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DICTAMEN DE LA AUTORIDAD EN MATERIA DE IGUALDA.P DE I¡
COIII'NIDAP AUTONOMA.DE MURCIA RELATIVO AL P.O. DE FEDER

ASPECTOS

A

VALORAR POR LOS ORGANISMOS DE IGUALDAD RESPECTO

A

LA

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PO de la Región de Murcia, 2O14-2O2O

FEDER
Direcclón General de Polltica Social.
Consejería de Sanidad y Polltica Social. Gobierno de la Región
de Murcîa.
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Observaciones

Se identifica la existencia de una
brecha digital de género por los
datos aportados, si bien el
diagnóstico de situación reglonal
presente en la estrategia del PO

La estrategia del PO identifica necesldades
nacionales o regionales relacíonadas con la

I deberta incluir datos desagregados
I por sexo en diversos ámbitos de

{

existencia de brechas de género.

interés (Educación,

laboral, Tejido

Mercado
productivo,

lnvestigación, desarrollo

e

innovación, e lnclusión Social) que
perm itan visibilizado mejor.

El PO FEDER ha elegido
objetivos temåticos y

En caso afirmativo, el PO ha definido una

selección

de

otrjetivos temáticos

de

y

prioridades de inversión que permiten la
reducción de estas brechas de género,

{

incluyendo objetivos especffìcos, indicadores

y una asignaciôn financiera adecuada.
I

El PO FEDER se configura
actuación que

un programa de

I

En caso negativo,.queda lustifìcado que el
PO no tiene efectos sobre la igualdad de
género y en todo caso, éste no contribuye a

!

./

generar desigualdades.

En el proceso de elaboración del PO se
utilizado un lenguaje no sexista e inclusivo.

ha

los
las
prioridades
inverslón más
acordes con la estrategia prevista.
En términos de la brecha digital de
género, prevé objetivos específicos
y actuacíones que indirectamente
coadyuvan a su reducción.

./

puede contribuir a la igualdad entre
mujeres y hombres, mediante las
sinergias con el PO FSE 14-20, y
que establece mecanismos de
transversalidad para evitar generar
desigualdades

En general, se respeta el uso del
lenguaje no sexisla en el PO, si
bien es posible mejorar el uso del

lenguaje mediante
modificaciones.
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Se ðumÞte esla conciición pôi ia
exislencia de ulr adecuãdt rna¡'co

Se cr-rmplen las cond[ciones ex ånie aplicables
ai PO sobre igualdad de género. Ell caso
negalivo, se ha definiclo un Plan de Accion para

jurídico y político nacional, regionei
así como por la existencia de Ìa
Recl de Políticas de lgualdad y sus

.¡v

acluaciones

Aspectos a valorar

Ë.n caso

de

refuerzo

de

la

capacidad administrativa de
orçanisrnos ¡lacionafes y

cuntplirias antes de finales do 2016.

Þt

de existir objetÍvos específicos

: relacianados con la reducciólr de las brechas cle
género, se fran incorporado en el PO líneas de
actuación con el carácter de ¿cciones directas,
' {ìue promlreven ta igualdad de oportun?dades
entre mujeres y hombres y que ¡:ermíten reducir

Obse¡vaciones

Na

EL MEC insta a poner en marche
actuaciones específicas en el
\¡

;

:

ánibito del FSE pero no

en

FEDËR, cle nranera que esle FO
no las contempla.

las brechas detecladas.

enierior es afirnlaiivo, el PO
incluye una descri¡rcíón de [as acciones
específìcas parã promover [a igualdacl de

Si el caso

oportunidades y la no discriminaciólr duranle
la.preparación, diseñs e ir:rplemenleció¡": clet
rntstì]0.

Si el caso anterior es afirmativo, el PO cuentâ
con unã asignaciön fina¡rciera ac.iecuatla para
iales acciones.

{
Se prevá el uso de indicädores
desagregados por sexo ct¡an{!0
sea pcsible, el uso de cláusulas

sociales en los convenics,
contrataciones y subvenciorres, |a
posibÌliclad de establecer criierios
de selecciôn de operac;ones con

Ël PÕ incluye una descripciórr de la contribución

a la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y, en su caso, nieciidas pâra asegurâr
la integracióri de la perspectiva cie género a

v

Aspectos a valcrar

5r

perspecliva cie género, y lä
aplicacìón de este principio en la
eslrätegiâ de comunicación cjel

nivel de programa y de las operaciones.

Se prevé 1a parlicipación del Organismo de
lgualdad en el Csnrité de Seguinrienlo del FO

Se prevén medidas que

permílen

0bse;'vacicnes

t

el

seguimiento y la evaluación en lo que se refiere
a este principio.

Se prevó la

I rl

de

en los lAE.

Ëxiäte la Red de Polf ticas de
lgualdad en los Fondos, que
cumple con este pape!, así conra

, Existe una estruclurâ permânenie, dctacla y
organizada pâra âsesorar soLrre igualclad cle
género o lray nrecanismos previs{cs, al objeto .t
de garantizar Ía ìntegración del principio de I
igualdad enlre rnujeres y hombres â nivel de

un organismo de igualciad regional
encargado de supervisaf y apoyal
la iniegración de la perspectiva de
género en !o$as ias políticas

FrÒgrar*a y de operación.

fulurcia

iûclusión

información sobre esie partîcular
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