
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 

efectiva de mujeres y hombres establece 

en su art. 17 que el Gobierno aprobará 

periódicamente un Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades, y el art. 18 

que el Gobierno elaborará un informe 

periódico de sus actuaciones, dando 

cuenta a las Cortes Generales. Sin 

perjuicio de esa evaluación 

gubernamental, Naciones Unidas, 

especialmente en el marco de la CEDAW 

(Convención para la Eliminación de toda 

forma de discriminación contra la mujer) 

recomienda la elaboración por las ONGs 

de mujeres de un “Informe Sombra” o 

paralelo, como contribución a la mejora 

real de la situación de las mujeres, lo que 

hemos realizado con participación de las 

cerca de 200 asociaciones integradas en 

las 22 entidades de COMPI y otras 

organizaciones. 

Programa 

Organiza 

 
Inscripción: 
 

Asistencia libre. 
Para poder asistir al acto se requiere previa inscripción en www.compi.org 
o  enviando un mail a coordinadora.compi@gmail.com  

 

 
 

Programa 
 
Saludo 
 

Carmen Quintanilla. Presidenta de la Comisión de Igualdad del 
Congreso de  Diputados 
 
 

Presentación de la Evaluación del Plan Estratégico 
2008-2011 
  

Participación política, económica y corresponsabilidad 
Begoña San José. Presidenta de  COMPI 

 
Violencia, imagen y tutela del derecho a la Igualdad 
Consuelo Abril. Vicepresidenta de  COMPI 

  
Salud, Educación e Inclusión Social 
Mónica Castellanos. AMPLIA 

  
Modera: Isabel Soriano Villarroel. Secretaria de COMPI 

  
 
Propuestas de la COMPI para el Plan de Igualdad 
2012-2015 

 
Begoña Laiquidain. Colectivo Urbanas 

  
 
Propuestas de los Grupos Parlamentarios de la 
Comisión de Igualdad para al Plan de Igualdad 
2012-2015 
 

Grupos 
Popular: Marta Vázquez 
Socialista: Susana Rosa 
IU, ICV-EUiA-CHA La Izquierda Plural: Ascensión de las Heras 
Mixto: Por confirmar 
  

 
Debate 

Evaluación  
del Plan Estratégico  
de Igualdad de Oportunidades 
2008-2011  
Propuestas para el futuro Plan 2012-2015 
 
10 de febrero de 2012 
18:00 a 20:00 h 
  
(El acto termina a las 20 h para unirnos a la MAREA VIOLETA en la 
puerta del Sol “Contra los recortes y por los derechos de las 
Mujeres”)  
 
Sala de Columnas del Congreso de  Diputados 
C. Floridablanca s/n - 28071 – Madrid 
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