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PLANES Y PROYECTOS DE IGUALDAD
Para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, siguiendo la normativa estatal -LOE, LOMCE, LOIEMH-, el
diseño, la elaboración y la aplicación de Planes de Igualdad NO es obligatoria. Para los centros educativos de
Melilla, a diferencia de muchas otras Comunidades Autónomas -que cuentan con legislación propia en la materia-,
los Planes de Igualdad NO SON PRESCRIPTIVOS, SINO DECLARATIVOS. La Administración
educativa, como AGE, sí está obligada a tener su propio plan, según el Artículo 64 de la LOIEMH. El MEFP
cuenta con su propia Unidad de Igualdad de Género, su Grupo de Trabajo de Igualdad, un Plan Estratégico y un
Plan Operativo, entre otras actuaciones y finalidades. El Ministerio y sus Direcciones Provinciales, aunque no
pueden imponer planes de igualdad a los centros educativos, sí deben velar por el estricto cumplimiento del
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO no solo a través de proyectos
concretos y sistematizados, sino también a través de medidas y actuaciones integradas plenamente en el Proyecto
Educativo de Centro. También el MEFP está obligado a fomentar la formación en igualdad entre el profesorado. A
lo que los centros SÍ están obligados es a incorporar la igualdad y la no discriminación en su PEC y,
siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, a la integración del enfoque de género o
transversalidad en todos los elementos del ámbito educativo.
El Pacto de Estado, en su medida nº 239 contempla la aprobación de planes en primaria y secundaria, pero tampoco
señala una obligatoriedad estricta.
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
PARA UN PLAN DE IGUALDAD

EL PIGYTE DEL IES MIGUEL FERNÁNDEZ COMO MODELO

PRINCIPIOS
ORIENTADORES
Basados en normativa
internacional y estatal, así como
en recomendaciones y estrategias
del Consejo de Europa.

I. Principio de Igualdad.
II. Transversalidad o Perspectiva de Género.
III. Principio de No Discriminación.
IV. Diversidad de Género y Afectivo-Sexual.
V. Prevención de la Violencia de Género.
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IES Miguel Fernández
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
* Principio jurídico universal de estricto cumplimiento para las naciones que ratificaron la CEDAW [España lo hizo
en 1983].
* Valor indivisible y universal que la UE considera objetivo principal en el Artículo 23 de su Carta de Derechos
Fundamentales [jurídicamente vinculante para España por el Tratado de Lisboa].
*Principio rector para la vida en cultura y sociedad que contempla a los individuos como miembros de la ciudadanía
sin distinción alguna -género, orientación sexual, etnia, religión, edad, etc.
IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La ausencia de toda discriminación, ya sea directa o indirecta, por razones de sexo/género, en el ámbito del empleo
público y el privado, en la formación profesional, en las condiciones laborales y en todo tipo de organización
profesional, en cualesquiera de los ámbitos de la vida (familiar, civil, económico, sociocultural y educativo).
La normativa internacional obliga y recomienda a los Estados legislar en materia de igualdad:
LEY ORGÁNICA 3/2007 DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
[LOIEMH]
Mª Cristina Hernández González
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
DIFERENCIA/ DESIGUALDAD
Por diferencia se entiende el reconocimiento positivo de la diversidad mientras que la desigualdad
conlleva discriminación.

IGUALDAD FORMAL O LEGAL
Reconocimiento y afirmación en el nivel jurídico.
IGUALDAD REAL
Realización efectiva de la igualdad en la vida cotidiana.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Políticas y medidas públicas adoptadas para que la igualdad formal se convierta en igualdad real.

IGUALDAD / EQUIDAD
Gender Equility / Gender Equity
Igualdad de condiciones entre géneros y empoderamiento femenino / Reparto proporcional de recursos
según el género.
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948)
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) (1979)
DECLARACIÓN Y PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN DE BEIJING (1995)
DIRECTIVA 2002/73/CE
DIRECTIVA 2004/113/CE
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE (2000)
LEY ORGÁNICA 3/2007 DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES (LOIEMH)
Mª Cristina Hernández González
IES Miguel Fernández

Normas generales del Consejo de Europa
Recomendación CM/Rec (2007)17, sobre normas y mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres

1. La igualdad entre mujeres y hombres como principio de los derechos humanos y
responsabilidad de los gobiernos.
2. La igualdad entre mujeres y hombres como preocupación y responsabilidad de la
sociedad en su conjunto.
3. Compromiso, transparencia y obligación de rendir cuentas en materia de consecución
de la igualdad entre mujeres y hombres.
4. Ratificación de los tratados aplicables e implementación de los instrumentos jurídicos
internacionales.
5. Adopción y aplicación efectiva de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, e integración de una perspectiva de género en la legislación en todos los
ámbitos.
6. Eliminación del sexismo en el lenguaje y promoción de un lenguaje que refleje el
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Mª Cristina Hernández González
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TRANSVERSALIDAD
TRANSVERSALIDAD, MAINSTREAMING o PERSPECTIVA DE GÉNERO
*Nuevo enfoque adoptado a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995).
*Objetivo estratégico de la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing.
Incorporación del principio de igualdad y el enfoque de género de manera transversal en todos los
niveles y las fases de las políticas públicas.
Institucionalizada por la UE en su Comisión del 21 de febrero de 1996.
Aprobada en la Agenda Social Europea (2001) en Lisboa.
Incluida en nuestra LOIEMH (Artículo 15).
MODELOS DE EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE TRANSVERSALIDAD
Gender Mainstreaming (ONU).
Proyecto JÄMKOM (Suecia).
Célula MG (Bélgica).
Programa EQUAL de Styria (Austria)
Proyecto Calíope (España).
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TRANSVERSALIDAD
RECOMENDACIÓN CM/REC (2007)13 DEL CONSEJO DE EUROPA
Recomienda a los Estados miembros la integración de la dimensión de género en educación, revisando y
corrigiendo la legislación, estableciendo medidas y mecanismos de promoción, aplicación y seguimiento
de la transversalidad de género en el sistema educativo. También recomienda que se informe de dicha
recomendación a los organismos públicos y privados para su cumplimiento y posterior evaluación.
REQUISITOS PARA APLICAR LA TRANSVERSALIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS
-Compromiso de los agentes participantes en el proyecto.
-Coordinación y respaldo de las administraciones involucradas.
-Alianzas con agentes relevantes (familias, sindicatos, asociaciones, medios de comunicación, autoridades
públicas).
-Formación adecuada, competencia y sensibilidad en materia de género de los agentes implicados.
-Aplicarla de manera amplia, sistemática, integral y holística, con voluntad de provocar cambios sustantivos y
duraderos.
Mª Cristina Hernández González
IES Miguel Fernández
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PRINCIPIO DE NO
DISCRIMINACIÓN
DISCRIMINACIÓN
Acto de discriminar, diferenciar o dar un trato diferente y no favorable por razones de sexo, edad,
orígenes étnicos, lengua, religión, creencias políticas, discapacidad, etc.
IGUALDAD DE TRATO
Derecho a no ser sujeto de discriminación.
TIPOS DE DISCRIMINACIÓN [según LOIEMH]
-Discriminación directa.
-Discriminación indirecta.
-Discriminación múltiple.
-Discriminación por asociación.
-Discriminación por error.
-Acoso discriminatorio.
-Orden de discriminar.
-Represalias.
-Trato desfavorable por embarazo o maternidad.
-Acoso sexual.
-Acoso por razón de género.
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PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Se basa en la siguiente normativa:
LIBRO VERDE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA UE
ESTRATEGIA MARCO PARA LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA UE
CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE (2000) (ARTÍCULO 21)
DIRECTIVA 43/2000/CE
DIRECTIVA 78/2000/CE
CEDAW
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
LOIEMH

Mª Cristina Hernández González
IES Miguel Fernández
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LOIEMH

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de la Ley.

TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela entre mujeres y
hombres.
TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.
CAPÍTULO I. Principios generales.
CAPÍTULO II. Acción administrativa para la igualdad.
TÍTULO III. Igualdad y medios de comunicación.
TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
CAPÍTULO I. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral.
CAPÍTULO II. Igualdad y conciliación.
CAPÍTULO III. Los planes de igualdad de las empresas y otras
medidas de promoción de la igualdad.
CAPÍTULO IV. Distintivo empresarial en materia de igualdad.

TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público.
CAPÍTULO I. Criterios de actuación de las Administraciones
públicas.
CAPÍTULO II. Principio de presencia equilibrada en la
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella.
CAPÍTULO III. Medidas de igualdad en el empleo para la
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella.
CAPÍTULO IV. Fuerzas Armadas.
CAPÍTULO V. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.
TÍTULO VII. La igualdad en la responsabilidad social de las
empresas.
TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas.
DISPOSICIONES ADICIONALES.

Mª Cristina Hernández González
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PRINCIPIO DE IGUALDAD (Artículo 5)

DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD (Artículo 8)

El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone la ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil.

Constituye DISCRIMINACIÓN DIRECTA POR RAZÓN DE SEXO todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
INDEMNIDAD FRENTE A REPRESALIAS (Artículo 9)

DISCRIMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA (Artículo 6)
Se considera DISCRIMINACIÓN DIRECTA por razón de sexo la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que
otra en situación comparable.
Se considera DISCRIMINACIÓN INDIRECTA por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a
personas del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima.
ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Artículo 7)
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye ACOSO SEXUAL cualquier
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.
Constituye ACOSO POR RAZÓN DE SEXO cualquier comportamiento realizado en función del sexo
de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

LOIEMH

También se considerará DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO cualquier trato adverso o
efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS (Artículo 10)
Los actos y las cláusulas que constituyan o causen DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO se
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como a través de un
sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
PRUEBA (Artículo 13)
De acuerdo a las leyes procesales, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas.

TÍTULO I
Mª Cristina Hernández González
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Educación para la igualdad de mujeres y hombres (Artículo 23.
Capítulo II)
-Incluir como fines el respeto de los derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres, la eliminación de los obstáculos posibles y fomentar de
igualdad plena y efectiva.
Integración del principio de igualdad en la política educativa
(Artículo 24. Capítulo II)
-Integrar el principio de igualdad de trato en los objetivos y las actuaciones
educativas.
-Evitar comportamientos y estereotipos sexistas que produzcan
desigualdades.
-Realizar las actuaciones siguientes:
✦

✦

Atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al
principio de igualdad.
Eliminación y rechazo de comportamientos, estereotipos y contenidos
sexistas que supongan discriminación entre mujeres y hombres,
especialmente en libros de texto y materiales educativos.

LOIEMH

✦

✦

✦

✦

Integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en cursos y
programas de formación para el profesorado.
Promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de control y de gobierno de los centros escolares.
Cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el
desarrollo de programas y proyectos dirigidos a fomentar el
conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad
educativa, de los principio de coeducación y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento
y la enseñanza del papel de las mujeres en la historia.

Igualdad en la educación superior (Artículo 25. Capítulo II)
-Promover y fomentar:
✦
✦
✦

La inclusión de enseñanzas en materia de igualdad.
La creación de postgrados específicos.
La realización de estudios e investigaciones en materia de igualdad.

EDUCACIÓN
Mª Cristina Hernández González
IES Miguel Fernández
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
EN EDUCACIÓN LOE-LOMCE
Referencias a la IGUALDAD y la EQUIDAD en:
-Preámbulo.
-Principios (Artículo 1) y Fines (2).
-Educación Primaria (Artículo 17).
-Educación Secundaria (Artículo 23).
-Bachillerato (Artículo 33).
-Formación Profesional (Artículo 40).
La EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN-Alumnado con necesidades específicas de aprendizaje y
Compensación de desigualdades (Título II. Artículo 84):
“en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social [...] en ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las
familias, alumnado y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las
Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las
razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad.”
Mª Cristina Hernández González
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
EN EDUCACIÓN LOE-LOMCE
Formación del profesorado (Artículo 102):
“los programas de formación permanente deberán incluir formación específica en materia de igualdad según el Artículo 7 de la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.”
Proyecto Educativo de Centro (Artículo 121).
Plan de Convivencia (Artículo 124):
“deberá incluir actividades para fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de derechos y
deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando
en consideración la situación y las condiciones personales del alumnado, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.”
“Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen
o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de
creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o
educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o
definitiva del centro.”
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PRINCIPIO DE IGUALDAD
EN EDUCACIÓN LOE-LOMCE
Consejo Escolar (Artículo 126):
“una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.”
RESPONSABLE DE IGUALDAD — que no debemos confundir con los perfiles profesionales de AGENTE
DE IGUALDAD y PROMOTOR DE IGUALDAD, figuras que requieren tener una titulación específica;
nuestra normativa no exige que la figura Responsable de Igualdad en centros educativos tenga titulación
equivalente, pero sí una formación en materia de igualdad.
Inspección Educativa (Artículo 151):
“velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones recogidos en esta Ley, incluidos
los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.”
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre

Objeto y ámbito de aplicación (Artículo 1):
Tiene entre sus fundamentos de actuación:
d) Igualdad de Trato entre mujeres y hombres.
Derechos de los empleados públicos (Artículo 14):
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al
acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión
o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la carrera profesional y promoción interna (Artículos 16 y 18):
Cumplimento con el principio de igualdad.
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre

Derechos de jornada laboral, permisos y vacaciones. (Artículos 48 y 49):
Referentes a embarazo, maternidad, conciliación y empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Deberes del empleado público. Código de conducta (Artículo 52)
“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con
sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado
por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.”
Principios éticos (Artículo 53):
“Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda
producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre

Sistemas de selección (Artículo 61):
Se velará por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre géneros.
Faltas disciplinarias (Artículo 95):
Será FALTA MUY GRAVE “Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.”
Disposición adicional séptima. Planes de Igualdad:
“Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas deberán 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.”
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MINISTERIO DE
PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
REAL DECRETO 816/2018, DE 6 DE JULIO
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LEGISLACIÓN
Normativa Internacional

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

•

Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing.

•

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

•

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU.

•

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer.

•

Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE.

•

Estrategia Marco para la No Discriminación y la Igualdad de Oportunidades de la UE.

•

Principios de Yogyakarta sobre aplicación de Legislación Internacional de Derechos
Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad + Principios de Yogyakarta Plus
10.

•

Recomendación CM/REC (2007) 13 relativa a la integración de la dimensión de género en
educación.

•

Recomendación CM/REC (2007) 17 sobre normas y mecanismos de igualdad entre hombres y
mujeres.

•

Libro Verde de Igualdad y No Discriminación de la UE.

•

Recomendación General nº15 contra el Discurso de Odio del Consejo de Europa.

•

Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia de género y la violencia doméstica.

•

Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020).

•

Estrategia de Igualdad de Género (2014-2019) del Consejo de Europa.

•

Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género (2016-2019) de la UE.

•

Estrategia de Igualdad de Género (2018-2023) del Consejo de Europa.

LEGISLACIÓN
Normativa Estatal

Normativa Autonómica (Melilla)

•

Constitución Española.

•

Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía de Melilla.

•

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

•

Protocolo Interinstitucional
Viceconsejería de la Mujer.

•

Ley 13/2005 por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a
contraer matrimonio.

•

Pacto por la Interculturalidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

•

II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

•

Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

•

Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

•

Ley Orgánica 3/2007 reguladora de la rectificación registran de la mención
relativa al sexo de las personas.

•

Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa.

•

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
(2013-2016).

•

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) (todavía en vigor).

•

Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

•

Código de Violencia de Género y Doméstica de la Dirección General de la
Policía que ratifica el Convenio de Estambul.

en materia de Violencia de Género de la

Proposiciones de Ley
•

Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

•

Proposición de Ley contra la Discriminación por orientación sexual, identidad
o expresión de género.

•

Proposición de Ley de Conciliación, Igualdad y Apoyo a las Familias.

•

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de
medidas de protección integral contra la violencia de género.

CONTACTO
Mª Cristina Hernández González
Responsable de Igualdad del IES Miguel Fernández
Coordinadora del PIGyTE

crishego@gmail.com
igualgenerotrato@gmail.com

