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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD DIGITAL Y EN LOS ESTUDIOS Y PROFESIONES 

TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 
REUNIDOS 

 

De una parte, Dª. Rocío Rodríguez Prieto, Directora del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (IMIO), en virtud del Real Decreto 187/2019, de 22 de marzo. 

 

De otra, D. David Cierco Jiménez de Parga, Director General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., habilitado para este acto en virtud de las facultades delegadas a su 
favor por el Consejo de Administración de Red.es en su sesión de 24 de julio de 2018, en 
calidad de representante de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. 

 

Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente y facultades bastantes para este acto 
y 

 

EXPONEN 

 

 
I 

 

Que al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Organismo Autónomo 
adscrito al Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la 
Secretaría de Estado de Igualdad, le corresponde, entre otros, de acuerdo con los fines 
previstos en su Ley de Creación 16/1983, de 24 de octubre, y en su redacción dada por la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa, la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la 
igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, 
económica y social. 

 

En concreto, para el cumplimiento de sus fines, entre otros, el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades desarrollará, en el ámbito de las competencias del Estado, entre 
otras las funciones de: 

 

• Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y 
no discriminación y, singularmente, de las medidas que hagan efectivo el principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de acuerdo con la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• Recopilar información y documentación relativa a las mujeres y a las personas 
víctimas de discriminación, así como crear un banco de datos actualizado que sirva 
de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto y 

• Elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre la situación de las mujeres en 
España y su difusión e intercambio con departamentos ministeriales y entes públicos 
o privados, de ámbito internacional, nacional, autonómico o local. 
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II 
 

Que Red.es, Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., adscrita al Ministerio de Economía y 
Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, tiene atribuida la 
realización de actuaciones encaminadas a la promoción y desarrollo de la Sociedad de la 
Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social acordes con las 
iniciativas de los Planes Estratégicos en materia de Sociedad de la Información definidas por 
el Ministerio de Economía y Empresa y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real 
Decreto 164/2002, del 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es. 

 

La Agenda Digital fijada para España incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la 
economía y la sociedad digital. Estos objetivos definidos en la Agenda se configuran como 
nuevas referencias para la actividad de Red.es de cara a los próximos años, con el fin de 
seguir siendo un agente clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información y continuar 
trabajando por una sociedad en red. 

 

Con el fin de disponer de toda la información necesaria para la toma de decisiones correctas 
en el ámbito de la Sociedad de la Información, así como para el estudio de los indicadores 
que den cuenta de su labor tanto ante la ciudadanía española como ante las autoridades de 
la Unión Europea, Red.es gestiona el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, cuyos estudios generales y sectoriales, así como una amplia 
selección de indicadores, están publicados en la página web (para mayor información se 
puede consultar la página web www.ontsi.red.es). 

 
 

 
III 

 

A pesar de los avances, las mujeres se encuentran en situación de desigualdad con relación a 
los hombres en el ámbito de la sociedad y la economía digital, tienen una menor presencia 
en las carreras tecnológicas y en el sector, persistiendo brechas digitales fundamentalmente 
en cuanto a las habilidades y usos avanzados y diferencias en el tipo de uso que se hace de 
las TIC. 

 

Esta realidad se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres, que reconoce en su artículo 28 la necesidad de aplicar el principio de 
igualdad de oportunidades en el ámbito de la Sociedad de la Información e insta a los poderes 
públicos a promover la plena incorporación de las mujeres en ese ámbito mediante el 
desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de 
riesgo de exclusión y del ámbito rural. 

 

IV 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), representan una oportunidad 
para las mujeres en cuanto que constituyen una herramienta para el desarrollo personal, 
social y profesional. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, que 
marcan la agenda global del desarrollo y que en España se articulan a través del “Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible”, contienen un objetivo específico (Objetivo 5) dirigido a “lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, cuya Meta 5.b se 
propone específicamente “mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la

http://www.ontsi.red.es/
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tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la 
mujer”. 

 

Por su parte, la Estrategia 2020 de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, identifica siete iniciativas emblemáticas entre las que se encuentra: 
«Una agenda digital para Europa», que busca acelerar la implantación de internet de alta 
velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para familias y empresas, proponiendo 
asimismo la alfabetización y las competencias digitales como prioridad para el Reglamento 
del Fondo Social Europeo (2014-2020). 

 

Igualmente, la Agenda Digital para España, aprobada por el Gobierno de España en febrero 
de 2013 y el aún vigente Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades contemplaban la 
elaboración, por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, de un Plan de 
Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información. 

 

Dicho Plan de Acción, impulsado desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades fue aprobado, por Consejo de Ministros, el 12 de septiembre de 2014 para el 
periodo 2014-2017. Es en este marco en el que se han desarrollado actuaciones específicas 
dirigidas a impulsar la incorporación del principio de igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres en el desarrollo de la Sociedad de la Información, así como la plena incorporación 
y el disfrute de sus beneficios por parte de las mujeres. 

 

 
V 

 

Una vez finalizado el mencionado Plan de Acción, y en espera de su completa evaluación, se 
es plenamente consciente de que hay que seguir avanzando en la senda de la Igualdad de 
género en la sociedad y la economía digital y en la promoción de las mujeres en las carreras 
científico-tecnológicas. 

 
 

En este contexto, con el fin de promover la incorporación de las mujeres en la sociedad 
digital y en los estudios y profesiones tecnológicas, ambas partes están interesadas en crear 
un ámbito de cooperación y colaboración en el que se creen sinergias y se transfiera 
información y conocimiento que puedan dar lugar a estrategias y acciones de mayor 
impacto. 

 

Por todo ello, formalizan el presente Protocolo General en base a las siguientes, 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. Marco y objeto 
 

Las partes acuerdan suscribir este Protocolo General de actuación con el objeto de 
establecer cauces de intercambio y colaboración para promover la incorporación de las 
mujeres en la sociedad digital y en los estudios y profesiones tecnológicas. 
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La formalización del presente Protocolo General no implica compromisos jurídicos 
concretos y exigibles ni, en particular, obligaciones de carácter económico para ninguna de 
las partes. 

 
En su caso las concretas actuaciones conjuntas que pudieran desarrollarse tendrán que 
articularse a través del correspondiente Convenio sujeto a la Ley 40/2015. 

 
SEGUNDA. Objetivos 

 
El presente Protocolo General se establece para participar y desarrollar la cooperación de 
las partes con los siguientes objetivos: 

 

• Avanzar en el conocimiento de la situación de las mujeres en este campo. 
• Maximizar los resultados de actividades de sensibilización y formación. 
• Difundir las actividades desarrolladas por ambas instituciones en relación a la 

igualdad de mujeres y hombres en la sociedad y la economía digital y, especialmente, 
en su presencia en los estudios, profesiones y emprendimiento en el ámbito de las 
TIC. 

 
 

TERCERA. Adhesión al proyecto de colaboración y cooperación 
 

Podrán solicitar su adhesión al proyecto y ser parte del presente protocolo las instituciones 
públicas o privadas que deseen contribuir a los objetivos y actividades objeto del mismo, 
siempre que cuenten con el acuerdo unánime de las partes. 

 
En prueba de su conformidad, las partes firman el presente Protocolo en Madrid, el 16 de 
septiembre de 2019. 
 
 
 
 

ROCIO RODRÍGUEZ PRIETO 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

DAVID CIERCO JIMÉNEZ DE PARGA  
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA 

EMPRESARIAL RED.ES 

 


