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Nota Informativa Comisión Técnica de Igualdad de la AGE 22-3-17 
 

Tras casi 1 año sin reuniones, se nos presenta el informe de ejecución del II Plan de Igualdad 
de la AGE, que según parece está ejecutado en un 60% las medidas transversales y en un 75% las 
específicas.  

 
El II Plan de Igualdad está conformado por un total de 57 medidas transversales y las 63 

específicas y en la reunión celebrada en el mes de julio del año pasado, el grado de ejecución de 
las 120 medidas recogidas en 7 ejes que deben aplicar los diferentes Departamentos Ministeriales 
eran del 29%.  

 

El informe distribuye las medidas en tres apartados: 
 
1. Medidas ya ejecutadas o en ejecución (74 medidas) 61,66%. 

• Medidas transversales 29. 
• Medidas específicas 45. 
 

En este apartado toca decir que la Administración no presenta datos sobre la ejecución, 
argumentando que es un informe de seguimiento no de evaluación. A modo de ejemplo la medida 
6 del eje I del plan que dice: 

 

“Se adoptarán medidas razonables y adecuadas en el ámbito de la AGE, para facilitar a las 
aspirantes embarazadas o en maternidad, la realización de los cursos selectivos en aquellos procesos de 
acceso al empleo público donde se prevean, a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de 
las aspirantes en las que concurran dichas situaciones”.  

 

El informe dice que los Departamentos han resuelto las diferentes cuestiones suscitadas de 
manera diferente, es decir, dando respuesta a cada uno de los casos que se han planteado, no ha 
viéndose dado una solución única.  

 

Señalan que son pocas las ocasiones que se plantean estas cuestiones. (Algo normal con la 
escasa Oferta de empleo público) Esas diferentes soluciones o cuestiones no son presentadas, no 
hay casuística que ofrezca el informe. 

 
2. Medidas de próxima ejecución. (27 medidas) 22,5% (Desconocemos calendario). 

• Medidas específicas 10. 
• Medidas transversales 17. 
 

3. Medidas para cumplimiento a medio/ largo plazo (precisan un amplio análisis o estudio de la 
situación). (14 medidas) 11,66% (Desconocemos que entiende la Administración por medio/largo 
plazo, no incorpora plazos).  

• Medidas transversales 13. 
• Medidas específicas 1. 

 
4. Medidas que precisan un desarrollo normativo. (5 medidas) 4,16% (Aplazadas sine die, 
seguramente anuncian que pueden incorporarse las pendientes al III Plan de Igualdad que al 
parecer pretender comenzar a negociar en el mes de septiembre). 

• Medidas transversales 5. 
 

El informe es un informe decepcionante, después de casi un año sin conocer la evolución del 
II Plan, se nos presenta un documento que traslada desgana, desinterés y poco compromiso por 
las medidas que recoge.  
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Coincide esta reunión con la semana en la que se celebran los 10 años de publicación de la 
Ley de Igualdad, esa Ley que obliga a la Administración General del Estado en su artículo 64 a que 
al inicio de cada legislatura, el Gobierno aprueba un Plan para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración. Un Plan que debe ser objeto de negociación colectiva con la 
representación sindical y evaluando anualmente por el Consejo de Ministros.  

 
5. Pendiente ejecución 46 de las medidas, el 38,32%  
 

CSIF-AGO Presenta 3 peticiones a la Comisión Técnica de Igualdad: 
 

 Petición de homogeneización en el disfrute del permiso de paternidad. (Personal laboral y 
personal funcionario dispongan de las mismas oportunidades para disfrutar este permiso en 
duración, modo y fecha de comienzo del disfrute con el objetivo de fomentar la 
corresponsabilidad y de protección a los hijos/as).  

 Aplicación de la jornada intensiva de verano para los padres con hijos con discapacidad. 
(Asignatura pendiente en la que la Administración se compromete a iniciar la negociación de la 
instrucción de Jornada y horarios para que se aplique lo antes posible).  

 Datos sobre la aplicación del protocolo de movilidad de empleadas víctimas de violencia de 
género en la AGE. Un año de vigencia y no disponemos de datos y los que disponemos nos han 
llegado directamente por las víctimas no por la Administración.  

Además con fecha 11 de enero presentamos una solicitud urgente de convocatoria de la 
Comisión reclamando información  sobre la medida número 32 del eje 4, Guía de medidas de 
conciliación, y las razones por las que no se presentó previamente esta medida a la representación 
sindical que participa en la Comisión.  

 

Hoy presentan esta Guía que pretende cumplir con una demanda general de conocimiento 
de la normativa y casuística en torno a los permisos que pretende homogeneizar los criterios que 
existen en los diferentes Departamentos Ministeriales y organismos públicos y en el que tanto la 
Administración como los sindicatos hemos trabajado. Este trabajo en equipo requería una puesta 
en escena que ponga en valor esta materia, cumpla con un objetivo y medida del II Plan y valore el 
trabajo de las personas que han trabajado en este documento. 

 

 La Administración ha perdido una gran oportunidad de hacerlo y ahora la presenta en esta 
reunión cuando ya fue presentada en una jornada en el mes de diciembre.  

 

El eje 4 Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad uno de los más importantes de 
este II Plan, fundamental para que no exista brecha salarial, brecha en las pensiones, 
discriminación en la carrera profesional/promoción de las empleadas públicas y déficit de mujeres 
en puestos de responsabilidad, se han ejecutado solo 3 medidas de las 10 transversales que 
contiene.  

 

Entre ellas cabe destacar la medida Número 36: medida para el fomento de la conciliación 
denominada “Bolsa de horas”, que fue incluida como medida número 54 en el Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y propuesta por nosotros, esperada y necesaria, la 
Administración informa que no ha comenzado ni tan siquiera el estudio de la medida y queda 
aplazada sine die. Después de que el Gobierno incluyese en el Pacto con el grupo político 
Ciudadanos, y que ha sido vendida por activa y por pasiva. 
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 Respecto a la medida al cierre de las oficinas a las 18 horas, medida ya incluida en el Plan 
Concilia, que solo aparece en este II Plan, como medida específica para el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio dice que ya se ha adoptado como medida para que el 
horario se compute hasta esa hora. 

 

 Desde esta asociación, seguimos reclamando más rigor y seriedad en el tratamiento de 
estos temas que deben elevarse a la categoría que se merecen y del valor ejemplarizante que 
debe ejercer la Administración General del Estado en esta materia. 

 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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