
                                

PLAN PARA LA IGUALDAD 

El Plan para la Igualdad de ADDENDO ESTRATEGAS S.L.  se basa en los principios generales que establece la 

Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el Título Preliminar, artículo 3, los cuales son: 

•  Igualdad de trato. 

•  Igualdad de Oportunidades. 

•  Respeto a la diversidad y a la diferencia. 

•  Integración de la perspectiva de género.  

•  Acción positiva. 

•  Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo. 

•  Representación equilibrada. 

•  Colaboración y coordinación. 

Igualmente, para su desarrollo, ADDENDO ESTRATEGAS S.L.  ha planteado dos estrategias: el Mainstreaming 

de género y la Acción Positiva. La Transversalidad de Género o “Mainstreaming de género” se define como 

una estrategia imprescindible en la gestión de la igualdad de mujeres y hombres: “Supone la consideración 

sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 

incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad 

en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y 

evaluación.” 

Paralelamente, se incluye, como un instrumento igualmente eficaz, la Acción Positiva tal y como ha venido 

recogiéndose en los diferentes Programas de la Unión Europea y de la CAE, enmarcándose dentro de las 

políticas “tradicionales” de Igualdad, las cuales parten de la resolución de problemas específicos resultantes 

de la desigualdad de género y queda definida, según el Comité Consultivo de la Unión Europea para la Igualdad 

de Oportunidades, como: “Estrategia que toma la forma de un programa de acción, destinada a establecer la 

igualdad de oportunidades en los hechos, gracias a medidas temporales que permitan contrarrestar o corregir 

las discriminaciones resultantes de las prácticas sociales y del sistema social”. 

Ambas estrategias se convierten en elementos alternativos y complementarios para la ejecución de la Política 

de Igualdad de ADDENDO ESTRATEGAS S.L. 
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