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Ámbito de aplicación

Principios básicos

Finalidad

Ámbito de aplicación

Principios básicos

Finalidad
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El Plan, aprobado en 2021, consiste en un conjunto ordenado de
-

ción, tendente a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 
de sexo. Su ámbito de aplicación es la Administración General de 

-
pendientes de esta que tengan personal funcionario, estatutario o 
laboral a su servicio; en concreto se aplicará a personal al servicio 

-
nes sanitarias y personal docente no universitario de los centros 
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94 medidas

94 medidas
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El Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 es el instru-

en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención 

de acción por los que debe regirse el Gobierno autonómico para 
la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 
Comunidad.

Finalidad del Plan:

1. Servir de documento de referencia para el impulso, coordina-

-
ciales, culturales o de salud.

2. Servir de documento de referencia para la promoción de una
cultura de igualdad, libre de violencia de género.

1

2
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principios básicos

• ÁREA 1  

• ÁREA 2  Empleo, promoción profesional y corresponsabilidad.
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• ÁREA 3   Promoción de la Igualdad e innovación en el medio rural.

• ÁREA 4  Educación, comunicación y cultura de la igualdad.

• ÁREA 5  Bienestar, salud y calidad de vida.
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• ÁREA 6   Prevención de la violencia y promoción de la
 convivencia en igualdad. 

• ÁREA 7   
  igualdad de oportunidades. 
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EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD
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Proyecto Atrapadas

Red Social. 
Grupo de Trabajo de 
Violencia de  Género



Red de Organismos de Igualdad 
de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de más de 20.000 
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Red de Unidades de Igualdad 
de las Universidades 



Red de Titulares
de Centros de Emergencia

y Casas de Acogida
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Red de Igualdad de Mujer Rural
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