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Introducción

 

    El Principio de Igualdad constituye uno de los Derechos Humanos más básicos y, por ello, ha de implantarse
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

     La igualdad es un derecho relativamente nuevo en España, que nace con la Democracia y la aprobación de la
Constitución. Si retrocedemos a comienzos del siglo pasado, recordaremos cómo las mujeres necesitaban el permiso de
sus maridos para trabajar y cómo numerosas profesiones estaban vetadas a las mujeres.

     Ya las Naciones Unidas considera la discriminación contra la mujer como un atentado contra la dignidad humana y, por ello,
estableció un listado de derechos que han de garantizarse para todas las mujeres, sean éstas de cualquier cultura, situación
jurídica o nacionalidad.

     El potencial y la capacidad de la mujer es, de todo punto, inimaginable. Somos capaces de desarrollar todo tipo de actividades y
profesiones, con la misma efectividad que los hombres y, a pesar de ello, el reconocimiento que recibimos en todos los sentidos,
incluido el económico, es casi siempre menor. En la mayoría de las ocasiones, en el desempeño de un mismo trabajo, a la mujer se
le exige con mucha mayor dureza demostrar su capacidad.

     A pesar de los grandes progresos alcanzados a lo largo de la historia en cuanto a derechos y oportunidades para la población
femenina, todo ello gracias al valor y coraje de mujeres valientes y decididas que no dudaron en reivindicar lo que consideraban
de justicia, sin importar el precio a pagar, hoy día nos queda aún un largo camino por recorrer hasta alcanzar esa igualdad real y
efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres que acabará dando lugar a un mundo más justo, a un mundo mejor.



   Las mujeres somos parte vital y fundamental del mundo en el que vivimos y nuestra aportación a la sociedad es
imprescindible y decisiva. Somos madres, hijas, trabajadoras, cuidadoras, educadoras y defensoras de la familia, pilar esencial
de la sociedad. Tenemos la capacidad, a pesar de las grandes dificultades todavía existentes, de conciliar nuestra faceta familiar
con nuestra inmensa aportación al mundo laboral, pudiendo desempeñar y defender cualquier labor, trabajo o profesión.
Prueba de ello somos las mujeres que nos hemos hecho un lugar en ámbitos en los que, hoy, somos minoría.

     La Ley de Igualdad representa esa herramienta necesaria que persigue ofrecer a las mujeres esa oportunidad de mostrar al
mundo su valía, capacidad y aportación para una sociedad más justa e igualitaria en la que todos y cada uno de sus miembros
se beneficien de un mayor estado de bienestar, civilización y progreso. Hablamos, pues, de un derecho humano fundamental e
innegable. El día en el que todos y todas alcancemos a comprender este principio fundamental para la convivencia, seremos
capaces de descubrir ese mundo mejor para todos y todas que nos aguarda un poquito más adelante.

          Desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, consideramos fundamental poner al alcance de  
       todos su vegueros y vegueras los aspectos más relevantes y destacados de las leyes de igualdad que en la actualidad están
       en vigor. Entendemos necesario poner a disposición de todo el mundo estas herramientas enfocadas a alcanzar esa igualdad 
          que la humanidad, sin darse cuenta, viene anhelando desde hace tanto tiempo.                  

Álida Monzón Rodríguez
Concejalía de Servicios Sociales y Mayores

Igualdad y Solidaridad
Prensa

Tlf: +34 680 47 43 43
Iltre. Ayuntamiento de Vega de San Mateo



  ART. 1º
OBJETIVO Y FINALIDAD: 
     "hacer real y efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades
para mujeres y hombres".

Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

  ART. 2º
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
  "será de aplicación en el ámbito territorial del archipiélago 
canario, así como a quien tenga la condición política de 
canario o canaria y resida en el exterior". 



Conceptos fundamentales
Acciones positivas 
Acoso sexual y por razón de género
Agentes o promotores de igualdad de género 
Coeducación
Conciliación

Corresponsabilidad
Desigualdades de género en la educación

Discriminación
Doble discriminación

Estadísticas con perspectiva de género
Evaluación del impacto de género 

Feminización de la pobreza

Perspectiva de género

Género - Sexo

Igualdad formal, real y efectiva

Lenguaje sexista
Indicadores de género

Planes de igualdad
Políticas de igualdad

Principio de igualdad
Presupuestos con enfoque de género

ART.3º ...

Publicidad sexista
Violencia de género



Ámbitos de aplicación:

empresa

representación y participación

bienestar social

sanitario

Laboral

educación

Igualdad



Promoción de la igualdad de
género en los centros
educativos.

Igualdad en eLIgualdad en eL
ámbito educativoámbito educativo ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios

Principio de igualdad en la
educación.
Proyecto curricular coeducativo
e igualitario.
Materiales curriculares y libros de
texto no sexistas y que promuevan
la igualdad. 

Formación del profesorado
en igualdad entre mujeres y
hombres y en prevención de la
violencia de género.



Igualdad en elIgualdad en el
ámbito laboralámbito laboral

Igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo. 
Promoción empresarial e incentivos a
la contratación de mujeres. 
Valorar el trabajo doméstico y
fomentar la corresponsabilidad .
Calidad en el empleo a través de la
estabilidad, calidad e igualdad de
remuneración. 
Promoción profesional, formación
continuada, trayectoria profesional y
medidas de prevención del acoso.

Derecho y deber de la
corresponsabilidad.
Conciliación de la vida laboral,
familiar y personal

Perspectiva de género en los
ámbitos laboral, empresarial
y sindical de Canarias. 

ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios



igualdad en el eligualdad en el el
Ámbito sanitarioÁmbito sanitario ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios

Integración del enfoque de género
en las diferentes líneas y proyectos
de investigación 
Igualdad y perspectiva de género en
la protección y promoción de la
salud. 
Equidad, igualdad y respeto a la
diversidad.
Las mujeres embarazadas tienen
derecho a recibir información y
asesoramiento sobre todas las
ayudas y apoyos.

Perspectiva de género en el
Sistema Sanitario Público de
Canarias. 

Concepción integral de la salud
y seguridad de las mujeres en
el ámbito laboral y sanitario.



ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios

Eliminar la discriminación por
opción sexual y transexualidad,
garantizando la libertad de decisión
individual. 
Programas específicos dirigidos a las
mujeres mayores,  políticas de atención
a las personas dependientes.
Proporcionar a los/las cuidadoras
acceso a información, formación y
asesoramiento adecuado para
mejorar su calidad de vida.
Acciones dirigidas a quienes se
encuentren en situación de especial
vulnerabilidad.

Igualdad en el ámbitoIgualdad en el ámbito
de bienestar socialde bienestar social

Perspectiva de género en políticas de
bienestar social y planes en materia
de vivienda, programas y actuaciones
específicas para distintos grupos
sociales y modelos de familia.

Perspectiva de género en las
actuaciones de desarrollo rural.



Igualdad en laIgualdad en la
representación y larepresentación y la
participacion socialparticipacion social

ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios

Garantizarán la presencia
equilibrada de mujeres y
hombres.
Fomento de las asociaciones de
mujeres. 
Fomento de la participación en
ámbitos sociales, políticos,
económicos, culturales y
deportivos.
 Uso no sexista del lenguaje.

Integrar el enfoque de
género en los espacios y
debates electorales .

Imagen digna, plural, no
estereotipada e igualitaria
de mujeres y hombres



igualdad en laigualdad en la
empresaempresa ImportanteImportante

  RecordatoriosRecordatorios

La igualdad de género como
principio en todas las actuaciones
que lleven a cabo las empresas
radicadas en Canarias

Adoptar medidas para un entorno
laboral libre de acoso sexual y de
acoso por razón de sexo. 
Planes de igualdad en la empresas.
Auditorías de género para entidades
y presupuestos
Marca de Excelencia Canaria en
igualdad para las empresas. 

Igualdad de trato y oportunidades.
Teletrabajo.
Conciliación
Publicidad ilícita



Estructura de la ley

Título Preliminar. Disposiciones generales. Principios de actuación de 
los poderes públicos.

Preámbulo.

Título I. Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Mecanismos
para poner en práctica las políticas de igualdad.

Título II. Medidas para promover la igualdad de género. La igualdad en los ámbitos
educativo, laboral, sociosanitario, empresarial, ...

Título III. Organización institucional y coordinación entre las administraciones
públicas para la igualdad de género. Creación  y adscripción de órganos para
desarrollar las políticas de igualdad.



Disposiciones finales. 
Desarrollo normativo y entrada en vigor de  la ley.

Disposición derogatoria. 
De las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposiciones adicionales. Sobre dotación presupuestaria, revisión 
del lenguaje sexista en la legislación, modificaciones legislativas y creación 
del Instituto Canario de la mujer.

Título IV. Garantías para la igualdad de género. Mecanismos de
inspección,  denuncia, evaluación y seguimiento.

Anexo de la ley.
Conceptos que se adoptarán en el ámbito de aplicación  de esta norma.



Organigrama previsto por la ley

ICI
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