
 

 

III PLAN DE IGUALDAD 

 

ACUERDO DEL CONSELL 

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, dedica 

su disposición adicional séptima a los planes de igualdad, estableciendo 

respecto de las Administraciones Públicas, por un lado, la obligatoriedad de 

respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, 

debiendo adoptar, con esta finalidad, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 

de discriminación laboral entre mujeres y hombres; y por otro, y sin perjuicio 

de lo anterior, el deber de elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar 

en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal 

funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. 

En este sentido, la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función 

Pública Valenciana, dedica su disposición adicional decimotercera a los Planes 

de Igualdad, previendo que, los planes de igualdad efectiva contendrán un 

conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos 

que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el 

acceso al empleo público, la clasificación profesional, la formación, la 

promoción, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, el ejercicio 

corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, entre 

otras materias. 

Así mismo, la citada Ley 4/2021, pone de manifiesto, de manera transversal, 

la importancia y carácter vinculante de las medidas acordadas en los Planes 

de Igualdad, incluyendo como objeto de negociación expreso, en materia de 

pactos y acuerdos, los planes de igualdad efectiva, atribuyendo a la 

conselleria competente en materia de función pública la competencia de 

promover y coordinar la elaboración de los planes de igualdad de mujeres y 

hombres en el ámbito de la Administración de la Generalitat. 

El Acuerdo de 6 de agosto de 2021, del Consell, de ratificación del Acuerdo 

de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y 

laboral (MGN I) de 29 de julio de 2021, prevé, con relación a esta materia 

que, “se procederá a la revisión de los planes de igualdad a fin de proceder a 

su adaptación a la nueva normativa vigente, así como, en su caso, a la 

elaboración de nuevos planes en aquellos ámbitos que carezcan de ellos o 

que, aun teniéndolos, hayan superado su periodo de vigencia”. 

Así pues, finalizada la vigencia del II Plan de igualdad de mujeres y hombres 

de la Administración de la Generalitat, era necesario iniciar el III con la 

finalidad de establecer nuevos objetivos y medidas que permitan seguir 

avanzando en la remoción de los obstáculos que impiden o dificultan la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito del empleo público. 



 

 

El resultado es el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de ………de 

2022, por el que se aprobó el III Plan de igualdad de mujeres y hombres de 

la Administración de la Generalitat. 

El objetivo general de este III Plan de igualdad de la Administración de la 

Generalitat es abordar las necesidades reales del personal a su servicio con 

un alcance global e integral a fin de consolidar la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, así como, 

erradicar cualquier forma de discriminación directa o indirecta por razón de 

sexo y de procedimientos o políticas discriminatorias en materia de selección,  

formación, promoción, salud laboral y retribución. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en los artículos 8 y 188 

de la Ley 4/2021, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, y en 

virtud de las competencias asignadas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 

de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la consellera de Justicia, Interior 

y Administración Pública, el Consell, en la reunión de …….de 2022, 

 

ACUERDA 

Ratificar el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública, de……..de 2022, 

por el que se aprobó el III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la 

Administración de la Generalitat, cuyo contenido figura como anexo a este 

acuerdo. 

València, ……..de 2022 

La consellera secretaria, 

MÓNICA OLTRA JARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

III PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 
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I. Introducción 

Es un hecho irrefutable que, a día de hoy, la desigualdad entre mujeres y 
hombres todavía existe en muchos ámbitos de la sociedad, como pone de 

manifiesto, por ejemplo, el informe de Igualdad de Género de la Comisión 
Europea de 2019.  
 

Como parte integrante de la sociedad, en la Administración de la Generalitat 
se reproducen las mismas actitudes, dinámicas, roles, costumbres y 
estereotipos de género que en cualquier otra organización y que en otros 

ámbitos de nuestra sociedad. Estos roles y estereotipos son la base, en gran 
medida, de las desigualdades entre mujeres y hombres. Los sesgos de 

género, las conductas sexistas, y las barreras invisibles (propias y ajenas) 
influyen, por ejemplo, en la promoción profesional –techo de cristal-, en una 
segregación o representación desigual según qué ocupaciones profesionales, 

o en la división tradicional de los roles de cuidado, y explican diferentes 
situaciones de discriminación directas e indirectas.  

 
En este contexto los planes de igualdad, entendidos, a tenor de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, como “conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 

empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
a eliminar la discriminación por razón de sexo”, se han revelado como un 
instrumento eficaz para avanzar en la consolidación de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, así como, para 
erradicar formas de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y 

procedimientos o políticas discriminatorias en materia de selección, 
formación, promoción, salud laboral y retribución. 
 



 

 

El I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la 

Generalitat (2010-2012), supuso un impulso importante en las medidas 
concretas puestas en marcha para conseguir la igualdad real entre mujeres 

y hombres, fijando para ello una serie de acciones con las que conseguir 
implantar progresivamente en la Administración de la Generalitat una cultura 
de igualdad de oportunidades y fomentar la creación de condiciones y 

estructuras sociales y el establecimiento de políticas públicas que incluyeran 
la perspectiva de género con el fin de lograr una igualdad de oportunidades 

real. 
 

El II Plan de Igualdad de la Administración de la Generalitat (2017-2020) fijó 
como objetivo general 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, definiendo una serie de 

objetivos específicos y medidas concretas dirigidas a la consecución del 
objetivo general.  

 
En este sentido, conviene destacar que varias de las medidas previstas 
relacionadas, sobre todo, con la corresponsabilidad y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, entendida como aquella que posibilita que 
cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera 

profesional plena y a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el 
desarrollo de su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio y tiempo 
libre,  han sido incorporadas a la normativa vigente, fundamentalmente, a 

través del Decreto 42/2019, de 22 de marzo del Consell, de regulación de las 
condiciones de trabajo, del personal funcionario de la Administración de la 

Generalitat y, de la Ley 4/201, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función 
Pública Valenciana.  
 

Finalizado el II Plan de Igualdad cabe concluir que tuvo un aceptable grado 

de cumplimiento, si bien una de las conclusiones del mismo es la necesidad 

de incrementar el esfuerzo para que las acciones acordadas en próximos 

planes de igualdad den respuesta a necesidades reales de la plantilla, 

estableciendo objetivos y medidas lo suficientemente concretas para facilitar 

su evolución. 

En consecuencia, agotada la vigencia del II Plan de Igualdad y siendo 
evidente que aún queda camino para recorrer a fin de alcanzar la igualdad 

real y efectiva, se hace necesario contar con uno nuevo que venga a satisfacer 
las necesidades que todavía hoy subsisten en el ámbito de los derechos de 
las mujeres.  
 

Y a esta necesidad responde la medida prevista en el Acuerdo de la Mesa 

General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral (MGN 

I) de 29 de julio de 2021, de que, “se procederá a la revisión de los planes 

de igualdad a fin de proceder a su adaptación a la nueva normativa vigente, 

así como, en su caso, a la elaboración de nuevos planes en aquellos ámbitos 

que carezcan de ellos o que, aun teniéndolos, hayan superado su periodo de 

vigencia”   



 

 

El III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la 

Generalitat 2021-2025, da cumplimiento a dicho compromiso, habiendo sido 
negociado en la comisión que, para la elaboración del mismo, se constituyó 

mediante Resolución de 28 de abril de 2021, de la consellera de Justicia, 
Interior y Administración Pública. 
 

Este III Plan de Igualdad tiene como objetivo general abordar las necesidades 

reales del personal al servicio de la Administración de la Generalitat con un 

alcance global e integral, a fin de consolidar la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, así como, 

erradicar cualquier forma de discriminación directa o indirecta por razón de 

sexo y de procedimientos o políticas discriminatorias en materia de selección,  

formación, promoción, salud laboral y retribución. 

Para ello, el Plan contiene 11 objetivos específicos y medidas concretas 

dirigidas a la consecución del objetivo general. Dichas medidas intervienen 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

1. Implementar medidas de transformación organizativa atendiendo al 

principio de igualdad en la Administración de la Generalitat 

2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes 

órganos colegiados de participación y negociación  

3. Velar por la igualdad en el acceso al empleo público y en la promoción y 

carrera vertical de la mujer, fomentando la paridad en la distribución por 

sexos de grupos y subgrupos profesionales, categorías y colectivos de la 

Administración de la Generalitat 

4. Facilitar la conciliación de mujeres y hombres, y fomentar la 

corresponsabilidad, eliminando los obstáculos que impiden la participación 

plena de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la Administración 

5. Continuar fomentando la formación en igualdad del personal de la 

Administración de la Generalitat para hacer efectivo el principio de igualdad 

de forma transversal. 

6. Incluir la perspectiva de género en los cursos impartidos en la 

Administración de la Generalitat.  

7. Conocer y corregir las causas que provocan la desigualdad salarial 

8. Atención a las situaciones de especial protección referidas a la violencia de 

género y otras violencias contra las mujeres, orientación sexual e identidad 

de género 

9. Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e 

inclusivo, en el ámbito interno y hacia la ciudadanía. 

10. Integrar y aplicar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el 

trabajo 



 

 

11. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus 

respectivos ámbitos de actuación. 

 

 

 
En todo caso, y como decíamos en el anterior Plan de Igualdad, somos 
conscientes de que el logro de una plena igualdad de mujeres y hombres es 

una carrera de fondo en la que todavía quedan muchos obstáculos por 
remover.  

 

II. Situación actual. 

1. Análisis de la situación actual. 

El conocimiento del estado de situación de la Función Pública de la 

Administración de la Generalitat en materia de igualdad de género, los logros 

alcanzados, las lagunas existentes y la identificación de todos aquellos 

ámbitos y actividades, bien pendientes de ejecución bien no abordadas, es 

esencial para acometer la tarea de elaborar un nuevo Plan de Igualdad que 

sea eficiente, adecuado a las necesidades detectadas e incluso que, a la vista 

de la práctica, prevea e identifique nuevas situaciones que requieren una 

intervención en el contexto de una realidad en evolución y cambiante. 

El Plan ha de ser un marco dinámico, que se adecue a las circunstancias 

coyunturales que pueden afectar a la organización del empleo en la 

Administración de la Generalitat, y ha de disponer de mecanismos flexibles 

que permitan atajar cualesquiera formas de discriminación que puedan 

hacerse patentes en un futuro más o menos mediato. 

Para la elaboración de cualquier Plan es necesario conocer la situación actual, 

realizar un diagnóstico de situación. En base al grado de implantación del II 

Plan y de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta todos aquellos datos 

que en la actualidad son explotables con la tecnología disponible, se han 

identificado los objetivos a mantener y las medidas donde es preciso avanzar 

e incorporar. 

En virtud de estos datos se establecerán, como ya se hizo en los dos planes 

precedentes, una serie de objetivos, medidas y acciones, con la finalidad 

fundamental de, corrigiendo las desigualdades de género y eliminando las 

barreras que la obstaculizan, conseguir avanzar en la igualdad real de 

mujeres y hombres en el ámbito de la Administración de la Generalitat, y, 

por extensión, en la sociedad valenciana en general. 

1.1. Metodología del análisis. 

1.1.1. Identificación del objeto del análisis. 

El objetivo fundamental y esencial del análisis realizado es conseguir un 

diagnóstico, lo más aproximado posible, en el momento actual y con los 

procedimientos y herramientas informáticas disponibles, de la función pública 



 

 

de la Administración de la Generalitat, desde la perspectiva de la igualdad de 

mujeres y hombres. 

1.1.2. Delimitación del objeto del estudio y del análisis. 

a) Organizativo: las dimensiones del análisis abarcan el del personal 

empleado público de la Administración de la Generalitat incluidos en el ámbito 

de la Mesa Sectorial de la Función Pública y de la Comisión de Interpretación, 

Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo para el personal laboral de la 

Administración del Consell. 

Quedan, por tanto, fuera del análisis y diagnóstico, el personal que presta 

servicios en instituciones sanitarias al servicio de la Generalitat, el personal 

funcionario docente, el personal que presta servicios en la Comunitat 

Valenciana al servicio de la Administración de Justicia, el personal laboral de 

las empresas públicas de la Generalitat (mercantiles y no mercantiles), las 

fundaciones públicas y los consorcios participados por la Generalitat, así como 

cualquier otra forma organizativa pública no indicada de forma expresa 

anteriormente. 

b) Subjetivo: incluye el personal funcionario (de carrera e interino) y el 

contratado laboral (de carácter fijo o temporal). El colectivo analizado, consta 

de 17.955 personas. 

c) Temporal: el estudio se ha realizado, teniendo en cuenta los elementos 

analizados, bien con datos relativos a una fecha concreta, el mes de enero de 

2021, bien, atendido el volumen de los datos y que el periodo seleccionado 

fuera suficientemente significativo estadísticamente, con datos 

correspondientes a un periodo de tiempo determinado y que se indica en cada 

caso. 

1.1.3. Diagnóstico. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el diagnóstico que se realiza tiene 

como objetivo la identificación de los elementos que en la actualidad son 

explotables con la tecnología informática disponible y que ilustran la actual 

estructura y modelo de la función pública de la Administración de la 

Generalitat (FPAGV), a partir de las perspectiva y premisas establecidas, 

relacionándolas con la variable “género”, observando su comportamiento y 

respuesta en diferentes “escenarios” de la FPAGV. 

1.1.4. Ámbitos del análisis. 

En el estudio se han identificado algunos de los ámbitos o “escenarios” 

esenciales y más representativos donde la FPAGV refleja su actividad, 

pudiéndose agrupar, según las fuentes a través de las cuales se han obtenido, 

en los siguientes: 

a) Estructura de la plantilla del personal inscrita en el Registro de la Dirección 

General de Función Pública (anotaciones registrales). 

b) Datos relativos a reducciones de jornada sin deducción de retribuciones, 

flexibilidad de jornada, permisos con retribución y salud laboral, según datos 



 

 

facilitados por las consellerias y organismos cuya relación de puestos de 

trabajo gestiona la Dirección General de Función Pública  

c) Reducciones de jornada por cuidado de familiar o violencia de género, 

licencia sin retribución y excedencia por conciliación, a partir de datos de la 

Dirección General de Función Pública 

d) Vigilancia de la salud. Fuente: INVASSAT 

e) Selección de personal, acceso al empleo público y provisión de puestos de 

trabajo, según datos de la Dirección General de Función Pública 

f) Acciones formativas del personal incluido en el ámbito del estudio y análisis. 

Base de datos de los Planes de Formación y acciones formativas del Institut 

Valencià d’Administració Pública (IVAP) 

g) Presencia de mujeres y hombres en mesas de negociación y órganos de 

participación. Fuente: Dirección General de Función Pública 

h) Solicitudes de movilidad por cuestiones de salud y de violencia de género. 

Dirección General de Función Pública 

1.1.5. Condicionantes del análisis. 

Las características de la aplicación informática existente actualmente en la 

gestión del personal incluido en el ámbito de este estudio, impide 

técnicamente la obtención, recuperación, explotación y tratamiento de 

determinados datos, tanto por su propia estructura, como por la concepción 

y finalidad iniciales, así como por su obsolescencia. 

1.1.6. Método de análisis. 

El método de análisis ha consistido: 

a) Agrupación de los datos susceptibles actualmente de tratamiento 

tecnológico e informático bajo determinados criterios interpretativos. 

b) Interpretación de los resultados y extracción de conclusiones a partir del 

comportamiento de los datos obtenidos. 

c) Elaboración de un diagnóstico, que no obstante los condicionantes técnicos 

descritos, mostrara lo más fiablemente posible la situación actual. 

d) Elección de unos indicadores que permitieran realizar, a posteriori, un 

seguimiento y valoración sobre los objetivos generales, específicos y acciones 

en los que se concretaban éstos, dentro del III Plan de igualdad de mujeres 

y hombres. 

1.1.7. Conclusión final del método de análisis. 

La finalidad esencial del análisis era la obtención de algunas conclusiones que 

permitieran plantear un tratamiento, de posible aplicación inmediata según 

el diagnóstico realizado, y la formulación de medidas y acciones concretas 

para conseguir el objetivo general marcado de consolidar la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración de la 



 

 

Generalitat, así como, erradicar cualquier forma de discriminación directa o 

indirecta por razón de sexo y de procedimientos o políticas discriminatorias 

en materia de selección,  formación, promoción, salud laboral y retribución. 

1.2. Diagnóstico. 

Del análisis objetivo y cuantitativo realizado y la valoración de los datos 

obtenidos, a partir de los elementos disponibles, se han obtenido una serie 

de indicadores que nos permiten, por una parte, realizar un diagnóstico lo 

más cercano posible a la realidad con las herramientas tecnológicas 

disponibles actualmente y, por otra, posibilitan la evaluación del impacto de 

las actividades y acciones que en este III Plan de igualdad de mujeres y 

hombres se incluyen. 

Este diagnóstico busca aportar conocimiento sobre la realidad de la igualdad 

de mujeres y hombres en la Administración de la Generalitat, con el objeto 

de detectar oportunidades de mejora y de diseñar una intervención global a 

favor de la igualdad. 

El diagnóstico se ha realizado tras revisar la recopilación de información 

cuantitativa sobre el personal, en concreto la distribución y concentración de 

mujeres y hombres, en los diferentes niveles, áreas y aspectos de análisis. 

En el diagnóstico se han incluido 58 tablas, alguna de ellas, a su vez, 

subdividida en otras, que recogen datos numéricos relativos a la plantilla, por 

sexo y relacionados todos ellos con el área de estudio correspondiente. 

1.3. Datos para el III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la 

Administración de la Generalitat. Análisis. 

Se utilizan datos de personal registrado, que incluye además del que está en 

servicio activo, al personal en otras situaciones administrativas equiparables: 

excedencia por cuidado de hijo, IT, Servicios Especiales, expectativa de 

destino etc., como al que tiene una relación directa, aunque suspendida: 

excedencias voluntarias, comisiones de servicio en otras administraciones 

etc. 

Se cuenta con un total de 17.955 personas (17.096 con relación jurídica 

funcionarial + 859 laboral). 
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III. Objetivos del III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la 
Administración de la Generalitat 
 

Realizado el análisis y el diagnóstico de la situación sobre la estructura del 
personal en la Administración de la Generalitat, incluido en el ámbito de 

aplicación de este III Plan de igualdad, se proponen los siguientes objetivos. 
 
1. Objetivo general 

 
Consolidar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el ámbito de la Administración de la Generalitat, así como, erradicar 

cualquier forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y de 

procedimientos o políticas discriminatorias en materia de selección, 

formación, promoción, salud laboral y retribución. 

2. Objetivos específicos 

1. Implementar medidas de transformación organizativa atendiendo al 

principio de igualdad en la Administración de la Generalitat 

2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes 

órganos colegiados de participación y negociación  

3. Velar por la igualdad en el acceso al empleo público y en la promoción y 

carrera vertical de la mujer, fomentando la paridad en la distribución por 

sexos de grupos y subgrupos profesionales, categorías y colectivos de la 

Administración de la Generalitat 

4. Facilitar la conciliación de mujeres y hombres, y fomentar la 

corresponsabilidad, eliminando los obstáculos que impiden la participación 

plena de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la Administración 



 

 

5. Continuar fomentando la formación en igualdad del personal de la 

Administración de la Generalitat para hacer efectivo el principio de igualdad 

de forma transversal. 

6. Incluir la perspectiva de género en los cursos impartidos en la 

Administración de la Generalitat.  

7. Conocer y corregir las causas que provocan la desigualdad salarial 

8. Atención a las situaciones de especial protección referidas a la violencia de 

género y otras violencias contra las mujeres, orientación sexual e identidad 

de género 

9. Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el lenguaje no sexista e 

inclusivo, en el ámbito interno y hacia la ciudadanía. 

10. Integrar y aplicar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el 

trabajo 

11. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus 

respectivos ámbitos de actuación. 

 

IV. Acciones y medidas del III Plan de igualdad 
 

Con la finalidad de cumplir los objetivos previstos en el III Plan de igualdad 
de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat, se establecen 

una serie de acciones concretas para cada uno de los objetivos específicos 
definidos: 
 

Objetivo 1. Implementar medidas de transformación organizativa 

atendiendo al principio de igualdad en la Administración de la 

Generalitat 

Medida 1.1. Se regularán las Unidades de Igualdad de la Administración 

Valenciana clarificando competencias, funciones y recursos, con el objeto de 

avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género en la organización 

y políticas públicas de la Generalitat, para la aplicación efectiva del principio 

de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Generalitat. 

Medida 1.2. Con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las 

funciones y cometidos que les corresponden de conformidad con las normas 

organizativas de las consellerias, el Acuerdo del Consell para su implantación 

en todos los departamentos en que se organiza la Administración de la 

Generalitat, así como su propia regulación reglamentaria una vez aprobada, 

se dotará a las Unidades de Igualdad de los recursos suficientes e idóneos.  

Medida 1.3. Se dictarán las instrucciones correspondientes en cada 

Conselleria para garantizar la validación por la Unidades de Igualdad de los 

informes de impacto de género en los anteproyectos de ley o proyectos de 

norma, planes o programas. 



 

 

Medida 1.4. Tras la aprobación de un programa de teletrabajo se deberá 

realizar un análisis de la participación desagregado por sexo del personal 

empleado público en los programas de teletrabajo aprobados con el objetivo 

de evaluar su repercusión en las condiciones laborales de las empleadas 

públicas.  

Medida 1.5. Creación de un espacio de ‘Igualdad de género en la Generalitat” 

en el portal FUNCIONA, coordinado con las Unidades de Igualdad de los 
distintos Departamentos para la realización de acciones de comunicación en 
materia de igualdad y su difusión. 

 

Medida 1.6. Realización de acciones de promoción y difusión de las Unidades 

Igualdad. 

Objetivo 2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en los diferentes órganos colegiados de participación y negociación  

Medida 2.1. Se procurará una presencia equilibrada, tanto por parte de la 

representación de la Administración de la Generalitat, como por parte de las 

organizaciones sindicales, en los órganos colegiados, las mesas de 

negociación y participación, en comités de personas expertas, así como en 

las comisiones técnicas.   

Medida 2.2. Realización de un informe anual relativo a la presencia de 

mujeres y hombres en los órganos de representación unitarios de personal 

funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat. 

Objetivo 3. Velar por la igualdad en el acceso al empleo público y en 

la promoción y carrera vertical de la mujer, fomentando la paridad en 

la distribución por sexos de grupos y subgrupos profesionales, 

categorías y colectivos de la Administración de la Generalitat 

Medida 3.1. Se realizará un seguimiento de la evolución temporal de los 

datos relativos al informe de impacto de género que debe elaborarse en la 

publicación de cada oferta de empleo pública. 

Medida. 3.2. En las resoluciones definitivas de personas aprobadas de cada 

proceso selectivo se incluirá un análisis que contendrá, al menos, una relación 

numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre las personas que 

solicitaron participar, las admitidas en el proceso, y las aprobadas en cada 

una de las pruebas realizadas. 

Medida 3.3. Se realizará un seguimiento de la evolución temporal de los 

datos relativos a las resoluciones que hagan pública la relación definitiva de 

aspirantes que hayan superado un proceso selectivo. 

Medida 3.4. La composición de los tribunales y órganos de selección o 

provisión de personal responderá al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres, siempre que esto no implique vulnerar los principios de 

profesionalidad y especialización de sus miembros. 

Medida 3.5. Todos los temarios de los procesos selectivos que se convoquen 

incluirán materias de lenguaje no sexista, igualdad de oportunidades, 



 

 

violencia de género, acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e 

identidad de género. 

Medida 3.6. Se realizará un seguimiento de la evolución temporal de los 

datos relativos al informe de impacto de género que debe elaborarse en los 

sistemas ordinarios de provisión de puestos (concurso-libre designación-

concurso específico). 

Objetivo 4. Facilitar la conciliación de mujeres y hombres, y fomentar 

la corresponsabilidad, eliminando los obstáculos que impiden la 

participación plena de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de 

la Administración 

Medida 4.1. Realización, a través de la Conselleria que ostente las 

competencias en materia de igualdad, acciones de sensibilización dirigidas a 

todo el personal empleado público sobre la importancia de la conciliación para 

conseguir la corresponsabilidad.   

Medida 4.2. Mantener actualizada la Guía de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral para el personal de la Generalitat, a fin de informarle de sus 

derechos. Difusión de la misma a través del espacio ‘Igualdad de género en 

la Generalitat’ en el portal FUNCIONA. 

Medida 4.3. Fomentar el ejercicio corresponsable de los derechos de 

conciliación en los hombres a través de acciones de formación, información y 

sensibilización en corresponsabilidad. 

Medida 4.4. Diseño y realización de una encuesta para diagnosticar la 

posible discriminación indirecta de las mujeres en el acceso a los puestos de 

trabajo.  

Medida 4.5. Diseñar una aplicación informática que registre el uso de las 

licencias y permisos relacionados con la conciliación familiar o profesional 

desagregada por sexo para permitir la extracción y análisis de la información 

Medida 4.6. Realización de un informe respecto al uso de las licencias y 

permisos relacionados con la conciliación familiar o profesional desagregados 

por sexo 

Medida 4.7. Ampliar hasta los 23 años la edad del hijo o hija o persona que 

hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de 

adopción, que permite ejercer el permiso por cuidado de hijo o hija menor 

afectado por cáncer u otra enfermedad grave previsto en el artículo 29 del 

Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las 

condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la 

Generalitat. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años de edad 

del hijo, hija o del o la menor sujetos a acogimiento permanente o a la guarda 

con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la 

jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y 

permanente 



 

 

Objetivo 5. Continuar fomentando la formación en igualdad del 

personal de la Administración de la Generalitat para hacer efectivo el 

principio de igualdad de forma transversal. 

Medida 5.1. Continuar fomentando entre todo el personal de la 

Administración de la Generalitat la realización de cursos en materia de 

igualdad, a través del reconocimiento de los mismos, como mérito en lo 

relativo a la promoción profesional, para que puedan aplicar el principio de 

igualdad y no discriminación en el ámbito de trabajo.  

Medida 5.2. Diseñar e impartir un itinerario formativo específico en materia 

de igualdad.  

Medida 5.3. Previamente a la realización de cualquier curso convocado por 

el órgano competente en materia de formación, será obligatorio el acceso a 

un contenido básico en materia de igualdad. 

Medida 5.4. En el plazo de 1 año, tras la superación de un proceso selectivo, 

y en los cursos o períodos de prácticas que puedan establecerse, se deberá 

acreditar la realización de un curso igual o superior a 20 horas referido a la 

sensibilización en materia de igualdad. 

Medida 5.5. Se impulsará la formación en materia de conciliación y 

corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral de las personas que 

trabajan en la Administración de la Generalitat, facilitando diferentes 

modalidades de impartición. 

Medida 5.6. Continuar en el camino iniciado de sensibilizar y formar al 

personal en materia de seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de 

género. A tal efecto se llevarán a cabo las acciones formativas necesarias, y 

se priorizará a las delegadas y delegados de prevención, los miembros de los 

Comités de Seguridad y Salud en el trabajo, personal encargado de realizar 

tareas de prevención de riesgos laborales y personal responsable de los 

centros de trabajo y Unidades de Resolución de Conflictos (URC). 

Medida 5.7. Las personas adscritas a las Unidades de Igualdad, las que 

ocupen puestos en materia de personal y las que formen parte de comisiones 

de valoración, deberán realizar formación en materia de igualdad y aplicación 

de la perspectiva de género. 

Medida 5.8. Continuar ofertando en los planes de formación del personal de 

la Administración de la Generalitat, acciones formativas en materias 

relacionadas con la igualdad. Se incluirán acciones formativas sobre “uso de 

lenguaje no sexista”, “prevención de violencia de género”, 

“corresponsabilidad” y “promoción de la Igualdad”, con la posibilidad de 

realizar estas acciones formativas on-line. Estas no computarán a efectos de 

petición del máximo número de acciones formativas en los planes de 

formación. 

Medida 5.9. Seguir planificando e impartiendo prioritariamente los cursos en 

horario laboral, para favorecer la conciliación de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 



 

 

Medida 5.10. Se facilitará al personal empleado público la formación 

necesaria para la incorporación de cláusulas de igualdad de género en las 

contrataciones públicas de la Administración autonómica, en las 

convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva y en sus órdenes de 

bases reguladoras. 

Objetivo 6. Incluir la perspectiva de género en los cursos impartidos 

en la Administración de la Generalitat.  

Medida 6.1. Se revisará la oferta formativa dirigida al personal de la 

Administración de la Generalitat desde una perspectiva de género. 

Medida 6.2. En las acciones formativas que tengan una duración superior a 

20 horas lectivas en materia de recursos humanos se incluirá un módulo de 

igualdad y violencia de género.  

Medida 6.3. Se garantizará la inclusión en los planes de formación del 

personal de la Administración de la Generalitat la capacitación en el manejo 

de los instrumentos y herramientas que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género en la Administración.  

Medida 6.4. En el Programa de acogida se incluirá, entre otros, un apartado 

sobre el contenido del Protocolo sobre la prevención y actuación ante el acoso 

moral, sexual, por razón de sexo, discriminatorio, u otras situaciones de 

violencia en la Administración de la Generalitat, disponible a través de la 

página web del Órgano competente en formación y el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales del Personal Propio 

Medida 6.5. Impartición de formación para el desarrollo profesional de las 

mujeres y su liderazgo. 

Objetivo 7. Conocer y corregir las causas que provocan la desigualdad 

salarial 

Medida 7.1. Continuar adaptando los sistemas y programas informáticos de 

forma que permitan la explotación de los datos desagregados por sexos en 

materia de retribuciones. 

Medida 7.2. Actualizar el estudio y propuesta para la racionalización y 

mejora de la clasificación de los puestos de trabajo del personal de la 

Administración de la Generalitat incluyendo la perspectiva de género 

Objetivo 8. Atención a las situaciones de especial protección referidas 

a la violencia de género y otras violencias contra las mujeres, 

orientación sexual e identidad de género 

Medida 8.1. Realización de un protocolo de actuación sobre la privacidad de 

datos de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y otras 

violencias contra las mujeres. 

Medidas 8.2. Formar, en materia de violencia contra las mujeres y de buen 

trato hacia las víctimas, al personal que realiza atención directa en los 



 

 

servicios públicos, para que pueda prestar una asistencia adecuada, que evite 

la posible victimización secundaria 

Medida 8.3. Acciones de sensibilización para concienciar al personal 

empleado público de las dificultades que atraviesan las mujeres que son 

víctimas o sufren alguna situación de violencia 

Medida 8.4. Impulsar convenios con otras Administraciones Públicas, 

locales, autonómicas o estatal, y con el sector público instrumental de la 

Generalitat para posibilitar la movilidad de las víctimas de violencia de 

género. 

Medida 8.5. Continuar divulgando entre la plantilla los recursos de atención 

en materia de violencia de género existentes en la Generalitat. Se difundirán 

a través del espacio ‘Igualdad de género en la Generalitat’ en el portal 

FUNCIONA. 

Medida 8.6. Las personas adscritas a las Unidades de Igualdad recibirán 

formación sobre violencia de género y otras violencias contra las mujeres.   

Medida 8.7. Facilitar y difundir el Protocolo para la prevención y actuación 

ante el acoso laboral en la Administración de la Generalitat. 

Medida 8.8. Elaborar informes que visibilicen la incidencia del acoso laboral, 

sexual o por razón de género, violencia en el trabajo, así como cualquier otra 

discriminación por razón de diversidad sexual y de género en la 

Administración, y la aplicación de los protocolos correspondientes.  

Medida 8.9. Realizar acciones informativas dirigidas a todo el personal 

empleado público para detectar y prevenir situaciones de acoso laboral, 

sexual o por razón de género, violencia en el trabajo, así como cualquier otra 

discriminación por razón de diversidad sexual y de género. 

Objetivo 9. Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el 

lenguaje no sexista e inclusivo, en el ámbito interno y hacia la 

ciudadanía. 

Medida 9.1. Eliminación del sexismo en la comunicación y publicidad 

institucionales. Antes de aprobarse cualquier imagen y texto para su difusión, 

deberá tener un informe de perspectiva de género por parte de la Unidad de 

Igualdad del Departamento proponente. 

Medida 9.2. Toda norma, documento administrativo o Web institucional debe 

respetar en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje 

inclusivo no-sexista, evitando en las expresiones públicas un lenguaje que 

suponga menoscabo o minusvaloración para cualquier grupo o persona por 

razón de sexo o identidad sexual. Se facilitarán y difundirán las herramientas 

para la elaboración de los documentos administrativos. 

Medida 9.3. Generar y difundir información relacionada con los recursos, 

herramientas, guías de buenas prácticas o canales existentes en la 

Generalitat en materia de igualdad en el espacio de ‘Igualdad de género en 

la Generalitat” en el portal FUNCIONA. 



 

 

Medida 9.4. Las consellerias deberán divulgar y difundir el III Plan de 

Igualdad de mujeres y hombres en la Administración de la Generalitat, para 

el pleno conocimiento de su personal. 

Objetivo 10. Integrar y aplicar la perspectiva de género en la 

seguridad y salud en el trabajo 

Medida 10.1. Incorporación de la perspectiva de género en el Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat 

Medida 10.2. Incorporación de la perspectiva de género en el Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales de los Departamentos y Organismos 

autónomos correspondientes 

Medida 10.3. Adquisición de bienes (equipos de trabajo, equipos de 

protección individual, etc.) adaptados a las características antropométricas 

propias de la persona para implantar las medidas preventivas y/o correctoras 

derivas de la evaluación de riesgos. 

Medida 10.4. Realización de programas de promoción de la salud, para 

abordar los riesgos laborales que afectan específicamente a las mujeres de 

determinados colectivos  

Medida 10.5. Utilizar un lenguaje no sexista en la información facilitada en 

materia de prevención al personal empleado público, para así evitar los 

mensajes e imágenes que contribuyan a perpetuar estereotipos de género 

Medida 10.6. Implantación de un sistema informático que permita facilitar 

los datos de las actuaciones preventivas realizadas desagregados por sexo. 

Medida 10.7. Realización de informes con las actuaciones preventivas 

realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Personal 

Propio (Evaluaciones de Riesgo, Vigilancia de la salud, adaptaciones-cambio 

de puesto, etc.) desagregadas por sexo 

Medida 10.8. Introducir en los informes de Evaluación de Riesgo Psicosocial 

la variable de sexo y analizar estadísticamente los riesgos. 

Medida 10.9. Difundir el procedimiento establecido para la valoración del 

riesgo durante el embarazo, a fin de conseguir que el 100% de las mujeres 

embarazadas y lactantes comuniquen su situación, se realice la valoración de 

su puesto de trabajo y la puesta en práctica de las medidas preventivas o 

correctoras necesarias en los plazos estipulados en las instrucciones 

correspondientes.  

Objetivo 11. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de 

igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Medida 11.1. Las unidades responsables de cada una de las medidas del 

presente Plan remitirán anualmente a la Comisión de Seguimiento 

información relativa a la aplicación efectiva de cada medida en la que 

ostenten responsabilidad. 



 

 

Medida 11.2. Se revisarán y adecuarán los sistemas informáticos, registros 

y bases de datos de los órganos gestores de personal de las Consellerias y 

Organismos para poder explotar los datos sobre personas desagregados por 

sexo y así poder incorporar la perspectiva de género en las memorias, 

consultas, informes y demás documentación generada en la gestión ordinaria 

de personal. 

 

V. Seguimiento y evaluación del III Plan de Igualdad 

Con la finalidad de poder llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del III 

Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat 
con la periodicidad establecida en el mismo y en la medida que los 
instrumentos tecnológicos e informáticos disponibles lo permitan, se llevará 

a cabo el análisis y valoración de los siguientes indicadores de evolución del 
III Plan: 

 
Objetivo 1. Implementar medidas de transformación organizativa 

atendiendo al principio de igualdad en la Administración de la 

Generalitat 

Medida 1.1 Se regularán las Unidades de Igualdad de la 
Administración Valenciana clarificando 
competencias, funciones y recursos, con el 
objeto de avanzar en la transversalidad de la 
perspectiva de género en la organización y 
políticas públicas de la Generalitat, para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad 

de mujeres y hombres en el ámbito de la 
Generalitat. 

Temporización 1 año 

Responsable Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas 

Indicadores Regulación de las Unidades de Igualdad  

Decreto del Consell, a propuesta de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

Medida 1.2 Con el fin de garantizar el cumplimiento 
adecuado de las funciones y cometidos que 
les corresponden de conformidad con las 

normas organizativas de las consellerias, el 
Acuerdo del Consell para su implantación en 
todos los departamentos en que se organiza 
la Administración de la Generalitat, así como 
su propia regulación reglamentaria una vez 
aprobada, se dotará a las Unidades de 
Igualdad de los recursos suficientes e 

idóneos. 

Temporización Durante la vigencia de este Plan 

Responsable Subsecretarías 

Indicadores Puestos de trabajo asignados a las Unidades 
de Igualdad por Departamento 

 

Medida 1.3 Se dictarán las instrucciones 

correspondientes en cada Conselleria para 

garantizar la validación por la Unidades de 

Igualdad de los informes de impacto de 



 

 

género en los anteproyectos de ley o 

proyectos de norma, planes o programas. 

Temporización Inmediata y durante toda la vigencia del Plan 

Responsable Subsecretarías 

Indicadores Número de validaciones realizadas 

Porcentaje de anteproyectos de ley o 

proyectos de norma, planes o programas. 

 

Medida 1.4 Tras la aprobación de un programa de 

teletrabajo se deberá realizar un análisis de 

la participación desagregado por sexo del 

personal empleado público en los programas 

de teletrabajo aprobados con el objetivo de 

evaluar su repercusión en las condiciones 

laborales de las empleadas públicas. 

Temporización Cuando proceda durante la vigencia del Plan 

Responsable Subsecretarías y las Unidades de Igualdad.  

Indicadores Porcentaje de participación desagregado por 

sexo 

Realización de un estudio  

 

Medida 1.5 Creación de un espacio de ‘Igualdad de 
género en la Generalitat” en el portal 
FUNCIONA, coordinado con las Unidades de 
Igualdad de los distintos Departamentos 
para la realización de acciones de 

comunicación en materia de igualdad y su 
difusión. 

Temporización 1 año 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 

las Mujeres, Dirección General de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Subsecretarías  

Indicadores Creación del espacio ‘Igualdad de género en 

la Generalitat”.  
Número de acciones 

 

Medida 1.6 Realización de acciones de promoción y 

difusión de las Unidades Igualdad. 

Temporización Inmediata 

Responsable Subsecretarías y Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres 

Indicadores Número de acciones 

 

Objetivo 2. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en los diferentes órganos colegiados de participación y negociación  

Medida 2.1 Se procurará una presencia equilibrada, 

tanto por parte de la representación de la 

Administración de la Generalitat, como por 

parte de las organizaciones sindicales, en los 

órganos colegiados, las mesas de 

negociación y participación, en comités de 

personas expertas, así como en las 

comisiones técnicas.   

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Función Pública, 
organizaciones sindicales y Subsecretarías 



 

 

Indicadores Porcentaje de mujeres y de hombres del 

total de nombramientos en los diferentes 

órganos y comités por cada parte 

 
Medida 2.2 Realización de un informe anual relativo a la 

presencia de mujeres y hombres en los 

órganos de representación unitarios de 

personal funcionario y laboral de la 

Administración de la Generalitat. 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Realización del informe anual 

 

Objetivo 3. Velar por la igualdad en el acceso al empleo público y en 

la promoción y carrera vertical de la mujer, fomentando la paridad en 

la distribución por sexos de grupos y subgrupos profesionales, 

categorías y colectivos de la Administración de la Generalitat 

Medida 3.1 Se realizará un seguimiento de la evolución 

temporal de los datos relativos al informe de 

impacto de género que debe elaborarse en la 

publicación de cada oferta de empleo 

pública. 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Informe de seguimiento anual 

 
Medida 3.2 En las resoluciones definitivas de personas 

aprobadas de cada proceso selectivo se 

incluirá un análisis que contendrá, al menos, 

una relación numérica y porcentual, 

distribuida por sexo, entre las personas que 

solicitaron participar, las admitidas en el 

proceso, y las aprobadas en cada una de las 

pruebas realizadas. 

Temporización Tras la finalización de cada proceso selectivo 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Realización del informe 

 
Medida 3.3 Se realizará un seguimiento de la evolución 

temporal de los datos relativos a las 

resoluciones que hagan pública la relación 

definitiva de aspirantes que hayan superado 

un proceso selectivo. 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Informe de seguimiento anual 

 
Medida 3.4 La composición de los tribunales y órganos 

de selección o provisión de personal 

responderá al principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres, siempre 

que esto no implique vulnerar los principios 

de profesionalidad y especialización de sus 

miembros. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Función Pública 



 

 

Indicadores Porcentaje de mujeres en los tribunales y 

órganos de selección o provisión 

 
Medida 3.5 Todos los temarios de los procesos selectivos 

que se convoquen la inclusión de materias de 

lenguaje no sexista, igualdad de 

oportunidades, violencia de género, acoso 

sexual, por razón de sexo, orientación sexual 

e identidad de género. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Número y porcentaje de convocatorias que 

lo han incorporado 

 
Medida 3.6 Se realizará un seguimiento de la evolución 

temporal de los datos relativos al informe de 

impacto de género que debe elaborarse en 

los sistemas ordinarios de provisión de 

puestos (concurso-libre designación-

concurso específico). 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Informe de seguimiento anual 

 

Objetivo 4. Facilitar la conciliación de mujeres y hombres, y fomentar 

la corresponsabilidad, eliminando los obstáculos que impiden la 

participación plena de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de 

la Administración 

Medida 4.1 Realización, a través de la Conselleria que 

ostente las competencias en materia de 

igualdad, acciones de sensibilización 

dirigidas a todo el personal empleado público 

sobre la importancia de la conciliación para 

conseguir la corresponsabilidad.   

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres 

Indicadores Número de acciones realizadas 

 
Medida 4.2 Mantener actualizada la Guía de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral para el 

personal de la Generalitat, a fin de informarle 

de sus derechos. Difusión de la misma a 

través del espacio ‘Igualdad de género en la 

Generalitat’ en el portal FUNCIONA. 

Temporización 6 meses 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Verificar la actualización de la citada Guía 

 
Medida 4.3 Fomentar el ejercicio corresponsable de los 

derechos de conciliación en los hombres a 

través de acciones de formación, 

información y sensibilización en 

corresponsabilidad. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación, 
Subsecretarías y Unidades de Igualdad 



 

 

Indicadores Número de acciones de formación, 

información y sensibilización 

 
Medida 4.4 Diseño y realización de una encuesta para 

diagnosticar la posible discriminación 

indirecta de las mujeres en el acceso a los 

puestos de trabajo. 

Temporización 1 año 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres 

Indicadores Verificación de la realización de la encuesta 

 
Medida 4.5 Diseñar una aplicación informática que 

registre el uso de las licencias y permisos 

relacionados con la conciliación familiar o 

profesional desagregada por sexo para 

permitir la extracción y análisis de la 

información 

Temporización 6 meses 

Responsable Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Indicadores Puesta en marcha de la aplicación 

Medida 4.6 Realización de un informe respecto al uso de 

las licencias y permisos relacionados con la 

conciliación familiar o profesional 

desagregados por sexo 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Indicadores Realización del estudio 

 
Medida 4.7 Ampliar hasta los 23 años la edad del hijo o 

hija o persona que hubiere sido objeto de 

acogimiento permanente o de guarda con 

fines de adopción, que permite ejercer el 

permiso por cuidado de hijo o hija menor 

afectado por cáncer u otra enfermedad grave 

previsto en el artículo 29 del Decreto 

42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de 

regulación de las condiciones de trabajo del 

personal funcionario de la Administración de 

la Generalitat. En consecuencia, el mero 

cumplimiento de los 18 años de edad del 

hijo, hija o del o la menor sujetos a 

acogimiento permanente o a la guarda con 

fines de adopción, no será causa de extinción 

de la reducción de la jornada, si se mantiene 

la necesidad de cuidado directo, continuo y 

permanente 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Adaptación de la normativa aplicable 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 5. Continuar fomentando la formación en igualdad del 

personal de la Administración de la Generalitat para hacer efectivo el 

principio de igualdad de forma transversal. 

Medida 5.1 Continuar fomentando entre todo el personal 

de la Administración de la Generalitat la 

realización de cursos en materia de igualdad, 

a través del reconocimiento de los mismos, 

como mérito en lo relativo a la promoción 

profesional, para que puedan aplicar el 

principio de igualdad y no discriminación en 

el ámbito de trabajo. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de cursos impartidos en materia de 

igualdad 

Número de personas participantes 

desagregadas por sexo   

 
Medida 5.2 Diseñar e impartir un itinerario formativo 

específico en materia de igualdad. 

Temporización 1 año 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de cursos impartidos en el itinerario 

Número de personas participantes 

desagregadas por sexo   

 
Medida 5.3 Previamente a la realización de cualquier 

curso convocado por el órgano competente 

en materia de formación, será obligatorio el 

acceso a un contenido básico en materia de 

igualdad. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de personas 

solicitantes/matriculadas anualmente en el 

curso básico en materia de igualdad durante 

los períodos abiertos de solicitud de acciones 

formativas o, en su caso, previo a poder 

solicitar plazas vacantes. 

 
Medida 5.4 En el plazo de 1 año, tras la superación de 

un proceso selectivo, y en los cursos o 

períodos de prácticas que puedan 

establecerse, se deberá acreditar la 

realización de un curso igual o superior a 20 

horas referido a la sensibilización en materia 

de igualdad. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación y Dirección 
General de Función Pública 

Indicadores Número de personas que han superado un 

proceso selectivo. 

Número de esas personas que han realizado 

el curso, desagregado por sexo. 

 
Medida 5.5 Se impulsará la formación en materia de 

conciliación y corresponsabilidad de la vida 



 

 

personal, familiar y laboral de las personas 

que trabajan en la Administración de la 

Generalitat, facilitando diferentes 

modalidades de impartición. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia y modalidad de impartición 

 
Medida 5.6 Continuar en el camino iniciado de 

sensibilizar y formar al personal en materia 

de seguridad y salud en el trabajo con 

perspectiva de género. A tal efecto se 

llevarán a cabo las acciones formativas 

necesarias, y se priorizará a las delegadas y 

delegados de prevención, los miembros de 

los Comités de Seguridad y Salud en el 

trabajo, personal encargado de realizar 

tareas de prevención de riesgos laborales y 

personal responsable de los centros de 

trabajo y Unidades de Resolución de 

Conflictos (URC). 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación y Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del 
Personal Propio 

Indicadores Número de acciones formativas realizadas 

en esa materia. 

Número de personas formadas, 

desagregadas por acción formativa y sexo 

con indicación de si forma parte de los 

colectivos que se prioriza 

 
Medida 5.7 Las personas adscritas a las Unidades de 

Igualdad, las que ocupen puestos en materia 

de personal y las que formen parte de 

comisiones de valoración, deberán realizar 

formación en materia de igualdad y 

aplicación de la perspectiva de género 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación, 
Subsecretarías y Dirección general de 
Función Pública 

Indicadores Número de personas que ocupan puestos en 

materia de personal o formen parte de 

tribunales de selección, comisiones de 

valoración. 

Número de esas personas que han recibido 

el curso desagregado por sexo 

 
Medida 5.8 Continuar ofertando en los planes de 

formación del personal de la Administración 

de la Generalitat, acciones formativas en 

materias relacionadas con la igualdad. Se 

incluirán acciones formativas sobre “uso de 

lenguaje no sexista”, “prevención de 

violencia de género”, “corresponsabilidad” y 



 

 

“promoción de la Igualdad”, con la 

posibilidad de realizar estas acciones 

formativas on-line. Estas no computarán a 

efectos de petición del máximo número de 

acciones formativas en los planes de 

formación 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de cursos programados en dichas 

materias especificando cuántos de ellos son 

on-line 

Número de personas participantes 

desagregadas por sexo 

 
Medida 5.9 Seguir planificando e impartiendo 

prioritariamente los cursos en horario 

laboral, para favorecer la conciliación de la 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

Temporización Inmediata 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de personas participantes 

desagregadas por sexo 

Número total de cursos programados y 

cuántos de ellos se imparten en horario 

laboral 

 
Medida 5.10 Se facilitará al personal empleado público la 

formación necesaria para la incorporación de 

cláusulas de igualdad de género en las 

contrataciones públicas de la Administración 

autonómica, en las convocatorias de ayudas 

en concurrencia competitiva y en sus 

órdenes de bases reguladoras. 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones formativas realizadas 

en esa materia. 

 

Objetivo 6. Incluir la perspectiva de género en los cursos impartidos 

en la Administración de la Generalitat.  

Medida 6.1 Se revisará la oferta formativa dirigida al 

personal de la Administración de la 

Generalitat desde una perspectiva de 

género. 

Temporización Antes de la publicación del siguiente Plan de 

Formación del Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número total de cursos programados por el 

órgano competente en materia de 

formación. 

Número de los cursos revisados. 

 



 

 

Medida 6.2 En las acciones formativas que tengan una 

duración superior a 20 horas lectivas en 

materia de recursos humanos se incluirá un 

módulo de igualdad y violencia de género. 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones formativas que incluyan 

dicho modulo. 

 
Medida 6.3 Se garantizará la inclusión en los planes de 

formación del personal de la Administración 

de la Generalitat la capacitación en el 

manejo de los instrumentos y herramientas 

que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género en la Administración. 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia 

 
Medida 6.4 En el Programa de acogida se incluirá, entre 

otros, un apartado sobre el contenido del 

Protocolo sobre la prevención y actuación 

ante el acoso moral, sexual, por razón de 

sexo, discriminatorio, u otras situaciones de 

violencia en la Administración de la 

Generalitat, disponible a través de la página 

web del Órgano competente en formación y 

el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Personal Propio 

Temporización 2 años 

Responsable Órgano competente en formación y Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del 
Personal Propio 

Indicadores Verificación de la actualización del Programa 

de acogida mediante visita a la web. 

 
Medida 6.5 Impartición de formación para el desarrollo 

profesional de las mujeres y su liderazgo. 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia 

Número de personas participantes 

desagregadas por sexo 

 

Objetivo 7. Conocer y corregir las causas que provocan la desigualdad 

salarial 

Medida 7.1 Continuar adaptando los sistemas y 

programas informáticos de forma que 

permitan la explotación de los datos 



 

 

desagregados por sexos en materia de 

retribuciones. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Indicadores Número de adaptaciones realizadas e 

información que facilitan 

 
Medida 7.2 Actualizar el estudio y propuesta para la 

racionalización y mejora de la clasificación de 

los puestos de trabajo del personal de la 

Administración de la Generalitat incluyendo 

la perspectiva de género 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Verificar la actualización del estudio y la 

propuesta en el sentido indicado. 

 
Objetivo 8. Atención a las situaciones de especial protección referidas 

a la violencia de género y otras violencias contra las mujeres, 

orientación sexual e identidad de género 

Medida 8.1 Realización de un protocolo de actuación 

sobre la privacidad de datos de las 

empleadas públicas víctimas de violencia de 

género y otras violencias contra las mujeres. 

Temporización 1 año 

Responsable Delegado o Delegada de Protección de Datos 

Indicadores Verificar la elaboración del Protocolo 

 
Medida 8.2 Formar, en materia de violencia contra las 

mujeres y de buen trato hacia las víctimas, 
al personal que realiza atención directa en 

los servicios públicos, para que pueda 
prestar una asistencia adecuada, que evite la 
posible victimización secundaria 

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación, 

Subsecretarías y Conselleria competente en 
materia de atención al público 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia 

 
Medida 8.3 Acciones de sensibilización para concienciar 

al personal empleado público de las 

dificultades que atraviesan las mujeres que 
son víctimas o sufren alguna situación de 

violencia 

Temporización Anual 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia 

 
Medida 8.4 Impulsar convenios con otras 

Administraciones Públicas, locales, 

autonómicas o estatal, y con el sector 



 

 

público instrumental de la Generalitat para 
posibilitar la movilidad de las víctimas de 

violencia de género. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Función Pública 

Indicadores Número de convenios suscritos 

 
Medida 8.5 Continuar divulgando entre la plantilla los 

recursos de atención en materia de violencia 
de género existentes en la Generalitat. Se 
difundirán a través del espacio ‘Igualdad de 
género en la Generalitat’ en el portal 

FUNCIONA. 

Temporización 6 meses 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres 

Indicadores Verificación de la divulgación 

 
Medida 8.6 Las personas adscritas a las Unidades de 

Igualdad recibirán formación sobre violencia 
de género y otras violencias contra las 
mujeres.   

Temporización Para incorporar en el siguiente Plan de 

Formación el Órgano competente en 

formación 

Responsable Órgano competente en formación 

Indicadores Número de acciones programadas en dicha 

materia 

 
Medida 8.7 Facilitar y difundir el Protocolo para la 

prevención y actuación ante el acoso laboral 
en la Administración de la Generalitat 

Temporización Inmediata 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

del Personal Propio e Inspección General de 
Servicios 

Indicadores Número de actuaciones 
Número de visualizaciones/descargas de la 
web  

 
Medida 8.8 Elaborar informes que visibilicen la 

incidencia del acoso laboral, sexual o por 
razón de género, violencia en el trabajo, así 
como cualquier otra discriminación por razón 
de diversidad sexual y de género en la 
Administración, y la aplicación de los 

protocolos correspondientes. 

Temporización Anual 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Propio y la Inspección General 

de Servicios 

Indicadores Informe anual 

 
Medida 8.9 Realizar acciones informativas dirigidas a 

todo el personal empleado público para 
detectar y prevenir situaciones de acoso 
laboral, sexual o por razón de género, 
violencia en el trabajo, así como cualquier 
otra discriminación por razón de diversidad 
sexual y de género. 



 

 

Temporización Inmediata 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

del Personal Propio, Inspección General de 
Servicios y Dirección General de Igualdad en 
la Diversidad 

Indicadores Número acciones informativas 

 
 

Objetivo 9. Fomentar la comunicación en igualdad, mediante el 

lenguaje no sexista e inclusivo, en el ámbito interno y hacia la 

ciudadanía. 

Medida 9.1 Eliminación del sexismo en la comunicación 

y publicidad institucionales. Antes de 
aprobarse cualquier imagen y texto para su 
difusión, deberá tener un informe de 
perspectiva de género por parte de la Unidad 
de Igualdad del Departamento proponente. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General de Promoción 
Institucional, Unidades de Igualdad, 
Subsecretarías y Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres 

Indicadores Número de informes desglosados por 
Departamentos 

 
Medida 9.2 Toda norma, documento administrativo o 

Web institucional debe respetar en su 
redacción las normas relativas a la utilización 
de un lenguaje inclusivo no-sexista, evitando 
en las expresiones públicas un lenguaje que 
suponga menoscabo o minusvaloración para 

cualquier grupo o persona por razón de sexo 
o identidad sexual. Se facilitarán y difundirán 

las herramientas para la elaboración de los 
documentos administrativos. 

Temporización Inmediata 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres y Dirección General de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Indicadores Número de difusiones realizadas 

 
Medida 9.3 Generar y difundir información relacionada 

con los recursos, herramientas, guías de 
buenas prácticas o canales existentes en la 
Generalitat en materia de igualdad en el 
espacio de ‘Igualdad de género en la 
Generalitat” en el portal FUNCIONA. 

Temporización 6 meses 

Responsable Dirección General del Instituto Valenciano de 

las Mujeres y Unidades de Igualdad 

Indicadores Número de acciones de difusión 

 
Medida 9.4 Las Consellerias deberán divulgar y difundir 

el III Plan de Igualdad de mujeres y hombres 
en la Administración de la Generalitat, para 

el pleno conocimiento de su personal. 

Temporización 1 mes 



 

 

Responsable Dirección General de Función Pública y 
Subsecretarías 

Indicadores Número de circulares informativas remitidas 
y diseño página web 

 
 
Objetivo 10. Integrar y aplicar la perspectiva de género en la 

seguridad y salud en el trabajo 

Medida 10.1 Incorporación de la perspectiva de género en 
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Generalitat 

Temporización Durante la vigencia de este Plan 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Propio 

Indicadores Número de actuaciones 

 
Medida 10.2 Incorporación de la perspectiva de género en 

el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
de los Departamentos y Organismos 
autónomos correspondientes 

Temporización Durante la vigencia de este Plan 

Responsable Subsecretarías u órganos responsables de 
personal 

Indicadores Número de actuaciones 

 
Medida 10.3 Adquisición de bienes (equipos de trabajo, 

equipos de protección individual, etc.) 
adaptados a las características 
antropométricas propias de la persona para 
implantar las medidas preventivas y/o 
correctoras derivas de la evaluación de 
riesgos 

Temporización Inmediata 

Responsable Subsecretarías 

Indicadores Verificación de las compras que han seguido 

este criterio 

 
Medida 10.4 Realización de programas de promoción de 

la salud, para abordar los riesgos laborales 
que afectan específicamente a las mujeres 
de determinados colectivos 

Temporización Anual 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Propio 

Indicadores Número de programas 

 
Medida 10.5 Utilizar un lenguaje no sexista en la 

información facilitada en materia de 
prevención al personal empleado público, 

para así evitar los mensajes e imágenes que 

contribuyan a perpetuar estereotipos de 
género 

Temporización Inmediata 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

del Personal Propio 

Indicadores Número de verificaciones 

 
Medida 10.6 Implantación de un sistema informático que 

permita facilitar los datos de las actuaciones 



 

 

preventivas realizadas desagregados por 
sexo 

Temporización 2 años 

Responsable Dirección General de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y 
Subsecretarías 

Indicadores Grado de implantación (%): 0-100 

 
Medida 10.7 Realización de informes con las actuaciones 

preventivas realizadas por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del 
Personal Propio (Evaluaciones de Riesgo, 

Vigilancia de la salud, adaptaciones-cambio 
de puesto, etc.) desagregadas por sexo 

Temporización 1 año 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

del Personal Propio 

Indicadores Número de informes y evaluaciones 

realizadas 

 
Medida 10.8 Introducir en los informes de Evaluación de 

Riesgo Psicosocial la variable de sexo y 
analizar estadísticamente los riesgos 

Temporización Inmediata 

Responsable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Propio 

Indicadores Grado de adecuación (%): 0-100 

 
Medida 10.9 Difundir el procedimiento establecido para la 

valoración del riesgo durante el embarazo, a 

fin de conseguir que el 100% de las mujeres 
embarazadas y lactantes comuniquen su 
situación, se realice la valoración de su 
puesto de trabajo y la puesta en práctica de 
las medidas preventivas o correctoras 

necesarias en los plazos estipulados en las 
instrucciones correspondientes. 

Temporización Inmediata 

Responsable Servicio de prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Propio 

Indicadores Número de difusiones 

 
 

Objetivo 11. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de 

igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Medida 11.1 Las unidades responsables de cada una de 
las medidas del presente Plan remitirán 
anualmente a la Comisión de Seguimiento 

información relativa a la aplicación efectiva 
de cada medida en la que ostenten 

responsabilidad. 

Temporización Inmediata 

Responsable Unidades responsables de las medidas y 
Comisión de Seguimiento 

Indicadores Número de informes remitidos por las 
unidades responsables 
Informe anual de la Comisión 

 



 

 

Medida 11.2 Se revisarán y adecuarán los sistemas 
informáticos, registros y bases de datos de 

los órganos gestores de personal de las 
Consellerias y Organismos para poder 
explotar los datos sobre personas 
desagregados por sexo y así poder 
incorporar la perspectiva de género en las 

memorias, consultas, informes y demás 
documentación generada en la gestión 
ordinaria de personal. 

Temporización 2 años 

Responsable Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y 
Subsecretarías 

Indicadores Número de adecuaciones realizadas 

 
 
VI. Comisión de Seguimiento del III Plan de igualdad 

 
A) Composición y funciones 

 
Para el seguimiento y evaluación del III Plan de igualdad se constituirá, por 
Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, una 

Comisión de Seguimiento.  
 

La evaluación se realizará en base al grado de cumplimiento de las medidas 
aprobadas en el plan y atendiendo a los indicadores que se han establecido. 
 

Asimismo, la Comisión: 
 

a) velará por evitar la discriminación por razón de sexo, controlará, 
vigilará y elevará, en su caso, propuestas de modificación de las 
circunstancias discriminatorias al órgano pertinente para la corrección 

de las mismas, 
b) podrá ser consultada y emitir propuestas acerca de las cuestiones que 

pudieran suscitarse con relación a los distintos procedimientos de 
gestión y aplicación del III Plan de igualdad, 

c) atenderá cualquier denuncia de situación discriminatoria efectuada por 

una empleada o empleado público, a los que sea de aplicación el Plan, 
que podrán hacer llegar a esta comisión las cuestiones que les surjan 

por medio de las partes de esta comisión o a través de las Juntas de 
Personal, y  

d) podrá proponer a la Mesa de Negociación competente cuantas 
modificaciones estime oportunas a la vista de la evaluación del 
presente Plan de Igualdad. 

 
 

 
 
B) Funcionamiento 

 
Las reuniones se celebrarán, con carácter ordinario, al menos una vez cada 

6 meses. De manera extraordinaria, cuando lo solicite cualquiera de las 
partes con un preaviso de quince días de antelación. 



 

 

 

Las partes que constituyen esta comisión podrán asistir a las reuniones 
acompañadas de personas expertas o asesoras si así lo consideran necesario.  

 
 
VII. Difusión del III Plan de igualdad 

 
Las partes firmantes se comprometen a realizar una campaña de difusión 

interna y conocimiento por parte de la plantilla sobre los contenidos de este 
Plan, así como del marco normativo vigente en esta materia. 
 

 
VIII. Duración del III Plan de igualdad. 

 
La duración del III Plan de igualdad de mujeres y hombres en la 
Administración de la Generalitat es de 4 años contados a partir del día 

siguiente al de su aprobación.  
Dentro de los 6 meses anteriores a la finalización de su vigencia deberá 

iniciarse la negociación del siguiente Plan de igualdad de mujeres y hombres 
en la Administración de la Generalitat. 


