
 

  
 

 

Memoria Anual 2020 
Comisión de Igualdad Fedeca 
 

 
En julio de 2018, Fedeca puso en marcha un grupo de trabajo sobre 
género denominado “Mujeres en los Cuerpos Superiores de la 
Administración General del Estado”, para abordar distintos aspectos 
sobre la situación de las mujeres en la Alta Función Pública de la 
Administración General del Estado. Unos meses después, en mayo de 
2019, la Junta de Gobierno de Fedeca acordó constituir la Comisión de 
Igualdad, al considerar que la naturaleza de la tarea asumida por el 
Grupo de Trabajo justificaba que su consideración fuese la de una 
unidad permanente dentro de la Federación.  
 
En el trascurso del año y medio de existencia de la Comisión de 
Igualdad, se han puesto en marcha varios proyectos e iniciativas, 
habiendo culminado en el año 2020 los siguientes: 
 
➢ I Jornada de Igualdad de Fedeca. Organizada para el 19 de marzo 

de 2020 y pospuesta con motivo de la COVID-19. 
 

➢ Comunicados en redes sociales 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 

  
➢ Elaboración de documento conjunto con la Asociación de 

Mujeres en el Sector Público con aportaciones para el III Plan de 
Igualdad de la AGE. Presentado en febrero de 2020 a la Dirección 
General de Función Pública. 
 
 
 
 



➢ Publicación en el Blog de la Asociación de Mujeres en el Sector 
Público: https://mujeresenelsectorpublico.com/la-valentia-de-las-

palabras-para-conseguir-la-igualdad/ , 17 Jun. 2020. 
 

➢ Elaboración de documento sobre teletrabajo desde una 
perspectiva de género. 
https://fedeca.es/sites/default/files/paginas/COMISION IGUALDAD 

NOTA SOBRE EL TELETRABAJO Y AGE 4.pdf , 25 Jun. 2020. 
 
➢ Elaboración del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 

de Igualdad. Aprobado por la Junta de Gobierno en diciembre de 
2020 y con entrada en vigor el 1 de enero de 2021. 

 
➢ Tramitación de Convenios de Colaboración con la Asociación de 

Mujeres en el Sector Público y con la Asociación Española de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Jun./Nov. 2020. 
Pendientes de firma.  

 
➢ Participación en el II Congreso Anual de la Asociación de Mujeres 

en el Sector Público, 17 Nov. 2020.  
 
➢ Participación en el WOMEN´S FORUM GLOBAL MEETING, Virtual 

Edition, 17-19 Nov. 2020. Evento internacional sobre igualdad 
de género. 

 
➢ Elaboración de dos documentos con los resultados de la encuesta 

de género realizada por Fedeca a través de cuestionario 
anónimo, cuya recogida de respuestas on line tuvo lugar entre 
mayo y diciembre de 2019. 4 Dic. 2020. Pendiente de  
publicación. 
 

Se han iniciado otros trabajos que están en diversas fases de desarrollo 
y que previsiblemente se presentarán en 2021.  
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