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¿Y en España?  

¿Cuánta Igualdad de Género 

hay en la UE?  



Igualdad formal… 
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¿Qué igualdad hay en la 

AGE?  



49% 

51% 

Distribución de efectivos  
por sexo 

Situación global:  AGE (195.1256 efectivos) 

Datos: Enero 2019 

• 51, 4 % mujeres en la AGE  (100.355 efectivos) 
• 52, 3 % mujeres funcionarias (72.381) 
• 47, 9 % mujeres personal laboral  (24.800) 
• 66,2% % mujeres otro personal (eventuales, interinos, 

plazas no escalafonadas) (3.194) 

94.771 

100.355 

0 50.000 100.000

Nº hombres

Nº mujeres

Nº de efectivos en la AGE 



Datos: Enero 2019 

54,2% 56,0% 51,1% 51,9% 48,8% 40,2% 

45,8% 44,0% 48,9% 48,1% 51,2% 59,8% 

< 30 años 30 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años 60 - 64 años >64 años

% mujeres % hombres

Por edad 

1.558 

14.784 

49.414 

22.697 

9.884 

2.017 

2.320 

15.535 

45.766 

21.689 

7.755 

1.703 
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60 - 64 años
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40 - 49 años
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< 30 años



Datos: Enero 2019 

47,6% 52,7% 44,4% 
67,7% 

25,2% 

52,4% 47,3% 55,6% 
32,3% 

74,8% 

A1 A2 C1 C2 E

% mujeres % hombres

Por grupo/escala de p. funcionario 

Por grupo de personal laboral 

61,1% 69,7% 

30,7% 
45,9% 51,4% 59,4% 60,5% 

38,9% 30,3% 

69,3% 
54,1% 48,6% 40,6% 39,5% 

G1 G2 G3 G4 G5 OP SD

% mujeres % hombres

40 

22.877 

23.429 

14.308 

11.707 
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10.904 

29.355 

12.834 
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Datos: Enero 2019 

Presencia equilibrada entre empleados y empleadas 

públicos en 12 de los 17 departamentos ministeriales 

73,6% 71,4% 
60,4% 59,9% 58,8% 58,1% 57,0% 56,9% 56,4% 53,3% 50,3% 50,2% 47,1% 41,7% 38,6% 38,2% 33,0% 

26,4% 28,6% 
39,6% 40,1% 41,2% 41,9% 43,0% 43,1% 43,6% 46,7% 49,7% 49,8% 52,9% 58,3% 61,4% 61,8% 67,0% 

Nºmujeres Nºhombres

Por departamento ministerial 



1.029 

1.209 

3.441 

1.397 

1.834 

3.965 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Nivel 30

Nivel 29

Nivel 28

Nº Mujeres Nº hombres

Niveles más altos (30, 29 y 28) 

• Nivel 30: 42,4% de mujeres 
• Nivel 29: 39,7% de mujeres 
• Nivel 28: 46,5% de mujeres 

• En líneas generales, existe presencia equilibrada por sexo 
en los puestos de mayor nivel de la AGE. 



17 

Permisos y licencias 

PLAN CONCILIA (2017) EMPLEADOS EMPLEADAS 

Acumulación de 4 semanas 

por lactancia 

1122 (52,8%) 927 (45,2%) 

Flexibilidad horaria por 

cuidado de hijos 

1450 (46,7%) 1654 (53,3%) 

Flexibilidad cuidado de 

personas mayores 

333 (32,7%) 687 (67,3%) 

Reducción de jornada por 

menos de 12 años a cargo 

348 (24,8%)  813 (75,2%) 

Reducción de jornada por 

guarda legal 

33 (20,4%)  129 (79,6%) 

Excedencia por cuidado de 

menor de 3 años 

194 (19,7%)  791 (80,3%) 



Sesión 

 

Herramientas para una igualdad real en la AGE 
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El II plan de igualdad entre hombres y mujeres 

de la AGE es una pieza fundamental para el 

impulso de la transversalidad de género en la 

gestión pública  

II Plan de Igualdad de la AGE 



LOIEMH 

I PIAGE 

II PIAGE 

Informe Final 
de 
Seguimiento 
del II PIAGE 

III 
PIAGE 

2015 

2011 

2007 

Contexto 

2018 
2019 

Artículo 64 

LOIEMH:  
Obliga al Gobierno a aprobar, 

al inicio de cada legislatura, 

un Plan para la igualdad 

entre mujeres y hombres en 

la Administración General del 

Estado y en los organismos 

públicos vinculados o 

dependientes de ella  

(…) evaluado anualmente por 

el Consejo de Ministros 



II Plan de Igualdad de la AGE 

Apoyar la 
conciliación de la 

vida personal, 
familiar y laboral y 

la 
corresponsabilidad 

 

Prestar una 
especial atención 

a aquellas 
situaciones que 

requieran especial 
protección 

 
Reducir las 

desigualdades que 
puedan persistir en 

el ámbito de la 
carrera profesional 
de las empleadas y 
empleados públicos  

 

Objetivos fundamentales 



Medidas 
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II Plan de Igualdad de la AGE 

57 transversales o comunes para toda la 

Administración  

 63 específicas y adaptadas a cada uno de 

los Ministerios y Organismos que la 

integran 

120 
medidas 

El II Plan designará responsables en la mayoría de 

los Ministerios y Organismos para asegurar la 

consecución de las medidas. 

 



7 Ejes de actuación 
II Plan de Igualdad de la AGE 

     Acceso al empleo público 1 

     Igualdad en las condiciones de trabajo y en la carrera profesional 2 

     Formación, información y sensibilización 3 

    Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad  de la vida     

     personal, familiar y laboral 4 

     Retribuciones 5 

    Violencia de género y otras situaciones de especial protección 6 

    Medidas instrumentales para alcanzar los objetivos propuestos 7 



6 

8 

15 

10 

2 

7 

9 

2 

8 

29 

14 

1 

2 

7 

1. Acceso al empleo

2. Cond.&Carrera

3. Formación

4. Conciliación

5. Retribuciones

6. Violencia de Género

7. Medidas Instrumentales

Medidas transversales Medidas específicas

II Plan de Igualdad de la AGE 

Ejes y medidas 



Algunas medidas 
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II Plan de Igualdad de la AGE 

6 

Avanzando hacia la 

presencia equilibrada de 

mujeres y hombres 

puestos de la AGE, 

(especialmente libre 

designación y mayor 

responsabilidad) 

Base datos de perfiles 

profesionales con 

mujeres cualificadas para 

la ocupación de puestos 

de responsabilidad (en 

ejecución) 

Acciones formativas 

específicas para el 

acceso a puestos 

directivos y predirectivos 

(50% plazas para 

mujeres) 

8 13 
20 

“Guía de la conciliación 

de la vida personal, 

familiar y laboral en la 

Administración General 

del Estado” 

Fomentar uso de 

medidas de conciliación 

entre los hombres a 

través de información y 

sensibilización 

Impulso de experiencias 

de teletrabajo o trabajo 

en red 

32 
33 38 



Algunas medidas 
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II Plan de Igualdad de la AGE 

6 

Paridad en tribunales y 

órganos de selección 

(especialmente 

Presidencia y Secretaría) 

Estudio sobre acceso al 

empleo público en la 

AGE y trayectorias 

profesionales (en 

ejecución) 

Módulo de igualdad en 

acciones formativas de 

más de 20 horas en 

recursos humanos 

1 14 15 

Procedimiento en materia 

de movilidad por 

violencia de género para 

empleadas públicas 

Real Decreto que regule 

el protocolo de acoso 

sexual y por razón de 

sexo (en ejecución) 

Análisis de causas o 

factores en relación a 

promocíon o 

características de 

puestos de hombres y 

mujeres (techo de cristal 

y brecha de género) 

43 46 40 



  

II Plan de Igualdad de la AGE 



  

II Plan de Igualdad de la AGE 



II Plan de Igualdad de la AGE 



  

II Plan de Igualdad de la AGE 



  

II Plan de Igualdad de la AGE 



61 
32 

7 
Ejecutadas

En ejecución

No ejecutadas

84 

13 3 
Ejecutadas

En ejecución

No ejecutadas

95% del Plan ejecutado  

(88 medidas ejecutadas y 26 en ejecución) 

Resultados 

Datos a septiembre 2018 

II Plan de Igualdad de la AGE 

73 

22 5 
Ejecutadas

En ejecución

No ejecutadas

 Transversales 93%:  

35 ejecutadas (61%) y 18 en ejecución (32%)  

Destaca eje 3 (100% cumplimiento) 

 Específicas 97%:  

53 ejecutadas (84%), 8 en ejecución (13%).  

Destaca eje 3 (100% cumplimiento)   
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Situaciones de especial vulnerabilidad como el 

acoso sexual y por razón de sexo requeren de 

una intervención integral donde la prevención y 

la protección son clave 

Protocolos de actuación frente al acoso sexual y 
por razón de sexo 



Comportamiento, verbal 
o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el 
propósito o produzca el 
efecto de atentar contra 

la dignidad de una 
persona, en particular 

cuando se crea un 
entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. 

ACOSO SEXUAL 
 

The Irritating Gentleman. Wotlze 1834 



Comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o 
efecto de atentar contra su dignidad y de 

crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo. 

ACOSO POR RAZON 
DE SEXO 

 



ACOSO LABORAL 
 

«la exposición a conductas de Violencia Psicológica 
intensa, (…) de forma reiterada y prolongada (…) hacia 
una o más personas, por parte de otra/s (…) desde una 
posición de poder –no necesariamente jerárquica (…)–, 
con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil 
o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. 

(…) en el marco de una relación de trabajo, (…), 
suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la 

persona, como un riesgo para su salud» 



ACOSO LABORAL 



Datos a nivel internacional 

55% de las mujeres han experimentado algún tipo de 

acoso sexual a lo largo de su vida  

(32% por su jefe, compañero o cliente)  

Y el 72% de las directivas 

18% de las mujeres ha sufrido casos de acecho desde 

los 15 años y el 5% durante los 12 meses anteriores a 

la entrevista (9 millones de mujeres).  

21% refieren que duró más de 2 años.  

Encuesta Europea sobre Violencia contra la 

Mujer, FRA 2014 



Datos a nivel nacional 

Instituto Nacional 

de Estadística, 2017 

10 sentencias firmes 

(art.184 CP) 

Encuesta de condiciones en el trabajo  

N=1000  



DEFINICIONES 

DELITO 

COMPROMISOS 

ASESOR/A 
CONFIDENCIAL 

PROCESO DE 
ACTUACIÓN 

 Resolución SEAP de 27/7/2011 
 BOE-8.8.2011 

OBJETO 



Evitar las posibles situaciones de 

acoso sexual y acoso por razón de 

sexo en la AGE y los OOPP 

dependientes de ésta, y afrontarlas 

de manera efectiva en caso de que 

éstas lleguen a producirse 

Objeto 



Condicionamiento de un derecho o de una 
expectativa de derecho a la aceptación 

 Trato desfavorable por embarazo, maternidad, 
paternidad o cuidados familiares 

 Trato adverso o efecto negativo por quejas o 
reclamaciones por acoso 

 

Definición 



Art. 184 LO 10/1995 
 Favores de naturaleza sexual en el ámbito de 

una relación laboral (pena 3-5 meses prisión o 
multa 6-10 meses) 

 Superioridad laboral (pena 5-7 meses o multa 
10-14 meses) 

Víctima especialmente vulnerable (pena 5-7 

meses o multa 10-14 meses) 

Delito de acoso sexual 



 
Compromisos 

Prevenir y no tolerar 

Declarar y difundir el rechazo 
al acoso 

Promover cultura de 
prevención 

Denunciar, investigar, mediar 
y sancionar en su caso 

Medidas de 
prevención 

Comunicación y difusión del 
protocolo 

Diferentes medios (intranet, 
jornadas, formación) 



• Presentación de la 
denuncia a IGS 

• Asesor Confidencial 
(admitir o no la 
denuncia) 

Iniciación 

• Rapidez y 
confidencialidad 

• Participación de todos 
los implicados 

Investigación 
• Informe de la 

Asesoría Confidencial 
: (1) Archivo; (2) Falta 
diferente a acoso; (3) 
Expediente por acoso 

Propuesta 

• Por desacuerdo 
motivado de la 
persona objeto de 
acoso  

Comité 
Asesoramiento 

Procedimiento de actuación 



El impulso de medidas de flexibilización y 

corresponsabilidad para la conciliación de la vida 

familiar y laboral es clave para acabar con barreras 

visibles e invisibles que frenan el pleno desarrollo 

profesional de las mujeres en la AGE 

Medidas de conciliación y corresponsabilidad 



CONCILIACION DE  
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

“participación equilibrada entre mujeres y hombres 
en la vida familiar y en el trabajo, a través de la 
reestrreorganización de los sistemas laboral, 
educativo y de recursos sociales, para introducir la 
igualdad de oportunidades en el empleo, variar roles 
y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades 
de cuidado a personas dependientes”. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://blog.trabajando.pe/consejos/618-isu-empresa-apuesta-por-la-flexibilidad-necesaria&psig=AFQjCNEP-m4DunO9WDHWTNuaoIYGWQv8NQ&ust=1444220469416120


Corresponsabilidad  

 

 

Responsabilidad compartida 

Real Academia de la Lengua (RAE) 

Definición 



Avances en conciliación y 
corresponsabilidad 

Permiso paternidad:  
equipara la duración de los 
permisos por nacimiento 
de hijo o hija de ambos 

progenitores. un 
descendiente.  

Bolsa horas:  
(5 % de la jornada anual) 
para cuidado de menores 

sujetos a tutela o 
acogimiento; y atención de 

personas mayores o con 
discapacidad 

Flexibilidad: (1 hora diaria) 
Para quienes tienen a 

cargo de personas 
mayores, menores con 

discapacidad o 
enfermedad grave 

Preferencia vacaciones y 
asuntos propios:  

quienes tengan con 
menores de 12 años 

durante los períodos no 
lectivos de los menores 

Medidas destacables del II Plan de Igualdad de la AGE: 

Guía de 
conciliación 

Aprobación 
de acuerdos 

Protocolos 
de 

movilidad 

+ 1000 
cursos en 
igualdad 



Sesión 

 

Perspectivas de futuro 



Medidas efectivas para identificar y erradicar  

situaciones de desigualdad son necesarias para 

el pleno desarrollo profesional  

de las mujeres en la AGE 

Otras medidas e instrumentos para impulsar la 
igualdad en el personal de la AGE 



Formar y 
sensibilizar: 

cambiar mentes 

Promoción 
profesional:  

Techo de cristal 

Analisis de género 
Lenguaje inclusivo y 

sesgos de género 

Medir para 
cambiar: 

diagnósticos e 
indicadores 

Violencia de 
género: protocolo 

de movilidad y 
acuerdo 

interadministrativo 

Otras medidas e instrumentos 



… Perspectivas de futuro 

III Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres 

Informes periódicos sobre situación 
de la mujer en la AGE 

Formación en integrar de forma 
efectiva la perspectiva de género 

en la gestión pública 

Flexibilización y 

corresponsabilidad 

Medir para 

mejorar 

Erradicar 

estereotipos y 

roles tradicionales 

+ formación 

especializada 



¡Muchas gracias! 

 
Zulema Altamirano Argudo 

 

Zulema.altamirano@correo.gob.es 

Igualdad.age@correo.gob.es 

  


