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[1]
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso con la consecución de la igualdad de mujeres y hombres que se
ha venido plasmando en su normativa y en los sucesivos acuerdos adoptados. Esta planificación incluye las
actuaciones a realizar por la Administración Autonómica y las estrategias a seguir para implicar a diversos agentes,
instituciones y a la sociedad civil.

1982: Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política. (Artículo 4.3)
1984: Traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en materia de promoción de la mujer. Real Decreto 852/1984 de 22 de febrero- B.O.E. nº 111
de 9 de mayo de 1984
1985: Extinción de las Juntas Provinciales del Patronato de Protección a la Mujer. Decreto 113/85, de 26 de
noviembre
1988: Creación de la Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha. Decreto 167/1988, de 29 de diciembre
1990: Creación del Consejo Regional de la Mujer de Castilla-La Mancha. Decreto 35/1990, de 13 de marzo
1990: I Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Castilla-La Mancha (1990-94)
1990: Creación de la Viceconsejería de la Mujer. Decreto 127/1990 , de 27 de noviembre
1995: II Plan de Igualdad de Oportunidades : Las Mujeres de Castilla-La Mancha hacia el siglo XXI. Acuerdo de
Consejo de Gobierno, de 28 de febrero
1995: Ley 5/1995 de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha establece los principios que rigen su política
a favor de las mujeres (artículo 3)
1999: III Plan de Igualdad de Oportunidades: Un compromiso de futuro (1999-2003). Acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 18 de mayo
2001: Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas
2002: Modificación de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha introduciendo la paridad en las candidaturas
presentadas a las elecciones autonómicas. Ley 11/2002, de 27 de junio, D.O.C.M. de 28 de junio
2002: Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
2003: Organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Decreto 252/2003 de 29 de Julio
2004: IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2004-2008) de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 21 de diciembre.
2008: Modificación de la Ley de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, para la creación en
cada demarcación territorial de una Delegación Provincial como órgano encargado de dirigir sus unidades
periféricas. Ley 5/2008, de 12 de junio, D.O.C.M. de 23 de junio.
2009: El 25 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres,
las más altas instituciones de la región firman el Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los
protocolos para la prevención de la violencia de género y atención a las mujeres de Castilla-La Mancha.
2010: Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. [2]
2011: El 8 de marzo fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el Plan estrategico para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha (2011-2016)
2018: Ley 4/2018, de 08/10/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género. [3]
2018: II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 20192024 [4] , aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de octubre de 2018.
2019: Creación de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Decreto 38/2019 de 7 de mayo.
2019: Decreto 77/2019 de 16/07/2019 , por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de
los óganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Descargas:
"20 Años 20 Historias". 20 pequeños relatos con una premisa común: la igualdad de mujeres y hombres. [5]
Foto Aniversario IMUJ [6]
Foto Aniversario I IMUJ [7]
Foto Aniversario II IMUJ [8]
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