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Sus funciones, entre otras:


Impulso, promoción y participación en el diseño de
políticas públicas para mejorar la empleabilidad y
permanencia en el empleo de las mujeres.



El apoyo a las mujeres para el autoempleo y el
fomento de la actividad emprendedora



Promoción profesional de las mujeres y la
potenciación de su acceso a puestos de
responsabilidad

Algunos datos…

-

-

Las mujeres son el 59% de los titulados universitarios
-

70, 5 % ciencias de la salud

-

61,1 %

ciencias sociales

-

61,7%

artes y humanidades

-

53,6 % ciencias

-

29,1 % ingenieria y arquitectura

71,1 % de mujeres profesoras de infantil y primaria
-

38,64 % personal investigador

-

18,8 % catedráticos de universidad

-

32 % dirigen centros educativos

1.- Datos EPA I Trimestre 2015
2.- Datos Informe GEM 2014

Algunos datos…
-

Tasa de actividad: Masculina 65.66·% y Femenina 53.55%

-

Tasa de Desempleo: Masculina 22,74% y Femenina 24,98%

-

Índice de la actividad emprendedora es de 6,35 % en hombres
y 4,57% de mujeres

-

Persiste la brecha salarial de género: En 2011 era del 16,3%
(INE)
La conciliación y la corresponsabilidad
siguen siendo
asignaturas pendientes

-

Persistencia de la segregación horizontal en el mercado laboral
y la elección de itinerarios formativos en función del sexo

-

Violencia de género (10 víctimas a 23 de febrero de 2014. En
2013, 54 víctimas

1.- Datos EPA I Trimestre 2015
2.- Datos Informe GEM 2014

Ejes de actuación
Ejes prioritarios:


EJE 1: Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la
discriminación salarial



EJE 2: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción
de responsabilidades familiares



EJE 3: Erradicación de la violencia contra las mujeres

Ejes temáticos:


EJE 4: Participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social



EJE 5: Educación



EJE 6: Desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales

Ejes transervales:


EJE 7: Instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas y
acciones del Gobierno.

Eje 5. Educación
Objetivos específicos:
1.

Favorecer la realización de acciones de sensibilización y formación en la
educación en la igualdad, en las familias y en los centros educativos

2.

Apoyar a las alumnas en situación de vulnerabilidad

3.

Fomentar el equilibrio por sexos en la elección de estudios y
profesiones, docencia y dirección de centros educativos

Algunas medidas del Eje 5

 Desarrollar iniciativas piloto de educación en igualdad
entre niños y niñas que ayuden a incorporar, en los
centros
educativos,
metodologías,
materiales
e
instrumentos para la promoción de la igualdad real y
efectiva de oportunidades.
 Fomentar la formación del profesorado, tanto inicial
como continua, en educación para la igualdad y la no
discriminación, y prevención de violencia de género.

Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y
lucha contra la discriminación salarial

Objetivos específicos
1.

Prevenir discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo

2.

Fomentar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en las
empresas

3.

Combatir la brecha salarial de género

4.

Fomentar el emprendimiento femenino: apoyo creación de empresas y
el autoempleo

5.

Asegurar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el
empleo en el sector público

6.

Favorecer la empleabilidad de
especialmente vulnerables

mujeres

pertenecientes

a

Desarrollo a través del Plan Especial para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en el ámbito laboral y contra la
Discriminación Salarial

grupos

Actuaciones de apoyo al
emprendimiento femenino
 Programa PAEM. Cámara de Comercio de España.
Programa Innovatia
 Programa con cooperativas agroalimentarias
 Emprendimiento femenino en sectores emergentes. INCYDE.

Acceso a la financiación
MICROBANK

CERSA

Datos PAEM 2015, a 30 de Abril


Usuarias: 4.506



Demandas de Asesoramiento: 4.285



Empresas creadas: 653



Empleo generado: 65



Microcréditos tramitados: 29

Datos PAEM desde inicio hasta la fecha


Usuarias presenciales: 150.099



Usuarias on-line: 64.843



Asesoramientos on-line y presencial: 316.807



Empresas creadas: 29.715

Acceso a líneas de financiación

MICROBANK

COMPAÑÍA ESPAÑOLA
REAFIANZAMIENTO

Programa Innovatia


Impulsado por la Universidad de Santiago y el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.



Apoyo del espíritu emprendedor de nuevas licenciadas
universitarias y puesta en marcha de sus proyectos
personales.



Iniciativa piloto para ser integrada y generalizado en
otras Universidades.

Programa con Cooperativas
Agroalimentarias

-

Proyecto dirigido al fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de
decisión de las cooperativas Agro-alimentarias.

-

Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo para las mujeres rurales, a través
de la diversificación de sus actividades.

- Se ha desarrollado a través de 10 Federaciones (Galicia, Andalucía, Castilla-La
Mancha, Asturias, Baleares, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla-León y
Valencia)

Proyecto” Emprendimiento femenino en sectores económicos
emergentes y nuevas oportunidades de mercado”.
Fundación INCYDE.

- Asesoramiento, información, seguimiento personalizado y ayuda
para acceso a la financiación.
- Utilización gratuita servicios de las Cámaras de Comercio y
acceso directo a Viveros de Empresas.
- El proyecto cuenta con un cupo de reserva del 5% para mujeres
víctimas de violencia de género.

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/home.htm

Muchas gracias por su atención

sgeppm-sessi@msssi.es

