimas. 

4 
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Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

7 462.60 
1.2 Garantizar el principio de igualdad en la participación 
política. 

4 

7 141.20 
1.6 Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la conselleria. 

4 

7 141.20 1.7 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 44 

7 141.20 
1.8 Fomentar la comunicación en igualdad por medio del 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

44 

9 421.10 
Objetivo 3.1. Incorporar la transversalidad de género en 
las políticas públicas de la Consellería. 

4 

9 421.10 
Objetivo 3.2. Fomentar la comunicación en igualdad 
mediante lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

48 

9 421.40 
Objetivo 2.1. Fomentar la igualdad en el ámbito de la 
contratación. 

46 

9 421.20 

Objetivo 2.1.Defender el derecho fundamental de la 
igualdad entre mujeres y hombres eliminando cualquier 
forma de discriminación directa o indirecta. 

2 

9 421.20 
Objetivo 2.2. Impulsar un cambio de perspectiva en el 
concepto de conciliación de la vida familiar y laboral. 

17 

9 422.20 

Objetivo 1.1. Escolarizar adecuadamente al alumnado en 
centros educativos públicos y privados concertados o 
acogidos a régimen de convenio; continuación del 
proyecto experimental de incorporación al nivel de 2-3 
años en colegios públicos; ayudas a la escolarización del 
alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos y privados. 

6 

9 422.20 Objetivo 2.1. Mejorar la calidad de la educación. 4 y 7 

9 422.30 

Objetivo 1.1.  Escolarizar adecuadamente al alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en centros de titularidad de la 
Generalitat, y al alumnado de conciertos de régimen 
singular. 

4 

9 421.30 

Objetivo 1.1. Desarrollar la ordenación académica del 
sistema educativo no universitario para las enseñanzas de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación de 
Personas Adultas y Educación Especial. 

5 y 7 

9 421.30 

Objetivo 6.1. Planificar adecuadamente la escolarización 
del alumnado en centros de Educación Infantil y Primaria, 
Formación de Personas Adultas y Educación Especial. 

17 

9 421.50 

Objetivo 1.1. Evaluar el grado de adquisición de las 
enseñanzas establecidas en los currículums de la 
Comunidad Valenciana. 

4 
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9 421.50 

Objetivo 3.1. Promover acciones y programas de 
investigación e innovación educativa para la mejora de la 
práctica docente en los niveles no universitarios. 

8 

9 421.50 

Objetivo 3.2. Promover acciones para el desarrollo 
curricular de los temas transversales y la educación en 
valores. 

5 

9 421.50 
Objetivo 7.1. Promover planes de atención a la diversidad 
del alumnado y programas de compensación educativa. 5 

9 422.80 
Objetivo 2.1. Potenciar la calidad de los servicios públicos 
de las enseñanzas artísticas superiores. 4, 5, 6, 32 y 48 

9 422.80 
Objetivo 2.2. Potenciar la actividad investigadora en las 
enseñanzas artísticas superiores. 9 

9 422.80 

Objetivo 2.3. Potenciar la calidad de los servicios de 
enseñanzas artísticas superiores en los procesos de 
innovación educativa y de convergencia europea. 

4, 5, 6, 32 y 48 

9 421.60 

Objetivo 1.2. Proponer y ejecutar la formación inicial del 
profesorado no universitario de nueva incorporación al 
cuerpo de funcionarios docentes. 

5.1 y 8 

9 421.60 
Objetivo 2.3. Promover el desarrollo de la carrera 
profesional docente. 

5.1 y 8 

9 421.60 

Objetivo 3.9. Promover la formación del profesorado 
para prevenir y detener los casos de violencia de género, 
así como para evitar el acoso y la discriminación por 
razones de identidad de género, o por orientación sexual. 

5.2 y 8 

9 422.70 

Objetivo 1.1. Vertebrar, mantener, potenciar y planificar 
la relación con los diversos sectores, instituciones y 
organizaciones sociales que participan en la 
programación general de la enseñanza 

8 

9 422.40 

Objetivo 1.1. Desarrollar la ordenación académica de la 
Formación Profesional del sistema educativo (básica, 
grado medio y grado superior) y de un sistema integrado 
de Formación Profesional. 

5 y 7 

9 422.40 

Objetivo 1.5. Implementar políticas dirigidas a evitar la 
discriminación por razón de sexo en los estudios de 
Formación Profesional del sistema educativo. 

6 y 8 

9 422.40 
Objetivo 1.8. Promover las enseñanzas parciales de 
Formación Profesional del sistema educativo. 4 y 6 

9 452.10 
Objetivo 1.4. Promoción y difusión de autoras y autores 
valencianos.  

31 

9 457.10 

Objetivo 1.1. Desplegar la Ley 2/2011, del deporte y la 
actividad física de la Comunidad Valenciana, incluyendo 4 
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(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

objetivos de igualdad de género en todos los ámbitos de 
actuación. 

9 457.10 

Objetivo 2.1. Potenciar y promocionar la práctica del 
deporte y la actividad física entre la ciudadanía, 
fomentando la participación igualitaria y el trato 
igualitario en la práctica deportiva. 

32 

9 457.10 

Objetivo 2.2. Apoyar a la actividad fundamental de las 
federaciones y los estamentos que las conforman como 
vehículo de promoción del deporte igualitario e inclusivo, 
promoviendo la implantación progresiva de planes de 
igualdad en el seno de las federaciones deportivas. 

10 y 20 

9 457.10 

Objetivo 3.1. Enseñanzas, cursos y actividades formativas 
y titulaciones oficiales relacionadas con la actividad física 
y el deporte, fomentando la formación. 

5, 6, 8 y 23 

9 00024 

Objetivo 5. Promoción, difusión y comunicación en redes 
sociales de todas las actividades y exposiciones 
programadas. Estrechar lazos con la red nacional e 
internacional de museos de arte moderno y 
contemporáneo. 

40 

9 00025 
Objetivo 1.1. Mejorar la formación en el ámbito cultural, 
y en especial de los jóvenes intérpretes y artistas. 

8 

9 00025 Objetivo 1.2. Fomentar la creación artística y cultural. 5.2, 10 y 41 

9 00025 
Objetivo 1.3. Protección, estudio, investigación, 
restauración y difusión del patrimonio. 

5.2, 10 y 41 

9 00083 

Objetivo 1.1. Formar y retener el capital humano de la 
Comunidad apoyando la investigación, y elevando y 
mejorando el nivel de I+D+i de las universidades públicas 
y centros de investigación; promover la incorporación en 
las universidades públicas y en los centros de 
investigación de la Comunidad Valenciana de 
investigadores e investigadoras de reconocido prestigio 
internacional pertenecientes a centros de investigación 
extranjeros. 

9 

9 00083 

Objetivo 1.2. Apoyar la contratación y la renovación de las 
plantillas investigadoras de las universidades públicas y 
centros de investigación valencianos. 

46 

9 00103 
Objetivo 4.1. Apoyar a nuevos talentos del arte y la 
cultura en el ámbito de la Comunidad y fomentarlos.   

31 y 32 

9 00115 
Objetivo 1.1. Desarrollar proyectos expositivos en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.  

5.2, 40, 41 y 48 

9 00115 
Objetivo 2.1. Fomentar el conocimiento y la difusión del 
arte valenciano en las tres provincias.  

5.2, 10 y 41 

9 00115 
Objetivo 3.1. Promover los creadores valencianos dentro 
de la Comunitat Valenciana y en otros ámbitos 
territoriales.  

5.2, 10, 41 y 48 
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Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

10 313.20 

3.2.- Incluir la perspectiva de género en el proceso 
asistencial mejorando la incorporación efectiva de las 
necesidades específicas de la mujer con trastornos 
adictivos y la adaptación del tratamiento a las mismas. 

34 

10 411.10 
1.3.- Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas sanitarias públicas de la conselleria. 

4 

10 411.10 
1.4.- Fomentar la comunicación en igualdad mediante 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

48 

10 411.20 
4.1.- Fomentar la igualdad en el ámbito de la 
contratación. 

46 

10 411.30 
1.2.- Implementar los contenidos del Plan de Igualdad 
para el ejercicio 2019. 

20 

10 411.30 

1.4.- Evitar la discriminación que sufre la trabajadora 
sanitaria embarazada con merma retributiva durante el 
permiso de maternidad por la exención de guardias. 

21 

10 411.30 
1.5.- Garantizar la aplicación del protocolo de movilidad 
de las trabajadoras por violencia de género. 

34 

10 411.30 1.6.-. Mejorar la presencia de mujeres en altos cargos. 20 

10 411.40 
1.4.- Garantizar la coherencia de los contenidos de las 
actividades formativas desde la perspectiva de género. 

8 

10 411.60 
3.2.- Impulsar la investigación sanitaria y de salud pública 
con perspectiva de género. 

4 

10 411.60 
3.3.- Impulsar los planes de igualdad en los centros de 
investigación de la Comunitat Valenciana. 

20 

10 412.10 2.1.- Promover la salud en la población. 9 

10 412.10 
3.1.- Actuar ante los factores que producen daños en la 
salud de la población. 

9 

10 412.22 
2.4.- Desarrollar protocolos y guías de actuación conjunta 
entre todos los niveles asistenciales. 

4 

10 412.22 
4.1.- Ofrecer una cartera de servicios sanitarios a la 
población basada en la equidad. 

4 

10 412.23 

1.2.- Garantizar la equidad farmacoterapéutica para que 
todas las personas puedan acceder al tratamiento óptimo 
para un mismo problema clínico. 

4 

10 412.24 

2.1.- Posibilitar el tratamiento específico de cualquier 
patología por complejo o especial que sea dentro de los 
límites marcados por la legislación vigente. 

4 

10 412.28 

9.1.- Elaborar, implementar y evaluar procesos 
asistenciales, protocolos y programas teniendo en cuenta 
la perspectiva de género, la variable edad y los grupos 
vulnerables que garanticen una atención de calidad y 
minimicen la variabilidad clínica. 

4 

10 412.28 

11.1.- Establecer una coordinación eficaz entre la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas que garantice una atención a las personas con 
Trastorno Mental Grave integral e integrada. 

34 
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Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

10 412.28 
18.1.- Elaborar un plan de acción de formación específica 
para la formación continuada en materia de salud mental. 

34 

10 413.10 
2.1.- Promover la salud en los distintos entornos y etapas 
de la vida. 

9 

10 413.10 
3.1.- Prevenir las enfermedades en los distintos entornos 
y etapas de la vida. 

9 

11 721.10 
5.1. Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Consellería.  

4 

11 721.10 5.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 46 

11 721.10 
5.3. Fomentar la comunicación en igualdad mediante el 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos.  

48 

11 551.10 

1.3. Elaboración y difusión de información estadística 
oficial sobre una base científica, fiable, objetiva, 
imparcial, transparente, comparable y oportuna para el 
conocimiento y el análisis de la realidad demográfica, 
socioeconómica y cultural de la Comunitat Valenciana, así 
como para la comparabilidad con su entorno nacional e 
internacional. 

1 

11 615.10 

Objetivo 2.1. Promoción de la economía sostenible a 
través de la financiación de actuaciones de fomento y 
difusión de la cultura y prácticas de las empresas sociales 
y de la economía del bien común y de la economía 
feminista. 

9 

11 322.55 
6.2. Creación, desarrollo y consolidación de empresas de 
economía social en la Comunitat Valenciana. 

13 

11 315.10 

1.1. Administración de las relaciones laborales 
corrigiendo y favoreciendo la supresión de segregaciones 
y discriminaciones en el ámbito laboral, y revalorización 
en el trabajo de la mujer y otros colectivos con 
dificultades de inserción sociolaboral. 

21 

11 315.10 

2.1. Planificación y verificación, en su ámbito funcional, 
en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, de la actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Título II. Capítulo III 

11 315.10 

2.2. Seguimiento e intervención en situaciones de acoso 
sexual, moral, psicológico y demás prácticas 
discriminatorias en las relaciones de trabajo en la 
Comunitat Valenciana. 

33 

11 315.10 

2.3. Velar por el bienestar laboral de las trabajadoras y 
trabajadores de la Comunitat Valenciana, incluyendo, en 
su caso, la perspectiva de género. 

Título II. Capítulo III 

11 315.10 

4.2. Velar por la protección de las trabajadoras y 
trabajadores, así como por su seguridad y salud en el 
trabajo, tanto ante riesgos genéricos como específicos, 
tanto en el sector privado como en el sector público, 
incluyendo, en su caso, la perspectiva de género y el 
fomento de actuaciones en este sentido. 

Título II. Capítulo III 

11 761.10 
 4.1. Establecer modelos y pautas de actuación 
responsable y de calidad en el comercio. 

Título II. Capítulo III 
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11 762.10 

3.1. Mejorar los recursos humanos especializados en 
internacionalización en las empresas de la Comunitat 
Valenciana.  

4 

11 443.10 

1.1. Velar por la salud y la seguridad de los consumidores, 
así como por el respeto de sus intereses económicos y 
sociales y por la igualdad en la protección de sus 
derechos. 

Título II. Capítulo III 

11 0031 
SERVEF 

322.51 

1.1. Favorecer el acceso al empleo de colectivos de difícil 
inserción: mujeres, jóvenes, parados de larga duración, 
mayores de 45 años, y favorecer el empleo de calidad. 

15 

11 0031 
SERVEF 

322.51 
1.2. Favorecer e incrementar la presencia de mujeres en 
el mercado de trabajo. 13, 14, 15 

11 0031 
SERVEF 

322.51 

1.3. Mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas con más dificultades de inserción 
mediante la adquisición de experiencia laboral. 

15 

11 0031 
SERVEF 

322.51 
2.1. Promover la incorporación de jóvenes al mercado de 
trabajo, en especial de los que no tienen experiencia 
laboral. 

15 

11 0031 
SERVEF 

322.51 

3.1. Apoyar la inserción y el mantenimiento en el 
mercado de trabajo de las personas con diversidad 
funcional o enfermedad mental y de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 

14 

11 0031 
SERVEF 

322.51 
4.1. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras con 
potencial de creación de empleo. 15 

11 0031 
SERVEF 

322.51 

5.1 Actuación diferencial sobre el territorio; elaboración 
de estrategias adaptadas a las necesidades del ámbito 
local de actuación; fomento del desarrollo local y 
acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local. 

15, 16 

11 0031 
SERVEF 

322.52 

1.1. Ofrecer, tanto a personas con empleo como paradas, 
una formación que las capacite para el ejercicio 
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo, y 
adecuar los programas formativos a las necesidades del 
tejido empresarial valenciano. 

13 

11 0031 
SERVEF 

322.52 

1.2. Permitir compatibilizar la formación con las prácticas 
profesionales en el puesto de trabajo a través de la 
formación en alternancia con el trabajo. 

13 

11 0031 
SERVEF 

322.52 
1.3. Facilitar y promover la asistencia de los alumnos a las 
acciones formativas. 13 

11 0031 
SERVEF 

322.52 

2.1. Mejorar la cualificación profesional de las personas 
jóvenes, tanto de las inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (SNGJ) como del resto de jóvenes en el 
marco del plan “Avalem joves”. 

13 

11 0031 
SERVEF 

322.52 

3.1. Mejorar la cualificación profesional y la inserción 
profesional de las personas con especiales dificultades de 
inserción en el mundo laboral. 

Artículo 13. Acceso al 
empleo en condiciones 

de igualdad 

278

 



 

 

Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

11 0031 
SERVEF 

322.54 

1.1. Eliminar las dificultades que puedan afectar a la 
interrelación de los agentes implicados en el mercado de 
trabajo (solicitantes de empleo y empresarios). 

13, 17, 20 

11 0031 
SERVEF 

322.54 

1.3. Mejorar el nivel de intermediación del SERVEF con 
procedimientos ágiles y eficaces que incidan 
directamente en la selección de demandantes y la gestión 
de ofertas de empleo. 

13, 17, 20 

11 0031 
SERVEF 

322.54 

2.1 Ofrecer servicios de orientación profesional 
personalizados que potencien el conocimiento de los 
trabajadores sobre sus habilidades, conocimientos y 
capacidades, que puedan contribuir a mejorar sus 
posibilidades de empleo y autoempleo, y también a tener 
un mayor conocimiento de las necesidades del mercado 
de trabajo. 

13, 17, 20 

11 0031 
SERVEF 

322.54 

2.2 Favorecer la empleabilidad de los colectivos de 
personas con especial dificultad de inserción mediante la 
mejora de los servicios prestados con medios propios y 
mediante la colaboración entre los agentes que 
intervienen en la intermediación laboral. 

13, 17, 20 

11 
00027 

IVACE 

5.1. Mejora de la intensidad energética final medida 
como la cantidad de energía consumida para producir 
una unidad de PIB. Favorecer la introducción de 
tecnologías energéticamente más eficientes en las 
empresas, los trabajadores autónomos que prestan 
servicios públicos del taxi, los ciudadanos y 
l’Administración pública. Fomentar la movilidad 
sostenible, el desarrollo del vehículo eléctrico y la 
infraestructura de recarga asociada. 

4 

11 
00027 

IVACE 

5.2. Incrementar la participación de las energías 
renovables en el consumo de energía final de la CV y en 
el mix de generación eléctrica. Aumentar la contribución 
de las energías renovables en el transporte en línea con 
los objetivos marcados por la Unión Europea. Impulsar 
decididamente el autoconsumo energético. 

4 

11 
00027 

IVACE 
8.1. Apoyar la formación de recursos humanos 
especializados en la internacionalización.***** 

4 

11 
00027 

IVACE 

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

20 

11 
00027 

IVACE 
14.2. Fomentar la igualdad en el ámbito de la 
contratación, así como en la gestión de subvenciones y 
becas. 

46 

11 
00027 

IVACE 
14.3. Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en 
el ámbito administrativo. 

48 

11 
0059 

INVASSAT 

1. Potenciar un cambio cultural desde el INVASSAT 
mediante el uso del lenguaje no sexista en todos nuestros 
documentos e intervenciones.  

48 

11 
0059 

INVASSAT 
2. Ser conocedores del Plan de igualdad de la Generalitat. 

20 
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11 
0059 

INVASSAT 

3. Introducir la cláusula de preferencia por parte del 
INVASSAT en las licitaciones de contratos administrativos, 
según el artículo 46 de la Ley 9/2003. 

46 

11 
0059 

INVASSAT 

4. Intentar, en la medida de lo posible, que haya paridad 
en la participación de actos organizados por el INVASSAT 
(jornadas, congresos, cursos...). 

32 

11 
0059 

INVASSAT 

5. Desagregación de datos por sexos en todas las 
estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en este 
instituto. Se profundizará en el estudio e investigación 
sobre la realidad social desde una perspectiva de género. 

49 

12 711.10 
4.1 Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Consellería. 

6 

12 711.10 4.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación. 6 

12 711.10 
4.3 Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

6 

12 714.20 
1.3 Facilitar a las mujeres el acceso a la titularidad de las 
explotaciones agrarias. 

6 

12 714.20 

4.1 Facilitar a las agricultoras y a los agricultores el acceso 
a servicios de asesoramiento a fin de obtener soporte 
técnico a la gestión de las explotaciones, de acuerdo a 
criterios de viabilidad y sostenibilidad empresarial y 
ambiental. 

6 

12 542.20 
17.1 Crear empleo en las zonas rurales, con especial 
atención a los colectivos de jóvenes y de mujeres. 

6 

08 511.10 
2.1 Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la Generalitat 

4 

08 511.10 2.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 46 

08 511.10 
2.3 Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del 
lenguaje no sexista e inclusivo, en los textos 
administrativos 

48 

08 431.10 
2.2 Impulsar el mercado de alquiler y ayudar a las 
personas inquilinas con problemas económicos 

38 

08 431.10 

11.1 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. 

4 

08 431.10 
12.1 Promover el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en la política urbana y de vivienda 

4 

08 513.10 

1.1 Vertebración territorial basada más en servicios de 
movilidad que en nuevas infraestructuras incluyendo la 
perspectiva de género 
en su concepción. 

4 

08 513.10 

2.1 Prioridad al transporte público y a los modos no 
motorizados, especialmente en ciudades y áreas 
metropolitanas, integrando la 
perspectiva de género. 

4 

280

 



 

 

Sección  
(código) 

Programa 
(código) 

Objetivo (código y descripción) Ley 9/2003 (artículo) 

08 513.10 
2.2 Potenciación de los modos no motorizados, 
incluyendo la perspectiva de género. 

4 

08 513.10 
3.1 Accesibilidad universal de las infraestructuras al 
servicio de la movilidad, que incluya la perspectiva de 
género. 

4 

08 513.10 
5.1 Estrategias de movilidad para un desarrollo urbano 
sostenible e integrador, que incluya la perspectiva de 
género. 

4 

08 513.10 
5.2 Mejora de la integración urbana de las 
infraestructuras al servicio de la movilidad, incluyendo la 
perspectiva de género 

4 

08 513.10 

7.2 Empoderamiento ciudadano en las decisiones en 
materia de movilidad, cumpliendo el principio de paridad 
entre mujeres y hombres 

10 

08 432.20 

1.2 Integrar en la ordenación urbanística y territorial de 
la Comunitat los principios de sostenibilidad, perspectiva 
de genero y calidad de vida. 

4 

08 432.20 

4.1 Adoptar las medidas apropiadas para modificar los 
patrones socio-culturales de conducta asignados en 
función del género, con la 
finalidad de eliminar los prejuicios, los usos y las 
costumbres de cualquier índole basados en la idea de 
inferioridad o en funciones 
estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al 
principio de igualdad. 

4 

08 432.20 

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

4 

08 ICV 
7.1 Incorporación de la transversalidad del impacto de 
género en la actividad sustantiva e instrumental del ICV 

4 

08 ICV 7.2 Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación 46 

08 ICV 

7.3 Fomentar la comunicación en igualdad, por medio del 
lenguaje no sexista e inclusivo, en los textos normativos, 
formularios 
normalizados e imagen pública del organismo (redes 
sociales y webs) 

48 

08 ATMV 

3.3 Incluir la perspectiva de género en las estadísticas e 
investigaciones en el ámbito de la Autoridad de 
Transporte Metropolitano de 
Valencia 

20 

08 ATMV 
4.1 Adoptar las medidas apropiadas para el fomento de 
la igualdad en el ámbito de la contratación 

46 

22 121.80 
5.1.- Incorporar la transversalidad de género en las 
políticas públicas de la consellería. 

4 

22 121.80 
5.2.- Fomentar la igualdad en el ámbito de la 
contratación. 

46 
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22 121.80 
5.3.- Fomentar la comunicación en igualdad mediante 
lenguaje no sexista e inclusivo en los textos 
administrativos. 

48 

22 121.10 
3.1.- Alto nivel de calidad en la atención a la ciudadanía 
tanto en las oficinas PROP como en los canales no 
presenciales. 

4 

22 121.10 

5.1.- Dirigir acciones específicas, en distintos ámbitos de 
gestión, para hacer un efectivo control de legalidad en las 
actuaciones de la administración de la Generalitat y su 
sector público instrumental. 

4 

22 112.90 

9.1.- Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y 
culturales, en subvenciones, que contemplen 
mecanismos para corregir desigualdades de género. 

4 

22 112.90 

9.2.- Valorar positivamente actividades cívicas, sociales y 
culturales, en subvenciones, que contemplen medidas de 
discriminación positiva hacia la mujer. 

4 

22 112.90 
9.3.- Afianzar la paridad equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos colegiados del programa 
presupuestario. 

10 

22 111.80 

1.2.- Impulsar las relaciones institucionales con el resto 
de las Administraciones Públicas relacionadas con cada 
iniciativa de desarrollo estatutario 

4 

22 111.80 
1.3.- Impulsar y orientar las iniciativas de desarrollo 
estatutario y de responsabilidad social de índole no 
legislativa. 

4 

22 111.80 

2.1.- Impulsar la recuperación y desarrollo del Derecho 
Foral Civil Valenciano por todas las vías posibles, 
incluyendo el estudio de 
actuaciones dirigidas a cambios constitucionales para 
garantizarlo, así como impulsar todas aquellas iniciativas 
relacionadas con su investigación, divulgación, 
promoción, consolidación e implantación en la sociedad. 

10 

22 111.80 

4.2.- Fomentar la inclusión de políticas de 
Responsabilidad Social en las organizaciones y difundir su 
conocimiento entre la ciudadanía 

4 

22 111.80 
4.3.- Dinamizar la aplicación de la Responsabilidad Social 
en las administraciones y sector público valenciano 

10 

22 111.80 
4.5.- Impulsar y orientar iniciativas normativas en materia 
de responsabilidad social. 

10 y 13 

22 134.10 

1.6.-Promover e impulsar programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo, con un enfoque estratégico de 
género basado en Derechos Humanos. 

4 

22 134.10 

1.7.- Promover e impulsar proyectos y actuaciones en el 
ámbito de la educación para la ciudadanía global (EpCG) 
y la sensibilización encaminados a fortalecer una 
ciudadanía valenciana solidaria, crítica y responsable. 

5 
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22 134.10 

1.13.- Desarrollar programas de formación en 
cooperación y desarrollo sostenible dirigida a mejorar las 
capacidades del profesorado y personal docente, del 
personal de las administraciones públicas valencianas, de 
los agentes de la cooperación valenciana, así como la 
formación de especialistas en cooperación al desarrollo y 
del voluntariado internacional de cooperación para el 
desarrollo. 

8 

22 112.80 

4.1.- Garantizar el principio de transparencia y de libre 
acceso a la información pública reduciendo posibles 
desigualdades de género. 

4 
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