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#POLÍTICA DE IGUALDAD

#PLANES DE IGUALDAD

La UE ha logrado avances significativos en
la igualdad de género durante las últimas
décadas. Las tendencias más alentadoras
son el mayor número de mujeres en el
mercado laboral y su progreso en la
obtención de una mejor educación y
formación.

Un plan de igualdad es un conjunto
ordenado de medidas evaluables, dirigidas
a remover los obstáculos que impiden o
dificultan la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y a eliminar la discriminación por
razón de sexo en las empresas. El plan de
igualdad se estructura tras la realización
previa de un diagnóstico, negociado con la
representación legal de los trabajadores de
la empresa si procede, y elaborado en una
comisión negociadora.

Sin embargo, persisten las brechas de
género y en el mercado laboral las mujeres
siguen estando sobrerrepresentadas en los
sectores
peor
remunerados
y
subrepresentadas en los puestos de toma
de decisiones.
#ESTRATEGIA

2020-2025.

La Estrategia de Igualdad de Género de la
UE 2020 - 2025 presenta objetivos políticos
y acciones para lograr un progreso
significativo para 2025 hacia una Europa
con igualdad de género. El objetivo es una
Unión en la que las mujeres y los hombres,
las niñas y los niños, en toda su diversidad,
sean libres de seguir el camino que elijan
en la vida, y tengan las mismas
oportunidades de prosperar.
Los objetivos clave son acabar con la
violencia de género, cerrar las brechas de
género en el mercado laboral, lograr una
participación equitativa en los diferentes
sectores de la economía y lograr el
equilibrio de género en la toma de
decisiones y en la política. Si bien la
Estrategia se centra en acciones dentro de
la UE, es coherente con la política exterior
de la UE sobre igualdad de género y
empoderamiento de la mujer.

En línea con la Estrategia de igualdad de
género de la UE 2020-2025, y para tomar
pasos que contribuyan a acercarlo a una
realidad efectiva, el Real Decreto-ley
6/2019
recoge
la
obligatoriedad
de
establecer planes de igualdad en las
empresas españolas según su número de
empleados. A corto plazo, la adopción de
un plan de igualdad será un requisito
imprescindible para el acceso a ayudas y
licitaciones públicas nacionales y europeas.
Si bien desde el año 2007 las empresas
grandes estaban obligadas a tener un plan
de igualdad, las PYMES deberán adoptarlos
progresivamente según estos plazos:
•

•

•

A partir del 7 de marzo de 2020, todas
las empresas con más de 150 personas
en plantilla.
Del 7 de marzo de 2021 en adelante,
las empresas con entre 100 y 150
personas en plantilla.
Desde el 7 de marzo de 2022, las
empresas de entre 50 y 100 personas en
plantilla.

Enlaces de interés
Estrategia de igualdad de
género 2020 - 2025
Comisión Europea

Estrategia de Igualdad de
género
Ministerio de Igualdad

Estrategia madrileña para la
igualdad de oportunidades
Ministerio de Transición
Ecológica

Programas Europeos – CERV
El Programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos
y Valores) tiene como objetivo proteger y promover
los derechos y valores de la Unión, y contribuir a
mantener sociedades abiertas. Su segunda columna
vertebral (Igualdad, Derechos e Igualdad de Género)
financia acciones en los siguientes ámbitos:
•

•

Prevenir y combatir las desigualdades y la
discriminación por razón de sexo, origen
racial
o
étnico,
religión
o
convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual
promover el pleno disfrute de los derechos de la
mujer y la igualdad de género, incluido el
equilibrio entre el trabajo y la vida, el
empoderamiento de la mujer y la incorporación
de una perspectiva de género.

Su punto de contacto nacional en España se
encuadra dentro del Ministerio de Cultura y Deporte.

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas PEGD y NextGenEU con impacto empresarial:
PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
PROGRAMA
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS NEXT GENERATION EU
TEMÁTICA

Europa Digital

•

Abiertas convocatorias

Convocatorias
generales del
Estado

Horizonte Europa

•

Abiertas convocatorias

PERTEs

LIFE+

•

Abiertas convocatorias

Fondo Europeo
de Defensa

•

A la espera de nuevas convocatorias de
interés empresarial

Europa Creativa

•

A la espera de nuevas convocatorias de
interés empresarial

Erasmus+

•

Abiertas convocatorias

Mercado Único

•

A la espera de nuevas convocatorias de
interés empresarial

•

Abiertas convocatorias

Convocatorias de
la Comunidad de
Madrid

CONVOCATORIAS

•

Abiertas convocatorias

•

Aprobado el PERTE de Energías
Renovables, que se une al PERTE
Salud de Vanguardia y el PERTE VEC

•

Autoconsumo sostenible: Abiertas
convocatorias

•

Programa MOVES III: Abiertas
convocatorias

•

Las convocatorias autonómicas se
publicarán en el portal NextGenEU de
la Comunidad de Madrid

Próximas convocatorias

fondose@ceim.es

Connecting
Europe Facility

Convocatorias
generales del
Estado

•

Programa MOVES Flotas para la
electrificación de flotas de vehículos
ligeros.

•

Ayudas Activa Startups para impulso
de la innovación en empresas de nueva
creación

•

Kit Digital para digitalización de PYMES y
autónomos.

NOTICIAS
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#DICIEMBRE 2021

#NextGenerationEU

#NextGenerationEU

La Comisión Europea pone en
marcha un cuadro de indicadores de
aprovechamiento de los fondos de
recuperación y resiliencia

La Comisión aprueba fondos con
cargo al MRR español para el apoyo a
la
investigación
en
la
cadena
automovilística

Leer más

Leer más

#NextGenerationEU

#NextGenerationEU

Se ha comprometido más del 70%
de
los
fondos
del
Plan
de
Recuperación presupuestados para
2021

La Comisión Europea autoriza el
desembolso de los 10.000 millones
vinculados al cumplimiento de hitos
del Plan de Recuperación

Leer más

Leer más

#HorizonteEuropa

#HorizonteEuropa

La Comisión invierte 673 millones de
euros para desplegar misiones de la
UE en salud, clima y medio
ambiente

España es el primer país en
liderazgo de proyectos de I+D+I en
colaboración del programa de la UE
Horizonte 2020

Leer más

Leer más

#LIFE

#Erasmus+

La CE ha recibido más de 600
proyectos para la convocatoria de
Naturaleza, Biodiversidad y
Economía Circular en 2021

Casi 3.900 millones de euros en
2022 para movilidad y cooperación
en educación, formación, juventud y
deporte

Leer más
fondose@ceim.es

DESTACADAS

Leer más

INFORME DE EJECUCIÓN
DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN

España avanza con el
#PlanDeRecuperación.
El 10 de diciembre se presentó el primer
Informe de Ejecución del Plan de
Recuperación. El informe destaca el
avance en el despliegue del Plan de
Recuperación, que se está viendo
acelerado desde la segunda mitad de 2021
y que se espera alcance velocidad de
crucero en 2022.
Leer mas

ACTIVIDADES

REALIZADAS

#DICIEMBRE-ENERO

2021-2022

#Diciembre 2021

Ciclo temático:
#WebinarFondosEU_6
Economía
Circular

Ciclo temático:
Consulta el nuevo
Economía
Circular
vídeo
informativo

10/12/2021

de la Oficina Técnica!

Fondos Europeos para la
Innovación: Horizonte Europa & EIC
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CEIM organizó con la Comunidad de
Madrid, y en colaboración con CDTI,
una sesión informativa sobre vías de
financiación europeas y nacionales para
proyectos innovadores.
En la jornada se puso el foco en las
ayudas del Acelerador del EIC, y las
ayudas propias a la innovación de CDTI.
#WEBINARFONDOEU_6

PRÓXIMOS EVENTOS
Lu
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#SesionFondosEU_Digital
Financiación Europea para
proyectos de ámbito Digital

25/01/2022
Cuya inscripción se realizará a partir
de enero en la siguiente sección web.

#BoletínEU22_Ene
Boletín informativo de la
Oficina Técnica – Enero 2022
28/01/2022

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

