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1. Introducción
1.1.

Marco normativo general

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una manifestación práctica y
real de una sociedad que es moderna y desarrollada, madura en su desarrollo
democrático y social.
La Constitución Española (1978) estableció en su artículo 14 estableció que hombres y
mujeres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
. De ese mandato constitucional emana la legimitación
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres que ha regulado la creación e implantación de los Planes de Igualdad en las
organizaciones, herramienta ésta que ha resultado ser una concreción práctica y
realizable para obtener una mayor igualdad real en el ámbito de las organizaciones.
Por su parte el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que
valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son
titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española
y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos; en los Pactos Internacionales de
(artículo 10). El
derecho a la igualdad es un elemento común de todas esas normas internacionales que
se invocan.
Derivado de esos propósitos de tales normas superiores, entre las responsabilidades de
las administraciones se encuentra la obligación de promoción de esa igualdad efectiva.
La misma debe trasladarse a cada ciudadano y ciudadana sin excepción, evitando la
perpetuación de modelos discriminatorios que desnaturalizan y hacen estéril el alto
propósito de esas normas, con las consecuencias injustas que podrían producirse en la
vida real de cada persona.
En tal sentido el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana
determina que, entre otros ámbitos, la actuación de la Generalitat se centrará
primordialmente
a igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los
. Y su articulo 11 refuerza en
concreto que
caso para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida
laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo
.
Se comprende en tal sentido la legitimación de la administración autonómica para
certificar el cumplimiento de unos mínimos en los Planes de Igualdad, acreditando con
la concesión de visados pertinentes que los mismos respondan a esa igualdad que se
desea promover y proteger.
La misión de herramientas como los mencionados planes ha venido a quedar sublimada
desde el momento en que la Agenda 2030 de Naciones Unidas ha establecido en su
Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco
. De acuerdo con la visión colaborativa de la Agenda 2030,
corresponde a poderes públicos, agentes económicos y organizaciones civiles de modo
conjunto el alcance de esas metas.
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1.2.

Marco normativo específico: convenio colectivo estatal

Más referido al ámbito particular de trabajo de nuestra el Convenio Colectivo Estatal de
Acción e Intervención Social contiene una cláusula general de no discriminación en su
artículo 58 que establece:
Se prohíbe toda discriminación en razón de raza, sexo, opción sexual, religión,
etnia, opción política o sindical, o edad, en materia salarial y queda prohibida la
distinta retribución del personal que ocupa puestos de trabajo iguales en una
misma organización en razón de alguna de dichas cuestiones.
Tanto las mujeres como los hombres gozarán de igualdad de oportunidades en
cuanto al empleo, la formación, la promoción y el desarrollo en su trabajo.
Mujeres y hombres recibirán igual salario a igual trabajo; asimismo, se les
garantizará la igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera
otros sentidos del mismo.
Se adoptarán las medidas oportunas a fin de que los puestos de trabajo, las
prácticas laborales, la organización del trabajo y las condiciones laborales se
orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para las mujeres como para
los hombres.
Por su parte el artículo 61 del Convenio se dedica explícitamente a la igualdad de
oportunidades y no discriminación estableciendo que
aunque no alcancen la cifra de 250 trabajadores promoverán la implantación de un plan
de acuerdo con una serie de pilares que promuevan un mayor
igualitarismo y elaborado del modo que establece la Ley Orgánica 3/2007.
Por tanto, la Fundación entiende que no puede demorarse por más tiempo la
elaboración de este plan, superando el actualmente vigente no elaborado en su proceso
y aprobación del modo determinado por la referida legislación.
1.3.

Compromiso de la entidad con la igualdad

La Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia trabaja desde el año 2004 en la
promoción de mayores oportunidades educativas para menores y familias en situación
de desventaja.
La entidad se acoge a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y se
encuentra registrada en el Ministerio de Justicia. Su domicilio social se encuentra en
Alicante. Es en la Comunitat Valenciana donde desarrolla la mayor parte de su actividad
social y a este ámbito geográfico se referirá en su momento el ámbito de aplicación de
este plan.
La consecución de una mayor igualdad constituye un eje vertebrador y nuclear de su
actividad. Y, para que su acción sea coherente con la causa que desea atender, resulta
obvio que en su propio funcionamiento interno debe producirse esa igualdad real de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Que la igualdad forma parte de su sistema de valores lo demuestra su propio Código
Ético (abril 2019). Su segundo principio regulador, a renglón seguido del principio de
respeto a la legalidad, es precisamente el respeto a la igualdad y la no discriminación
de modo que
de sus actuaciones, cualquier forma de discriminación ilegitima basada en el género, la
edad, la
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Este principio ético se articula precisamente en normas de conducta relacionadas con
la igualdad de oportunidades que aborda este plan. Así por ejemplo se consideran
d
ofrecer a todos los trabajadores las mismas oportunidades
de crecimiento profesional, basadas en criterios de mérito, sin ninguna discriminación
por razón de sexo, edad, discapacidad, religión, nacionalidad u origen racial y opiniones
relativa a los recursos humanos debe ser adoptada según criterios de mérito y de
Asimismo el plan se articula con el propósito de normativizar un conjunto de buenas
prácticas relativas a la flexibilidad laboral, particularmente con el objetivo de favorecer
la conciliación entre vida familiar, laboral y privada.
Este plan que se redacta ahora pretende superar su vigente Plan General de Igualdad
(aprobado por Patronato de Gobierno de 16 de junio 2018), adaptándose plenamente a
lo que determina la ley sobre su elaboración y seguimiento paritario entre entidad y
personas empleadas. Al mismo tiempo permite ahondar en las nuevas materias que ha
propuesto el Real Decreto-Ley 6/2019, de 7 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.
1.4.

Efectos del plan más allá del ámbito laboral

Asimismo, aunque no forme parte del ámbito de aplicación de este plan, en este
propósito de promoción y protección de la igualdad será aplicable mutatis mutandis al
Patronato de Gobierno (actualmente compuesto por igual número de hombres y
mujeres) y en el desempeño que realizan todas las personas voluntarias de la
organización. Permitir un trato no igualitario en esos ámbitos pervertiría el propósito de
este plan.
1.5.

Partes suscriptoras

En este sentido, es deseo del Patronato de Gobierno mantener un cuidado permanente
de todas y todos las personas profesionales que la componen, favoreciendo un trato
igualitario para todos y todas, hombres y mujeres, sin que exista ningún tipo de
discriminación por cualquier causa y preservando un clima de confianza, profesionalidad
y coherencia.
En la redacción y elaboración de este plan ha participado la totalidad de la plantilla y
miembros del Patronato de Gobierno.
El Patronato de Gobierno tomó conocimiento en su reunión ordinaria de 17 de diciembre
de 2020 del proceso participativo abierto para la elaboración de este plan, habilitando a
Presidente y Vicepresidenta para adquirir el compromiso de su aprobación junto con el
resto de la plantilla. Todo ello sin perjuicio de que el documento que finalmente se
apruebe, pueda ser sometido a examen y opinión por todas personas que componen el
Patronato a efectos recoger sus opiniones.
Como manifestación del acuerdo, consenso y adhesión en el momento del cierre de este
documento, se incorpora en el anexo final documento por firmado por Presidente y
Vicepresidenta del Patronato por una parte, y de la totalidad de personas empleadas,
por otra. Este documento será sometido al pertinente visado por la autoridad autonómica
correspondiente.
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2. Datos de entidad y pretensiones del plan
2.1.

Datos de la entidad

NOMBRE

Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia

CIF

G53898615

DOMICILIO SOCIAL
TELÉFONO

Avda. Doctor Gadea, 4, 1º, puerta 1
03001 Alicante
960 884 165

CORREO ELECTRÓNICO

info@iniciativasocial.es

ACTIVIDAD

Servicios sociales que favorezcan la igualdad de
oportunidades educativas de menores y sus familias y
su plena inclusión
Nº DE MUNICIOPIOS Y 2 (Alicante y València)
CENTROS DE TRABAJO
FORMA JURÍDICA
Fundación
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

2.2.

Nacional

Objetivos generales del plan

Con la elaboración y su ratificación por representantes del Patronato y todas las
personas actualmente en plantilla se pretende:
a. Promover una igualdad de oportunidades efectiva y real entre hombres y mujeres
que formen parte en cada momento de la plantilla con relación laboral la entidad.
b. Desarrollar una cultura interna de igualdad que se traduzca en comportamientos
preventivos contra cualquier tipo de discriminación.
2.3.

Objetivos específicos del plan

Más específicamente, como consecuencia de lo anterior, con la elaboración y su
ratificación por representantes del Patronato y todas las personas actualmente en
plantilla se pretende:
a. Realizar un diagnóstico de la situación de genero de la organización que nos
permita detectar las necesidades específicas en materia de género en la plantilla.
b. Lograr un diseño participativo de las medidas de acción a abordar, contando con
la colaboración de todo el personal de la entidad.
c. Articular en una acción concreta el compromiso de la entidad con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, de modo que cree mayor conciencia
interna y externamente de su relevante.
d. Mejorar las condiciones de conciliación entre vida familiar, laboral y privada,
favoreciendo internamente la corresponsabilidad en el hogar que la propia
entidad pretende promover en los entornos en que desarrolla su actividad.
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e. Obtener un primer plan adaptado a los requerimientos de la Ley Orgánica Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres.
f. Adoptar las medidas de prevención, corrección, protección y formación que
puedan derivarse del análisis de la situación de partida.
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3. Ámbito de aplicación y vigencia
El presente Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, será de
aplicación en el territorio de la Comunitat Valenciana y en todos los centros de trabajo
que puedan existir a lo largo de su vigencia. En el momento de su firma se deja
constancia de un centro de trabajo en la ciudad de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 4, 1º)
y otro en la ciudad de València (Avda. Suecia, 21, 1º).
En la medida que puedan crearse nuevos centros de trabajo en territorio autonómico les
será de aplicación este mismo plan. Asimismo la eventual creación de centros de trabajo
más allá del territorio de la Comunidad Autónoma, conllevará la aplicación de este
mismo plan.
El presenta plan tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su aprobación
con fecha 30 de enero de 2021 hasta el 30 de enero de 2025.
Durante su período de vigencia existirá el compromiso, particularmente por parte del
Patronato de Gobierno y de la persona responsable de la dirección de la entidad, para
dar pleno cumplimiento a las medidas previstas para su pleno desarrollo.
En caso de alcanzar el término de vigencia sin la aprobación de un nuevo plan se
admitirá su ultra actividad hasta la aprobación de un nuevo plan.
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4. Diagnóstico

4.1.

Contexto

La entidad fue creada en 2004 y hasta 2008 no realizó su primera contratación laboral.
En el período 2009-2015 contó con dos personas empleadas, al que se sumó una
tercera en período.
A partir 2017 y hasta el presente 2020, fruto del crecimiento de su actividad, la entidad
ha ido ampliando sucesivamente su plantilla hasta alcanzar las diez personas
contratadas, todas ellas en régimen de dedicación parcial.
Es precisamente el crecimiento y la diversidad de situaciones de su plantilla la que invita
a un análisis desde la perspectiva de género, con la intención de desarrollar un modelo
de trabajo plenamente respetuoso con el principio de igualdad.
La entidad desarrolla su actividad en el ámbito de la acción social, promoviendo
actividades que ofrezcan mayores oportunidades educativas para personas y familias
en situación de desventaja social. Entre sus actividades se cuentan un Programa de
Atención a la Infancia (atención socieducativa de menores en riesgo de exclusión),
Programa de Voluntariado Educativo (promoción y capacitación de personas voluntarias
para la atención de menores), Programa de Ayuda Escolar (ayudas con finalidad
educativa para familias), Programa de Sensibilización (promoción de valores que
contribuyan al respeto y apoyo a la profesión docente en el ámbito escolar), Programa
de Formación y Participación (acciones de capacitación en el terreno de la educación
inclusiva dirigidas a docentes, familias y personas voluntarias) y, finalmente, Programa
de Cooperación al Desarrollo (apoyo al desarrollo de la educación en algunos países
africanos).
La entidad tiene forma jurídica de Fundación y está regida por un órgano de gobierno
denominado Patronato de Gobierno. Está inscrita en el Ministerio de Justicia y cuenta
con centros de trabajo en las ciudades de València y Alicante.

4.2.

Análisis cuantitativo

4.2.1. Distribución de la plantilla por edades
Mujeres

Hombres

Total

Menos de 20 años

-

-

-

30-39 años

4

2

6

40-49 años

3

1

4

50 y más años

-

-

-

Total

7

3

10

Se observa que el número de mujeres es mayor que el hombres.
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El mayor grupo de personas empleadas se corresponde con personas de menos de 40
años, en general con menor experiencia profesional y menor responsabilidad en la
organización.

4.2.2. Distribución de la plantilla por nivel de estudios
Mujeres

Hombres

Total

Sin estudios

-

-

-

Estudios primarios

-

-

-

Estudios secundarios

-

-

-

Estudios universitarios

7

3

10

Total

7

3

10

Se observa que la totalidad de la plantilla actual cuenta estudios universitarios. Hay dos
personas empleadas con máster universitario (un hombre y una mujer) y una tercera en
proceso de obtenerlo (una mujer).

4.2.3. Distribución de la plantilla por categorías profesionales
Mujeres

Hombres

Total

Dirección

-

1

1

Responsable departamento

-

-

-

Gestor de Área

2

-

2

Personal técnico

2

1

3

Personal de soporte auxiliar

3

1

4

Total

7

3

10

La estructura de categorías refleja los grupos profesionales 0 a 4 del convenio regulador
aplicable al que se encuentra acogido la entidad. El mayor grupo se concentra en el
personal de soporte auxiliar, que coincide también con las personas que menos tiempo
llevan en la plantilla.
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4.2.4. Distribución de la plantilla por tipo de contrato
Mujeres

Hombres

Total

Indefinido

4

2

6

Temporal

3

1

4

Prácticas

-

-

-

Aprendizaje

-

-

-

Otros

-

-

-

Total

7

3

10

El mayor número de contratos es indefinido. La realización de contratos temporales está
vinculada a la obtención de subvenciones concretas y la primera contratación es de esta
naturaleza, hasta que se comprueba que es posible consolidar esa financiación más allá
de un primer año para ese tipo de proyectos.

4.2.5. Distribución de la plantilla por jornada laboral semanal
Mujeres

Hombres

Total

Menos de 20 horas

2

-

2

De 20 a 34 horas

5

3

6

De 35 a 39 horas

-

-

-

40 horas

-

-

-

Más de 40 horas

-

-

-

Total

7

3

10

La mayor parte de jornadas se encuentran en un promedio de 25 horas semanales.
Las jornadas inferiores tienen que ver con tareas muy definidas vinculadas a la ejecución
de proyectos concretos (atención de actividades extraescolares en su mayoría).
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4.2.6. Distribución de la plantilla por departamentos y niveles jerárquicos
Direcci n
mujer
hombre
1

Departamento

Actividades

Administraci n

Sistemas

Jefe/a Departamento

Jefe/a Departamento

Jefe/a Departamento

Jefe/a Departamento

Gestor/a de rea

Gestor/a de rea

Gestor/a de rea

Gestor/a de rea

Personal t cnico

Personal t cnico

2

Personal t cnico

Personal t cnico

1

Personal auxiliar

1

Personal auxiliar

3

1

Personal auxiliar

Personal auxiliar

1

El mayor número de personas se concentra en el área de gestión y ejecución de
actividades, con predominio de mujeres sobre hombres repartidas en todas las
categorías. Existe una mujer en servicios de administración y un hombre en el área de
sistemas informáticos.

4.2.7. Movimientos de personal
Número de ingresos

Número de bajas

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

2020

3

2

5

1

1

2

2019

1

1

2018

2

2

El balance de personas que ingresan es mayor que el de bajas. Las bajas de 2020 son
contratos iniciados y finalizados en el mismo ejercicio (por tanto se reflejan también
como altas).
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El siguiente cuadro detalla las razones de las bajas producidas en el último año. Los
ceses guardan relación con la finalización del contrato.
Mujeres

Hombres

Total

Jubilación

-

-

-

Despido

-

-

-

Finalización de contrato

1

1

2

Abandono voluntario

-

-

-

-

-

-

Excedencias

-

-

-

Otros

-

-

-

Total

1

1

2

Abandono por cuidado
personas a cargo

de

El siguiente cuadro detalla las horas de baja laboral producidas en el último año. Las
bajas por enfermedad guardan todas relación con la pandemia de covid-19.
Mujeres

Hombres

Total

Por enfermedad

79

-

79

Por maternidad/paternidad

-

140

140

Por atención de personas a
cargo

-

-

Por accidente laboral

-

-

-

Otros

-

-

-

Total horas

79

140

219

Mujeres

Hombres

Total

0 hijas e hijos

4

1

5

1 hija/o

-

1

1

2 hijas e hijos

-

-

-

3 hijas e hijos

2

1

3

Más de 3 hijas e hijos

1

-

1

Total

7

3

10

4.2.8. Responsabilidades
Número de hijas e hijos

Las personas empleadas responsabilidades con hijos e hijas representan la mitad,
concentrándose la mayor parte en aquellos que tienen 3 hijas e hijos, presumiéndose
una mayor necesidad de una mayor necesidad de conciliación.
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Edades de hijas e hijos
Mujeres

Hombres

Total

Menos de 3 años

-

3

3

De 4-6 años

1

1

2

De 7-14 años

9

-

9

15 y más años

1

-

1

Total

11

4

15

Como continuación del análisis anterior sobre el número de hijas e hijos, salvo una
excepción la totalidad de hijos e hijas se concentra en los que tienen menos de 14 años.
Otras personas a cargo
Mujeres

Hombres

Total

0

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

Más de 3

-

-

-

Total

-

-

-

No existen otras personas a cargo en el caso de ninguna persona empleada.
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4.2.9. Formación
total

%

%

2

29%

7

71%

Habilidades directivas

1

1

100%

-

-

Formación técnica especializada

5

2

40%

3

60%

Formación en
oportunidades

3

-

-

3

100%

Formación online

3

1

44%

2

66%

Presencial

5

2

40%

3

60%

En el centro de trabajo

5

2

40%

3

60%

Fuera del centro de trabajo

3

1

44%

2

66%

Durante la jornada laboral

7

1

24%

6

86%

Fuera de la jornada laboral

2

-

-

2

100%

Horario

Lugar

Metodología

Tipo de formación

Número de personas que han recibido
9
formación en el último año

igualdad

de

Otros

Observamos que existe una cierta política favorecedora de la formación de la plantilla y
que existe una diversidad de materias. Existe un desequilibrio de género en materia de
formación en habilidades directivas.
La formación prevista en adelante queda resumida de la siguiente manera:
total

Horario

Lugar

Metodología

Tipo de formación

Número de cursos de formación previstos

13

Habilidades directivas

3

Formación técnica especializada

5

Formación en igualdad de oportunidades

2

Otros (herramientas digitales, educación
inclusiva)

3

Formación online

7

Presencial

6

En el centro de trabajo

4

Fuera del centro de trabajo

9

Durante la jornada laboral

5

Fuera de la jornada laboral

8
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4.2.10. Promoción profesional
Mujeres

Hombres

Total

Número de personas que han
2
ascendido de nivel en el último año

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dentro de la provincia
Promociones
vinculadas a la
Dentro del país
movilidad
geográfica
Fuera del país

Las personas que ascienden en el ejercicio 2020 son mujeres.
Ascensos por categorías profesionales
Mujeres
en el último año

Hombres

Total

Dirección

-

-

-

Responsable departamento

-

-

-

Gestor de Área

2

-

2

Personal técnico

-

-

-

Personal de soporte auxiliar

-

-

-

Total

2

0

2

En ambos casos pasan de ocupar posición de personal técnico a gestoras de área,
teniendo por tanto personal técnico a su cargo.
4.2.11. Cuadro de retribuciones
La siguiente tabla expresa sus datos en euros y para una jornada completa. Las
retribuciones recogidas son las que efectivamente se están pagando en el momento de
elaboración de este plan.
Categoría profesional

Salario Base

Complementos

Total retribución

Dirección
Responsable
departamento
Gestor de Área
Personal técnico
Personal de soporte
auxiliar
Para cada categoría en la que existen personas empleadas no existen diferencias en la
remuneración, ajustándose a lo previsto en el convenio colectivo de aplicación.
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Para el caso de la persona que ocupa el puesto de dirección su antigüedad es muy
superior a la del resto de la plantilla, lo que incide en la mayor retribución, más allá de
la posición de responsabilidad que ocupa.
4.2.12. Distribución de la plantilla por antigüedad
Mujeres

Hombres

Total

Menos de 6 meses

2

1

2

De 6 meses a 1 año

1

-

1

De 1 a 3 años

1

-

1

De 3 a 5 años

2

1

3

De 5 a 10 años

1

-

1

Más de 10 años

-

1

1

Total

7

3

10

La antigüedad de la plantilla tiene que ver con el crecimiento de actividad experimentado
en los últimos años. Mientras que el 50% tienen una antigüedad superior a los 3 años
el resto son de reciente incorporación.

4.2.13. Organigrama actual de la entidad
En esta sección se muestra el reparto de responsabilidades y funciones dentro de la
organización en función de las áreas de trabajo.

PATRONATO

DIRECTOR
Joaquín Lleó

AREA
ACTIVIDADES

AREA
SERVICIOS

GESTORA ÁREA
INFANCIA

GESTORA ÁREA
FORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

María de Selva

Sofía Tortajada

INFANCIA

VOLUNTARIADO
EDUCATIVO

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

AYUDA ESCOLAR

CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACION

SISTEMAS

Juncal Cumba*
Bea Ortiz*

María Morales*

Andrés Barcia*

gestora del área

Maitane Ruiz

Encarna BernabéSala

José Galera

*Personas con categoría personal de soporte auxiliar
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4.3.

Análisis cualitativo

4.3.1. Acceso al empleo
La actual plantilla está compuesta por más mujeres que hombres. Existe un puesto de
dirección que corresponde a un hombre por razón de la antigüedad en la entidad. Pero
existen también mujeres con responsabilidades como gestoras de área. La organización
está en esa fase de desarrollo y existen posiciones todavía no ocupadas como las
jefaturas de departamento, lo que sucederá con el paso del tiempo.
La actual plantilla se ha configurado inicialmente mediante el recurso a personas
conocidas previamente por las personas de la plantilla, bien por haber tenido contacto
previo con ellas bien por haber participado como personas voluntarias. Asimismo, se
han empleado los curriculums vitae acumulados que suelen recibirse periódicamente y
se ha seleccionado para el proceso de selección los que mejor encajaban por titulación
y experiencia, sin sesgo de género.
En el proceso de reclutamiento se ha realizado una fase de entrevistas en la que han
participado al menos dos personas, en general una mujer y un hombre o bien dos
mujeres. No se ha dado el caso de una entrevista realizada solo por hombres. La
evaluación de cada candidatura ha tomado en cuenta la experiencia y formación para el
desempeño de la función, o la capacidad de adaptarse a la misma. No ha existido una
variación del contenido de la entrevista en función de la persona candidata ni de su sexo.
La decisión final sobre la incorporación ha correspondido a la Dirección, teniendo en
cuenta la opinión de las personas entrevistadoras.
Se considera necesario impulsar procesos de selección más abiertos, mediante la
publicación de ofertas de empleo, de modo que se obtengan más candidaturas de
ambos sexos. En algunos casos solamente se han recibido candidaturas de mujeres.
También se puede proceder a usar modelos de solicitud de empleo estandarizados que
muestre la competencia de cada candidatura, sin tomar en cuenta datos que pudieran
resulta discriminatorios. Igualmente se puede definir un estándar de pruebas selectivas
así como la protocolización de las entrevistas personales.

4.3.2. Conciliación
Existe un horario de dedicación pactado con cada persona empleada de acuerdo con la
legislación laboral. Al mismo tiempo se da flexibilidad para las entradas y salidas de
modo que puedan atenderse las necesidades personales y familiares. La entidad no
lleva control exhaustivo de permisos solicitados y corresponde a la responsabilidad de
cada persona empleada la recuperación del tiempo empleado en esas actividades
cuando se superan los permisos previstos en el convenio colectivo.
Todas las personas empleadas participan en la organización de las tareas en una
reunión de coordinación semanal que tiene lugar los lunes. En ese momento se toman
en consideración posibles ausencias para ponderar la mejor atención de cada actividad.
Se da prevalencia a las necesidades de cada persona, siempre que resulten
razonablemente justas con el resto de personas de la entidad y siempre con el
compromiso de dedicar esas horas dispuestas en un momento anterior o posterior.
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La entidad lleva un control de horas de dedicación de manera que los excesos (bolsas
de horas) puedan ser recuperados, evitando que se produzca un perjuicio en la atención
de las responsabilidades familiares o personales. Se intenta que el eventual
desequilibrio de horas dedicadas realmente frente se reequilibre en el plazo del siguiente
mes.
Todos los permisos para la atención de necesidades médicas de familiares (hijos e hijas
y personas dependientes) son retribuidos. Se favorece el trabajo compatible con esas
necesidades cuando se presentan.
La Fundación no desarrolla otras medidas positivas de conciliación (económicas,
jurídicas o de ocio). La formación en igualdad de oportunidades no ha alcanzado a la
totalidad de la plantilla por el momento. Asimismo, la Fundación puede ofrecer
información más clara sobre la normativa legal vigente en la materia y plasmar por
escrito esas prácticas y costumbres en relación con la conciliación mencionadas
anteriormente. Por último, la Fundación debe mejorar el modo de convocar y desarrollar
reuniones que por su naturaleza requieren de su realización fuera del horario laboral
(por ejemplo, reuniones de coordinación de personas voluntarias), evitando que
personas con responsabilidades familiares se vean demasiado afectadas.

4.3.3. Clasificación profesional
La clasificación profesional dentro de la entidad se rige por lo establecido en el convenio
colectivo estatal de referencia ya mencionado en el apartado primero de este plan. Esa
clasificación no atiende a diferencias de sexo. Al mismo tiempo, dentro de la entidad no
se aprecia en la asignación real de esas categorías una menor jerarquía de las mujeres.
En materia de jerarquía, aunque no forma parte de las relaciones laborales, el Patronato
de Gobierno está compuesto por igual número de mujeres que de hombres.
La dirección ejecutiva de la entidad corresponde a un hombre por razón de la antigüedad
en la organización, como ya se ha dicho previamente.
No obstante, en materia de clasificación profesional convendría desarrollar de una
política conocida por todas las personas empleadas sobre la configuración de cada
categoría profesional y el ascenso en la jerarquía.

4.3.4. Promoción profesional
La promoción dentro de la entidad es un proceso a través del cual las personas que
forman parte de la misma, ascienden dentro de los distintos niveles.
Recientemente las mujeres con responsabilidades sobre el trabajo de otras han sido
ascendidas a la posición de gestoras de área en la organización, a la vista de su
experiencia y de la capacidad de dirección de personas y tareas.
En materia de promoción, en la misma línea que el apartado anterior, convendría
desarrollar una política pública de promoción en la medida que se ejerce un mayor nivel
de responsabilidad. Esa política deberá establecer unos criterios objetivos de modo que
se garantice la no discriminación por razón de sexo.
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4.3.5. Formación
No existe un plan anual de formación que tenga en cuenta las necesidades de toda la
plantilla. Al mismo tiempo se procura la realización de un mínimo de formación cada
año, que alcanza a todas las personas de la plantilla de igual modo y atiende a su función
y no a su condición. Se facilita la posibilidad de realizar la formación durante la jornada
laboral, más allá de los límites de tiempo que exige la legislación y siempre que queden
adecuadamente atendidas las propias responsabilidades.
Por tanto debe articularse un plan de formación bien definido, que atienda a las
necesidades de cada puesto y cada persona y sea bien conocido por toda la plantilla a
principio de año. Particularmente, se considera necesario impartir más formación en
materia de habilidades directivas también a mujeres de la entidad.

4.3.6. Retribuciones
El convenio colectivo estatal de referencia al que se acoge el sistema de retribuciones
de la entidad, recoge de manera objetiva y precisa los conceptos retributivos. Desde
hace más de dos años, el salario medio de trabajadores y trabajadoras es igual para
personas en la misma categoría, con independencia de si son mujeres u hombres. No
existe diferente tratamiento tampoco para complementos ni jornadas. Tampoco hay
diferencias de dedicación y contrato en función del sexo.
Sin embargo, no existe una política retributiva del todo transparente y conocida por toda
la plantilla. Es necesario que la entidad comience a fomentar esta transparencia
teniendo en cuenta que las retribuciones para cada categoría ya se están ajustando al
convenio colectivo estatal de referencia.

4.3.7. Condiciones de trabajo y salud laboral
Los ritmos de trabajo, descansos y entorno se consideran adecuados y no afectan
negativamente ni a mujeres ni a hombres. La flexibilidad y el trabajo por objetivos
preside el desarrollo de la organización.
La entidad podría iniciar un proceso de consulta sobre las condiciones de cada puesto
de trabajo, de manera que pueda recabarse opinión sobre posibles mejoras.

4.3.8. Comunicación y lenguaje no sexista
La política de igualdad vigente hasta la fecha se encuentra documentada y a disposición
de las personas empleadas. La comunicación relativa a los logros del equipo de trabajo
no distingue en función del sexo de la persona que contribuye a su consecución.
Por la naturaleza de la actividad de la entidad se procura ofrecer una imagen respetuosa
tanto de mujeres como de hombres, particularmente si se trata de niños o niños. En el
uso del lenguaje se busca un empleo igualitario que represente tanto a mujeres como
hombres.
La entidad puede mejorar sus códigos de difusión de imágenes de modo que exista una
presencia más igualitaria. También pueden revisarse impresos, formularios y sistemas
de trabajo digital para mejorar el uso no sexista del lenguaje.
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4.3.9. Infrarrepresentación femenina
En la actualidad no se considera que exista una infrarrepresentación femenina en
categorías ni puestos concretos, más allá del director que tiene la mayor antigüedad en
la plantilla.
En la medida que los recursos lo permitan y se amplíen las contrataciones se debe velar
por la equidad entre mujeres y hombres en el desempeño de funciones.

4.3.10. Prevención del acoso sexual y/o por razón de género
Las relaciones en el entorno de trabajo están regidas por criterios de respeto a la
totalidad de la plantilla, con independencia de su sexo, creencias, opiniones, etc. No
existen ni se permiten comentarios, bromas o imágenes de carácter sexista.
No se tiene conocimiento alguno de situaciones de acoso por razón de sexo, acoso
sexual o acoso moral.
La entidad cuenta con una política de denuncia de este tipo de comportamientos,
existiendo un buzón de denuncia en la página web de la entidad. De esas denuncias
reciben copia en buzones externos a la organización dos patronos (hombre y mujer) y
la dirección de la entidad. Existe un protocolo para el tratamiento e investigación de esas
denuncias recibidas.
En la organización no existe ninguna regulación sobre el acoso por razón de sexo, acoso
sexual o acoso moral. También puede convenir informar adecuadamente de las
posibilidades y mecanismos para denunciar una situación de acoso.

4.4.

Conclusiones del diagnóstico

Como resultado del análisis anterior se puede destacar lo siguiente:
Es necesario promover procesos de reclutamiento más abiertos, con mayor nivel
de difusión.
Conviene elaborar una guía de entrevista que sea general y no atienda a
diferencias en las personas.
La política de conciliación debería estar escrita y ser conocida por las personas
que forman parte de la plantilla.
Se puede valorar la adopción de medidas positivas de conciliación.
Tanto en materia de clasificación profesional, sistema de retribuciones así
sistema de promoción, pese a existir una sujeción al convenio colectivo de
aplicación, convendrá redactar una política que sea clara, pública y escrita.
Es necesario elaborar un plan anual de formación y éste debería atender a las
necesidades particulares de cada puesto de trabajo. Convendrá potenciar la
formación en habilidades directivas para las mujeres de la plantilla y también en
igualdad de oportunidades para la totalidad de la plantilla.
Se puede iniciar una consulta sobre las condiciones materiales y de salud en
cada puesto de trabajo, a fin de mejorarlas.
En términos de uso de lenguaje no sexista se debe establecer un protocolo de
publicación que favorezca una presencia igualitaria de mujeres y hombres.
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Se revisarán impresos de uso común, formularios y plataformas de gestión digital
para evitar un uso sexista del lenguaje.
Se velará por la igualdad en la distribución de funciones dentro de la entidad,
evitando la infrarrepresentación de mujeres.
Conviene desarrollar un protocolo para la prevención del acoso y del abuso
sexual o moral e impartir formación preventiva en esas materias.
Se darán a conocer los mecanismos de denunciar para prevenir el acoso y se
velará para que sean justos y eficaces con las potenciales víctimas.
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5. Medidas a desarrollar en cada áreas de intervención
Para la consecución de los objetivos que pretende este plan se articularán las siguientes
medidas en función de las diversas áreas de actuación.

Área

Nº

Denominación resumen de la medida

1

Ampliar difusión de los procesos de selección

2

Definir proceso de selección estandarizado

3

Mejorar conocimiento de necesidades

4

Mejorar horarios de reuniones con voluntariado

5

Controlar que no existe riego de género

6

Revisión de las clasificaciones profesionales

7

Establecer una política interna de promoción

8

Estudio de la promoción profesional reciente

9

Crear un plan de formación anual

10

Impartir formación en habilidades directivas

11

Definición y difusión de las política de retribución

12

Estudio detallado de la situación retributiva

Condiciones de trabajo y
salud laboral

13

Servicio profesional de prevención de riesgos

14

Proceso consultivo sobre mejoras en el puesto

Comunicación y lenguaje
no sexista

15

Revisión de sistemas de comunicación actuales

16

Definición de un código de imágenes

Infrarrepresentación
femenina

17

Análisis de infrarrepresentación femenina

18

Promover liderazgo femenino de proyectos

Prevención acoso sexual
y/o por razón del genero

19

Difusión del canal público de denuncias

20

Establecer protocolo denuncias de acoso

Acceso al empleo

Conciliación

Clasificación profesional

Promoción profesional

Formación

Retribuciones
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5.1.

Área de Acceso al empleo

MEDIDA 1

Ampliar difusión de los procesos de selección

ÁREA

Acceso al empleo

OBJETIVO
GENERAL

Aumentar el alcance de las convocatorias de puestos
vacantes para garantizar un acceso igualitario de mujeres y
hombres.

ACCIONES

Desarrollar protocolo de publicación de vacantes

RESPONSABLES

Dirección de la Fundación y persona responsable de
comunicación

DESTINATARIOS/AS Potenciales personas candidatas
METODOLOGÍA

Mayor difusión de vacantes (rrss, plataformas, etc)

TEMPORALIZACION

Permanente
MEDIOS

HUMANOS

Persona responsable de comunicación

MATERIALES

Página web, redes sociales de entidad y mecanismos de
difusión de asociaciones a las que se pertenece

ECONÓMICOS

No se realizará
INDICADORES

1. Vacantes ofertadas
2. Candidaturas recibidas
MEDIDA 2

Definir proceso de selección estandarizado

ÁREA

Acceso al empleo

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Definir un cuestionario de información previa y entrevista
personalizada que garantice que no se produce
discriminación.
Desarrollar un modelo de solicitud de empleo normalizado y
desarrollar una guía de entrevista normalizada
Dirección de la Fundación y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Potenciales personas candidatas
METODOLOGÍA

Guías de entrevista preparadas y disponibles

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla que realizan entrevista

MATERIALES

Guías con protocolo

ECONÓMICOS

No se realizará
INDICADORES

1. Modelo tipo de solicitud de empleo
2. Guía de entrevistad redactada
3. Modelos de solicitud normalizados completados por personas candidatas
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5.2.

Área de conciliación

MEDIDA 3

Mejorar el conocimiento de las necesidades de
conciliación de la plantilla

ÁREA

Conciliación

OBJETIVO
GENERAL

Tener una información directa de las necesidades de
conciliación que tienen las personas de la plantilla tanto en
períodos ordinarios como en períodos vacacionales
escolares. Realización de propuestas de mejoras.

ACCIONES

Realización de encuesta para evaluación de necesidades

RESPONSABLES

Dirección y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Encuestas participativas

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Persona responsable de dirección

MATERIALES

Sistema de información office 365 (Microsoft Forms)

ECONÓMICOS

No se realizará
INDICADORES

Encuestas realizadas
Propuestas de mejora
MEDIDA 4

Mejorar reuniones de seguimiento del voluntariado

ÁREA

Conciliación

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Realización de las reuniones de seguimiento, impulso y
promoción del voluntariado dentro del horario laboral o
asignación a personas con menor problema de conciliación.
Las reuniones de este tipo de mantendrán de manera
prioritaria en horario laboral.
Dirección y Responsable de voluntariado

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Reuniones y convocatorias en horario laboral

TEMPORALIZACION

Permanente
MEDIOS

HUMANOS

Personas voluntarias participantes

MATERIALES

No aplica

ECONÓMICOS

No se realizarán
INDICADORES

1. Convocatorias realizadas en horario laboral
2. Convocatorias realizadas fuera de horario laboral
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5.3.

Área de clasificación profesional

MEDIDA 5

Controlar que no existe riego de género en la
clasificación profesional

ÁREA

Clasificación profesional

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES

Eliminar el riesgo de género que pueda existir en la
aplicación de las categorías profesionales previstas en el
convenio colectivo de aplicación.
Desarrollar un manual interno de personal que complemente
los criterios de clasificación del convenio colectivo de
aplicación y determine de modo claro que son objetivos y no
atienden a razones de sexo. Posterior difusión del mismo.

RESPONSABLES

Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Redacción de Manual interno de políticas de personal

TEMPORALIZACION

Año 2021
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla

MATERIALES

Manual de personal editado y difundido internamente

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Manual de personal elaborado
Personas que toman conocimiento expreso del contenido

MEDIDA 6

Revisión de la clasificación profesional existente para
comprobar cumplimiento

ÁREA

Clasificación profesional

OBJETIVO
GENERAL

A la vista de la clasificación y del manual desarrollar en la
medida anterior, determinar si existe algún incumplimiento y
realizar las correcciones oportunas.

ACCIONES

Revisar la clasificación de cada persona empleada

RESPONSABLES

Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Aplicación de las disposiciones del manual de personal

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla

MATERIALES

Manual de personal editado y difundido internamente

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Personas en plantilla analizadas
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5.4.

Área de promoción profesional

MEDIDA 7

Establecer una política interna de promoción
profesional

ÁREA

Promoción profesional

OBJETIVO
GENERAL

Objetivar los criterios de promoción profesional de las
personas empleadas y asegurar que la misma no depende
del sexo.
Elaboración de una política de promoción profesional
Difusión de la política de promoción profesional aprobada

ACCIONES
RESPONSABLES

Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Publicación de la política de promoción profesional

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla

MATERIALES

Política publicada y difundida

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Publicación de la política de promoción profesional

MEDIDA 8

Estudio de la promoción profesional reciente

ÁREA

Promoción profesional

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

A la vista de la medida anterior se realizará un estudio de la
promoción profesional reciente con el objetivo de favorecer
itinerarios formativos que la favorezcan así como otras
medidas complementarias.
Estudio de la promoción profesional de cada persona desde
su incorporación a la plantilla.
Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Análisis personal

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla

MATERIALES

Datos del registro de personal

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Personas empleadas analizadas
Personas de las plantilla que no han promocionado en últimos tres años
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5.5.

Área de formación

MEDIDA 9

Desarrollar un plan de formación anual

ÁREA

Formación

OBJETIVO
GENERAL

Desarrollar un plan de formación que atienda de manera
igualitaria a la plantilla y corrija posibles situaciones de
desigualdad por razón de sexo. Se impartirá para toda la
plantilla conocimientos en materia de igualdad de
oportunidades.

ACCIONES

Elaboración de un plan anual de formación.

RESPONSABLES

Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Personas de la plantilla
METODOLOGÍA

Programación de cursos

TEMPORALIZACION

Anualmente durante la vigencia del plan
MEDIOS

HUMANOS

Personas contratadas para la impartición de cursos

MATERIALES

Instalaciones propias de la entidad y cursos online

ECONÓMICOS
INDICADORES
Cursos realizados
Personas formadas en igualdad de oportunidades
MEDIDA 10

Impartir formación en habilidades directivas

ÁREA

Formación

OBJETIVO
GENERAL

Favorecer que las personas de la plantilla con capacidad
accedan sin discriminación de sexos a cargos de gestión de
responsabilidades en la dirección de la entidad o en áreas
de gestión que supongan dirección de personas y proyectos.

ACCIONES

Cursos de formación en habilidades directivas.

RESPONSABLES

Responsable del área formación de la entidad

DESTINATARIOS/AS Personas que formen parte de la plantilla
METODOLOGÍA

Organización de curso con ese contenido específico

TEMPORALIZACION

Dos personas por año hasta alcanzar a toda la plantilla
MEDIOS

HUMANOS

Personas contratadas para la impartición de cursos

MATERIALES

Instalaciones propias de la entidad y cursos online

ECONÓMICOS

5
INDICADORES

Personas formadas en habilidades directivas
Personas que promocionan internamente gracias a los cursos
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5.6.

Área de retribuciones

MEDIDA 11

Definición y difusión de políticas de retribución

ÁREA

Retribuciones

OBJETIVO
GENERAL

Las remuneraciones se realizan en función del convenio
colectivo de referencia pero puede no existir un gran
conocimiento por parte de la plantilla. Se creará un
documento resumen público. Las retribuciones no
discriminarán por razón de sexo.

ACCIONES

Redactar un manual de políticas retributivas.

RESPONSABLES

Dirección y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Toda la plantilla
METODOLOGÍA

Edición de guía de retribuciones

TEMPORALIZACION

Año 2021
MEDIOS

HUMANOS

Personas responsables de la acción y gestoría laboral

MATERIALES

Datos de gestión laboral (contratos, nóminas)

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Guía de retribuciones

MEDIDA 12

Estudio de la situación retributiva de cada persona

ÁREA

Retribuciones

OBJETIVO
GENERAL

Aunque a priori no existen divergencias retributivas por
razón de sexo se realizará un estudio detallado de la
situación retributiva de cada persona en función de su
categoría y desempeño por si proceden correcciones.

ACCIONES

Estudio analítico tomando como referencia la medida 11.

RESPONSABLES

Dirección y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Toda la plantilla
METODOLOGÍA

Análisis de datos y contraste con el convenio colectivo

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas responsables de la acción y gestoría laboral

MATERIALES

Datos de gestión laboral (contratos, nóminas)

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Casos en los que existe divergencia respecto a lo previsto en el convenio
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5.7.

Área de Condiciones de trabajo y salud laboral

MEDIDA 13

Contratación de un servicio profesional de prevención
de riesgos laborales

ÁREA

Condiciones de trabajo y salud laboral

OBJETIVO
GENERAL

Aunque no existe obligación de una contratación de este
servicio externo por el tamaño de la plantilla, se procederá a
su contratación como garantía adicional para atender sin
discriminación a toda la plantilla en materia de salud laboral.

ACCIONES

Contratación de un servicio de prevención

RESPONSABLES

Dirección

DESTINATARIOS/AS Toda la plantilla
METODOLOGÍA

Contrato de servicio escogido sobre un mínimo de dos
ofertas

TEMPORALIZACION

Año 2021
MEDIOS

HUMANOS

Empresa proveedora de servicio

MATERIALES

Instalaciones propias y medios de trabajo empleados

ECONÓMICOS
INDICADORES
Cursos de formación específica recibida
Revisiones médicas realizadas

MEDIDA 14

Proceso consultivo sobre las mejoras materiales y de
salud relativas al puesto de trabajo

ÁREA

Condiciones de trabajo y salud laboral

OBJETIVO
GENERAL

Determinar la percepción personal de cada empleada en
relación con la calidad en su puesto de trabajo y verificar
que no existe un trato desigual entre mujeres y hombres.

ACCIONES

Realización de encuesta personal e informe de mejoras

RESPONSABLES

Dirección y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Toda la plantilla
METODOLOGÍA

Encuestas participativas

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Servicio de prevención de riesgos laborales

MATERIALES

Sistema de formularios Microsoft Forms

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Encuestas realizadas
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5.8.

Área de comunicación y lenguaje no sexista

MEDIDA 15

Revisión de sistemas de comunicación actuales para
asegurar un uso no sexista del lenguaje

ÁREA

Comunicación y lenguaje no sexista

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Se realizará una revisión completa de los canales de
comunicación en uso y empleados como vía de
presentación de la entidad (web, folletos, redes) para
asegurar que existe un uso del lenguaje no sexista.
Revisión de documentos y portales
Actualización de contenidos
Responsable de Comunicación de la entidnad

DESTINATARIOS/AS Público en general
METODOLOGÍA

Revisión activa y directa de los soportes informativos

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas responsables de la acción

MATERIALES

Sistemas de información en uso

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Actualizaciones realizadas

MEDIDA 16

Definición de un código de imágenes

ÁREA

Comunicación y lenguaje no sexista

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Lograr que en el uso de imágenes se utilice un código visual
que transmita los valores de igualdad de oportunidades y
corresponsabilidad.
Redacción de código de uso de imágenes
Revisión de las imágenes destacadas en web y redes
Responsable de Comunicación de la entidad

DESTINATARIOS/AS Público en general
METODOLOGÍA

Revisión activa y directa de los soportes informativos

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Personas responsables de la acción

MATERIALES

Sistemas de información en uso

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Guía de uso publicada
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5.9.

Área de infrarrepresentación femenina

MEDIDA 17

Análisis de infrarrepresentación femenina

ÁREA

Infrarrepresentación femenina

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Detección de posiciones en la organización en la que exista
peligro de infrarrepresentación futura en el desarrollo de la
organización.
Análisis de puestos de trabajo actuales y de los previsibles
en el período de los próximos años
Dirección de la entidad y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Plantilla actual y futuras incorporaciones
METODOLOGÍA

Análisis de puestos actuales y previsión de futuros

TEMPORALIZACION

Año 2022
MEDIOS

HUMANOS

Personas responsables de la acción

MATERIALES

Plan estratégico de la entidad

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Posiciones analizadas

MEDIDA 18

Promover el liderazgo femenino de equipos

ÁREA

Infrarrepresentación femenina

OBJETIVO
GENERAL

Impulsar el liderazgo femenino dentro de la organización
asignando la responsabilidad directa de las áreas de
gestión, proyectos y dirección de equipos de trabajo.

ACCIONES

Designación de mujeres en 50% de áreas y equipos

RESPONSABLES

Dirección de la Fundación y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Plantilla de la entidad
METODOLOGÍA

Nombramientos explícitos de gestoras de área y equipo

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Personas que formen parte de cada área y equipo

MATERIALES

No existe

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Mujeres al frente de áreas de gestión
Mujeres al frente de equipos de trabajo de proyectos

FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL - Plan de Igualdad de Oportunidades

32

5.10.

Área de prevención del acoso sexual y/o por razón de género

MEDIDA 19

Revisión del protocolo general de denuncias y realizar
adaptaciones relativas a este tipo de acoso

ÁREA

Prevención del acoso sexual y/o por razón de género

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

La entidad posee un canal de denuncia mediante buzón
específico en la web. Se revisará el protocolo para decidir si
resulta suficiente para este tipo de denuncias o si deben
existir mecanismos alternativos y/o complementarios.
Revisión del protocolo del canal de denuncia público
aprobado por Patronato de la Fundación (01/12/2018).
Dirección de la Fundación y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Plantilla de la entidad y personas voluntarias
METODOLOGÍA

Análisis del procedimiento y entrevistas consultivas a las
personas de la plantilla y personas voluntarias

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla y personas voluntarias

MATERIALES

Canal de denuncia de la página web

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Entrevistas consultivas realizadas a personas de la plantilla
Desarrollo y publicación de protocolo de denuncia
MEDIDA 20

Difusión del canal público de denuncias

ÁREA

Prevención del acoso sexual y/o por razón de género

OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
RESPONSABLES

Una vez actualizado el procedimiento para denuncias, se
realizará una presentación a toda la plantilla y quedará
publicado en un lugar de acceso público (intranet, etc).
Presentación del canal de denuncia
Difusión del protocolo de denuncia
Dirección de la Fundación y Comisión de Igualdad

DESTINATARIOS/AS Plantilla de la entidad
METODOLOGÍA

Presentación en reunión general de la entidad

TEMPORALIZACION

Año 2023
MEDIOS

HUMANOS

Personas de la plantilla

MATERIALES

Instalaciones propia y sección de transparencia de la web

ECONÓMICOS

No existe
INDICADORES

Personas asistentes a la sesión de formación
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6. Evaluación y seguimiento

Para la evaluación y seguimiento de este plan se constituye una Comisión de Igualdad.
Pertenecerán a la misma:
Por parte del Patronato de Gobierno dos personas: las que ocupen la
Presidencia y Vicepresidencia, siempre y cuando haya al menos una mujer. De
otro modo el Patronato deberá designar al menos una mujer en sustitución de
alguno de los dos varones que ostenten esas representaciones, en caso de
producirse.
Por parte de la plantilla las dos mujeres de mayor categoría profesional, tomando
en cuenta la mayor antigüedad en caso de existir más de dos mujeres en esa
misma categoría.
La Comisión de Igualdad se reunirá una vez al año en sesión ordinaria. La reunión se
celebrará al menos un mes antes de celebración del Patronato de Gobierno que se
celebre al final de cada año natural (diciembre).
La Comisión de Igualdad también podrá reunirse en sesión extraordinaria en cualquier
momento que se requiera si se advirtieran graves desviaciones del plan previsto, así
como cuando lo pidan al menos dos personas de la plantilla.
De cada reunión de la Comisión de Igualdad se levantará acta que deberá quedar
firmada por todas las personas que forman parte de la misma.
En la reunión ordinaria anual se someterá al estudio de la Comisión de Igualdad un
informe de evaluación con una propuesta de medidas correctoras. El Patronato de
Gobierno tomará conocimiento de ese informe en la reunión anual que celebre
posteriormente, dando traslado a la Dirección para su aplicación y cumplimiento.
El informe anual de evaluación será elaborado por las mujeres que formen parte de la
Comisión de Igualdad. La evaluación se realizará contrastando lo previsto en este plan
con la información aportada por las personas responsables de la ejecución de cada unas
de las acciones previstas en el plan para cada momento del año. Asimismo realizará
una conclusión sobre la calidad de los resultados obtenidos para cada indicador.
Las fuentes de información que se utilizarán serán: constatación directa de la realización
de las acciones, entrevistas con las personas responsable de cada medida y entrevistas
con cada persona empleada.
El informe de evaluación contendrá, en su caso, un conjunto de propuestas de
corrección para el cumplimiento de las medidas contenidas en este plan o bien para
mejorar los resultados obtenidos en caso de haber sido aplicadas.
Se dará difusión interna al informe anual de evaluación y seguimiento y se publicará en
la página web de la entidad (sección de transparencia).
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