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1.INTRODUCCIÓN  
 

 

La incorporación de la perspectiva de género ha supuesto uno de los avances más 
significativos de los últimos tiempos, como un intento de analizar el marco de 
oportunidades y desarrollo vital de hombres y mujeres, las desigualdades innecesarias 
e injustas que provocan los procesos de socialización diferencial en materia de salud, 
educación, justicia, trabajo, economía, como consecuencia de la diferencia de género. 

La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores 
de las Naciones Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, 
aprobada por los  dirigentes del mundo en 1945, es “derechos iguales para hombres 
y mujeres”  y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como 
responsabilidad de todos los Estados. 

La igualdad entre mujeres y hombres está reconocida en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España 
en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por 
conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

El artículo 14 de la Constitución española por su parte proclama el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 consagra además 
la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la 
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un 
objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus 
miembros. 
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Los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en el ámbito de los derechos de la 
mujer y la igualdad de género reafirman el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, al tiempo que lo incluye entre los valores y objetivos de la Unión al señalar 
en su artículo 2 que la Unión Europea es “una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 
y hombres”. Asimismo, En el Título II del Tratado de Funcionamiento de la UE 
establece que “la Unión en todas sus políticas tratará de luchar contra toda 
discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual”.  

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 del 
Tratado UE dice “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, 
reservando el mismo valor legal que a los Tratados, recogiendo también el principio 
de igualdad. El artículo 23 de la Carta declara que «la igualdad entre hombres y 
mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo 
y retribución»; declara, asimismo, que «el principio de igualdad no impide el 
mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del 
sexo menos representado». El primer apartado del artículo 21 declara, por otra parte, 
que “se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

Al amparo de lo dispuesto en la Unión Europea, se ha desarrollado un acervo 
comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, que ha 
sido incluido en gran parte en Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro. 
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A nivel competencial de la Comunidad Valencia, el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, modificado por L.O. 1/2006, 10 de abril, en el que La 
Generalitat Valenciana se compromete a garantizar la igualdad de derechos entre  
mujeres y hombres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo, 
participación social y violencia. 

En este sentido, la empresa/entidad asume su compromiso y adopta en cumplimiento 
de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad de mujeres y hombres, cumplir con los 
artículos que se recogen el capítulo III: Los  planes de igualdad de las empresas y 
otras medidas de promoción de la igualdad destinadas a eliminar y corregir en las 
empresas y entidades toda forma de discriminación por razón de sexo. 

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los 
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral.  

2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ́ ser asimismo objeto de negociación 
en la forma que se determine en la legislación laboral.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así́ se establezca en el convenio 
colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.  

4. Las empresas también elaboraran y aplicaran un plan de igualdad, previa 
negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en 
un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el 
indicado acuerdo.  

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras.  
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Los planes de igualdad de las empresas, según se define en esta ley, son un “conjunto 
ordenado de medidas adoptas después de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y eliminar la discriminación por razón de sexo en el ámbito empresarial”. En estos 
planes de igualdad, las empresas fijaran los objetivos de igualdad alcanzar, las 
estrategias y practicas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. La normativa 
vigente, determina que los planes de igualdad deberán contener materias básicas para 
la integración de la igualdad de oportunidades en la empresa.  

Las áreas sobre las que habrá que prestar atención son: 

1. Acceso al empleo 

2. Clasificación profesional, formación y promoción 

3. Retribución 

4. Conciliación y corresponsabilidad 

5. Comunicación y lenguaje no sexista 

6. Salud laboral  
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2. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE.  
 “L´Associació d´Esclerosi Múltiple de Castelló” (AEMC), nace en el año 1.999 por la 
inquietud de un grupo de personas afectadas por la enfermedad que deciden unirse 
para alcanzar una mejora en la calidad de vida de los enfermos, así como para intentar 
superar todos los problemas derivados de la enfermedad y lograr una plena 
integración. 
 
No fue hasta el año 2.000 cuando se empezaron los trámites para legalizar e inscribir 
a la asociación. Así, el seis de marzo de ese mismo año fue inscrita en el Registro de 
asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número 3103 del registro provincial 
de Castellón. En ese mismo mes, en la asamblea general de la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM) se aprobó la adhesión de la 
asociación a la misma. En abril de ese mismo año, la Consellería d’Economía i Hisenda 
les concede N.I.F. con número G-12527263. En mayo se adhiere a COCEMFE-
CASTELLÓN y en junio se inscribe en el Registro de Entidades, Centros y Servicios 
sociales de la Comunidad Valenciana con el número 04.12-1749. 
 
Ya en el año 2.001, la asociación entra a formar parte del Consejo de Servicios sociales 
del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón les inscribe en el Registro 
de entidades de carácter cultural. 
 
La carencia absoluta de un trabajo semejante al que realiza la asociación a nivel 
provincial y los buenos resultados que tiene la experiencia, hace que las demandas 
desborden las posibilidades del grupo inicial. Esto unido al hecho de que las personas 
afectadas de esclerosis múltiple necesiten unos servicios de forma continuada que, en 
la actualidad no se ofrecen en la sanidad pública, impulsó hace algún tiempo a iniciar 
los trámites necesarios para constituir un centro de día de forma que quede 
instrumentada una atención continuada a las personas afectadas de esclerosis múltiple 
y otras enfermedades neurodegenerativas que pueda cubrir sus necesidades 
personales básicas, terapéuticas y socio-culturales, promoviendo la autonomía y la 
permanencia de las personas en su entorno habitual, además de proporcionar apoyo 
a las familias con la finalidad última de alcanzar el bienestar tanto de la persona 
afectada como de la propia familia. 
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En diciembre de 2009, el Ayuntamiento de Castellón formalizó la cesión definitiva de 
uso de un local de 400 metros cuadrados ubicado en la Ronda Vinatea, 12 (bajo), de 
esta capital, que se inauguró el 21 de julio de 2010. 
 
Este centro, que ha sido especialmente diseñado teniendo en cuenta las necesidades 
de los distintos servicios y las características de los usuarios, cuenta con unas 
instalaciones totalmente adaptadas que nos permiten el desempeño de nuestra 
actividad de forma inmejorable. Se distribuye en las siguientes dependencias: 
recepción para control de acceso, zona de espera, despachos y consultas de 
profesionales (trabajadora social, logopeda, psicóloga y fisioterapeuta), despacho de 
dirección y administración, sala polivalente, cocina-office, comedor, aseos y baños 
adaptados para personas con discapacidad, área de rehabilitación física, vestuarios y 
aseos para el personal y almacén para material de reposición, artículos y utensilios de 
limpieza. 
 
Es por todo lo mencionado anteriormente que en reconocimiento a toda nuestra 
trayectoria, en mayo de 2011, la AEMC ha sido declarada ENTIDAD DE UTILIDAD 
PÚBLICA por acuerdo de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 
Dicho reconocimiento garantiza la transparencia en nuestra gestión. 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación social:  ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE  
Forma jurídica: Asociación  
Dirección: C/ Ronda Vinatea, 12 bajo CP:12004 

Castellón de la Plana 
Teléfono: 964246168 

 
E-mail: aemc@aemc.org.es//trabajosocial@aemc.org.es  
Página Web: www.aemc.org.es  
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COMPROMISO DE LA ENTIDAD 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 

 

1. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL.

2. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN LOS PROCESOS DE 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN 

3. ASEGURAR LA IGUALDAD RETRIBUITIVA 
DENTRO DE LA ASOCIACIÓN

4. SENSIBILIZAR EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

5. PROMOVER EL USO DE UN LENGUAJE E 
IMÁGENES INCLUSIVAS 

6. PROMOVER LA PREVENCIÓN EN CUESTIÓN 
DE  DISCRIMINACIÓN SEXUAL O POR RAZÓN 

DE SEXO. DENTRO DE LA ASOCIACION
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4. ÁMBITO Y VIGENCIA  

ASOCIACIÓN  DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CASTELLÓN  establece un periodo 
de vigencia de cuatro años desde la aprobación de dicho plan. La fecha de inicio es el 
1 5 de diciembre de 2018 y la fecha de finalización es de 15 de  diciembre de 2022, 
sin perjuicio de que, a propuesta de la Comisión de Igualdad, se acuerde su 
actualización, modificación, derogación o negociación de un nuevo plan.  

El ámbito de aplicación del presente plan es la plantilla de la asociación de esclerosis 
múltiple  de Castellón pudiendo aplicar algunas de las medidas a la junta directiva, y 
familias pertenecientes a dicha asociación. 
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5. PARTES SUSCRIPTORAS  

 

 



 

 pág. 11 
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6. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO. 
Tras la elaboración del presente diagnóstico, y de conocer las características que en 
materia de igualdad  presenta la Asoc. Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC) 
podemos concluir que: 

§ Asoc. Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC) tiene una plantilla 

desequilibrada en su composición por sexo. (83% mujeres- 17% hombres). 
§ La junta directiva esta compuesta por 5 personas de las cuales 3 son mujeres y 

5 hombres.  

§ La entidad no cuenta con representación sindical.  

§ Las contrataciones son a tiempo completo, siendo 4 mujeres las que tienen la 

contratación indefinida.  

§ La jornada laboral oscila según tipología de contrato y tareas a realizar, siendo 

las mas realizada la de 36 y 39 horas. 

§ La composición de la plantilla por niveles jerárquicos refleja una presencia 

desequilibrada en los puestos de responsabilidad, ocupada mayoritariamente 

por hombres. 

 

En cuanto a la gestión de las prácticas de los recursos humanos y su incidencia en la 
situación de la igualdad de oportunidades en la entidad se desprenden las siguientes 
conclusiones:  

» El principal factor que determina el inicio de la selección y contratación es la 
necesidad de personal para el desarrollo de nuestros programas y proyectos. 
La entrevista personal es la principal herramienta de selección utilizada, y la  
solicitud de nuevo personal puede venir por diferentes puntos tanto por parte 
de la Junta Directiva cuando detecta nuevas necesidades o por parte del 
personal técnico.  

» La definición de puestos de trabajo viene definida por la Junta Directiva de la 
asociación. 
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» Sería recomendable a tales efectos que las personas responsables de la entidad 
fueran formadas en la materia de igualdad en los procesos de selección, así 
como contar con un protocolo  del sistema de valoración de los puestos de 
trabajo desde la perspectiva de género. 

» La plantilla en cuanto a las responsabilidades familiares, la mayoría de las 

personas que componen la entidad tienen hijos e hijas, por lo que seria óptimo 

mejorar las medidas de conciliación que se den en la asociación.  

» La entidad cuenta a día de hoy con dos medidas: que es la flexibilidad horaria 
y la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, no teniendo por 
escrito dichas medidas. 

» La formación de la plantilla suele se demandada por el propio equipo técnico 
que la  solicita.  

» El lugar donde se realizan los cursos suelen se  dentro del trabajo casi siempre,y  
ocasionalmente on line.  

» Las bandas salariales se sitúa la plantilla están de forma repartida entre los 7.000 

a 30.000 en función del puesto y categoría profesional. 

» El contacto es diario, por lo que la comunicación que se da dentro de la entidad 

es fluida. Sobre todo a través de reuniones y correo electrónico.  

» La entidad no cuenta con ningún estudio de prevención de riesgos laborales 

donde se analicen las desigualdades y posibles riesgos que puede sufrir la mujer 

en su entorno laboral  

» En cuanto a la opinión de la plantilla, existen contradicciones en cuanto a sus 

opiniones, hay temas como los salarios, o los sistemas de formación que 

consideran que si que existe igualdad, mientras que la conciliación es uno de 

los aspectos a trabajar, así como los conceptos básicos en igualdad.  

Del diagnóstico sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Asoc. 
Esclerosis Múltiple Castellón (AEMC) se extraen las siguientes propuestas de mejora 
para la elaboración y aplicación del I Plan de igualdad de la entidad.  

ü Promover mayor contratación de hombres para equilibrar la plantilla. Así 

como estabilizar la contratación indefinida dentro de la entidad.  

ü Sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades 

para la plantilla en general y para el equipo directivo. Además de 

formación especifica en sus puestos laborales.  
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ü Promover procesos de selección no discriminatorios. 

ü Valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género.  

ü Salud Laboral (protección de la maternidad, acoso sexual y violencia de 

género) 

ü Conciliación: Identificando nuevas necesidades e intereses de la plantilla, 

incorporando medidas que aborden dichas necesidades y potenciando 

la corresponsabilidad. Visibilizar y dotar de reconocimiento las medidas 

de conciliación de la entidad.  

ü comunicación y lenguaje no sexista: revisión de los documentos e 

imágenes que utiliza la entidad, así como formar a la plantilla en dicha 

aptitudes.  
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7. ÁREAS DE   INTERVENCIÓN 
 

ÁREA DE EMPLEO 
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OBJETIVO 1: INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADORES MEDIOS Y 
RECURSOS 

1.1 FORMACIÓN DEL 
PERSONAL DE RRHH 

EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

2019 COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

600 Nº DE PERSONAS 
QUE REALIZAN LA 

FORMACIÓN 
DESAGREGADA POR 

SEXO 

Nº DE CURSOS 
REALIZADOS 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE 

LAS PERSONAS QUE 
REALIZAN EL CURSO 

EMPRESA 
CONSULTORA O 

EXPERTO/A 
DOCENTE EN 
MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

AULA 

MEDIOS TÉCNICOS 
(RETROPROYECTOR, 

ORDENADOR..) 

1.2 FOMENTAR LA 
CONTRATACIÓN DE 

HOMBRES EN 
PUESTOS Y 

CATEGORÍAS EN LAS 
QUE SE 

ENCUENTRAN 
SUBREPRESENTADOS. 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

DEP. RRHH 

SIN COSTE Nº DE HOMBRES QUE 
ACCEDEN A 
PUESTOS O 

CATERGORIAS 
SUBREPRESENTADAS. 

 

CANALES DE 
DIFUSIÓN 

OFERTAS DE 
EMPLEO 

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 

 

1.3  RECOGER 
ESTADÍSTICAMENTE 
Y DESAGREGADOS 
POR SEXOS, LOS 
RESULTADOS DE 

CADA UNA DE LAS 
FASES DEL PROCESO 
DE RECLUTAMIENTO 

Y SELECCIÓN. 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

DEP. RRHH 

SIN COSTE % DE HOMBRES Y 
MUJERES QUE SE 

PRESENTAN EN LOS 
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

Nº DE INFORMES 
QUE RECOJAN LAS 

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

INFORMES 

PERSONAL DE RRHH 

 

1.4 PROCEDER A LA 
REVISIÓN DE LA 
VALORACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE 

TRABAJO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

EVITANDO LA 
EXISTENCIA DE 

CUALQUIER SESGO 
DE GÉNERO. 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

SIN COSTE Nº DE DOCUMENTOS 
REVISADOS 

Nº DE PROTOCOLOS 
DE VALORACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

Nº DE 
CANDIDATURAS 

ANUALES 
DESAGREGADA POR 

SEXO 

GUÍAS Y MANUALES 
ORIENTATIVOS 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
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OBJETIVO 2: GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y 
PROMOCIÓN  

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADORES MEDIOS Y 
RECURSOS 

2.1 FORMAR Y 
SENSIBILIZAR EN 

MATERIA DE 
IGUALDAD A 

TODA LA 
PLANTILLA. 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

2500 Nº DE PERSONAS QUE 
REALIZAN LA FORMACIÓN 
DESAGREGADA POR SEXO 

Nº DE CURSOS 
REALIZADOS 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN EL CURSO 

EMPRESA 
CONSULTORA 
O EXPERTO/A 
DOCENTE EN 
MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDAD

ES 

AULA 

MEDIOS 
TÉCNICOS 

(RETROPROYEC
TOR, 

ORDENADOR..) 

2.2 REALIZAR 
UNA 

DESCRIPCIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA 
ASOCIACIÓN. 

2019 

2020 

 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

COSTE 
INDIRECTO 

Nº DE DOCUMENTOS 
ELABORADOS 

. 

 

GUÍAS Y 
MANUALES 

ORIENTATIVOS 

 

2.3 SENSIBILIZAR 
Y FORMAR A LAS 

PERSONAS 
USUARIAS DE LA 

ENTIDAD EN 
MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADE

S 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

SIN COSTE Nº DE 
CURSOS/CHARLAS/TALLERE

S REALIZADOS 

Nº DE PERSONAS QUE 
REALIZAN LOS 

CURSOS/CHARLAS/TALLER 
DESAGREGADO POR SEXO 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN LAS ACCIONES 
DE SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

DIPTICOS 

REDES 
SOCIALES 

EMPRESA 
CONSULTORA 
O EXPERTO/A 
DOCENTE EN 
MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDAD

ES 

AULA 

MEDIOS 
TÉCNICOS 

(RETROPROYEC
TOR, 

ORDENADOR..) 
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RETRIBUCIÓN 
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OBJETIVO 3: ASEGURAR LA IGUALDAD RETRIBUITIVA DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 
ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADORES MEDIOS Y 

RECURSOS 

3.1 REALIZAR UN 
ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 
SOBRE 

RETRIBUCIÓN 
DISTRIBUIDA 

ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES 
TANTO SIN 

COMPLEMENTOS 
COMO CON 

COMPLEMENTOS 
PARA 

GARANTIZAR 
IGUALDAD 
SALARIAL.  

 

2022 COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

ASESORIA O 
DEP. 

CONTABILIDAD 

SIN COSTE PORCENTAJE DE 
RETRIBUCIÓN 

SALARIAL DE LOS 
HOMBRES Y DE 
LAS MUJERES 

DIFERENCIADO 
CON O SIN 

COMPLEMENTOS 
SALARIALES.  

 

GUIAS Y 
MANUALES 

ORIENTATIVOS 

ORDENADOR 

PROGRAMA 
EXCEL 
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CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD 
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OBJETIVO 4: SENSIBILIZAR EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADORES MEDIOS Y 

RECURSOS 

4.1 REALIZAR UN 
ESTUDIO QUE 
DETECTE LAS 

NECESIDADES EN 
MATERIA DE 

CONCILIACIÓN  

2019 COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

200 Nº DE INFORMES 
REALIZADOS 

PORCENTAJE DE 
MEDIDAS 

DETECTADAS 

GUIAS Y 
MANUALES 

ORIENTATIVOS 

OTRAS GUIAS 
REALIZADAS 

 

4.2 REALIZAR UN 
CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LAS 

VENTAJAS DE 
CONCILIAR Y LOS 

PERMISOS  

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

200 Nº DE PERSONAS 
QUE ACCEDEN A LA 

CAMPAÑA 
DESAGREGADA POR 

SEXO 

Nº DE REDES Y 
CANALES DE 

COMUNICACION 
UTILIZADOS 

Nº DE DOCUMENTOS 
ELABORADOS  

DIPTICOS, 
CARTELES 

REDES 
SOCIALES 

EMAILS 

4.3 ELABORAR UN 
CATÁLOGO DE 
MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN, 
DONDE RECOJA 

LAS MEDIDAS 
ACORDADAS Y SEA 
DE FÁCIL DIFUSIÓN 
Y CONOCIMIENTO 
POR TODAS LAS 
PERSONAS QUE 
COMPONEN LA 

PLANTILLA. 

2019 

2020 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

300 Nº DE CATALOGOS 
ELABORADOS 

PORCENTAJE DE 
APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN 

SEGREGADAS POR 
SEXO. 

PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE 

COMUNICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN A LA 
QUE PUEDEN 

ACOGERSE LAS 
PERSONAS DE LA 

ASOCIACIÓN.  

GUIAS Y 
MANUALES 

ORIENTATIVOS 
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COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO 

SEXISTA 
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OBJETIVO 5: PROMOVER EL USO DE UN LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS 
ACCIONES TEMPORALIZACIÓ

N 
RESPONSABLE

S 
PRESUPUEST

O 
INDICADORES MEDIOS Y 

RECURSOS 

5.1 REVISAR 
EL USO DE 

LENGUAJE NO 
SEXISTA EN 
TODOS LOS 

DOCUMENTO
S INTERNOS Y 

EXTERNOS  

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

SIN COSTE Nº DE 
DOCUMENTOS E 

IMÁGENES 
REVISADOS 

GUIAS Y MANUALES 
ORIENTATIVOS 

5.2 
PROMOVER EL 
USO DE GUÍAS 
EN LENGUAJE 
NO SEXISTA 

ENTRE EL 
PERSONAL DE 
LA PLANTILLA 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

SIN COSTE Nº DE GUÍAS 
DISTRIBUIDAS 

CANALES DE 
COMUNICACIÓ
N UTILIZADOS 

GUIAS Y MANUALES 
ORIENTATIVOS 

LISTADO EMAILS DE 
LA PLANTILLA 

TABLÓN DE 
ANUNCIOS 

5.2 FORMAR A 
LA PLANTILLA 
ASI COMO A 

LAS 
PERSONAS 

USUARIAS EN 
EL USO DEL 
LENGUAJE 
INCLUSIVO 

2019 

2020 

2021 

2022 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

500€ Nº DE CURSOS 
REALIZADOS 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS 

DESAGREGADAS 
POR SEXO QUE 
ACUDEN A LA 
FORMACIÓN 

EMPRESA 
CONSULTORA O 

EXPERTO/A 
DOCENTE EN 
MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

AULA 

MEDIOS TÉCNICOS 
(RETROPROYECTOR

, ORDENADOR..) 
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SALUD 
LABORAL 
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OBJETIVO 6: PROMOVER LA PREVENCIÓN EN CUESTIÓN DE  DISCRIMINACIÓN SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO. 
DENTRO DE LA ASOCIACION 

ACCIONES TEMPORALIZACION RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADORES MEDIOS Y 
RECURSOS 

6.1 ELABORAR UN 
PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN 
SOBRE ACOSO 
SEXUAL Y ACOSO 
POR RAZÓN DE 
SEXO. 

2019 COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

500 PORCENTAJE DE 
CASOS DE 

ACOSO 
PRESENTADOS Y 

RESUELTOS. 

INFORME DE 
CONSULTAS 

RELACIONADAS 
CON EL ACOSO 

GUIAS Y 
MANUEALES 

ORIENTATIVOS 

ASESORAMIENTO 
EXPERTO/A EN 

IGUALDAD 

6.2 COMUNICAR 
EL PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN A 
TODA LA 

PLANTILLA DE LA 
ENTIDAD.  

2019 COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

SIN COSTE PRESENTACIÓ 
DEL 

DOCUMENTO –
PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN 

CASO DE 
ACOSO SEXUAL 
O POR RAZÓN 

DE SEXO. 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN 

DEL 
PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 
POR ACOSO A 
LA PLANTILLA. 

REDES SOCIALES 

LISTADO EMAILS 

TABLON DE 
ANUNCIOS 

6.3 REALIZAR UN 
ESTUDIO SOBRE 

LAS RIESGOS 
LABORALES DE 
LAS MUJERES Y 

HOMBRES 
DENTRO DEL 

SECTOR AL CUAL 
PERTENECE LA 
ASOCIACIÓN  

2020 

2021 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

MUTUA  

300 Nº DE RIESGOS 
DETECTADOS 

DESAGREGADO 
POR SEXO 

INFORMES QUE 
EVIDENCIEN LOS 

RESULTADOS 

EMPRESA 
DEDICADA A LA 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
LABORALES 

6.4. REALIZAR 
UNA CAMPAÑA 

DE 
SENSIBILIZACIÓN 

ENTRE LAS 
PERSONAS 

USUARIAS DE LA 
ASOCIACIÓN Y 

SUS FAMILIARES, 
PARA LA 

CONCIENCIACIÓN 
EN LA 

PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

2019 

2020 

2021 

2021 

 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 
DIRECCIÓN 

250 Nº DE 
CAMPAÑAS 
REALIZADAS 

INFORMES QUE 
EVIDENCIEN LOS 
RESULTADOS DE 

LA CAMPAÑA 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUE 

ACCEDEN A 
DICHA 

CAMPAÑA 

 

DIPTICOS, 
CARTELES 

REDES SOCIALES 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan permite comprobar la consecución 

de los objetivos propuestos para cada medida y conocer el proceso de desarrollo, con 

el objetivo de introducir nuevas medidas, si fuera necesario, o corregir posibles 
desviaciones, modificando las existentes.  

Para poder realizar este seguimiento, será necesario, en primer lugar, establecer para 
cada Medida unos “medidores” que nos permitan hacerlo.  

Los indicadores son los encargados de medir, en líneas generales, del grado de 
cumplimiento de las acciones previstas y del grado de desviación con respecto a los 
resultados esperados. 

La comisión de Igualdad será la responsable de realizar dicho seguimiento y 
evaluación, y se deberá completar por cada acción una ficha individual, véase anexo 
1.  

Estos medidores, a su vez, deben proporcionar información para los tres ejes de la 
evaluación:  

Evaluación de 
PROCESO  

• Nivel de desarrollo de las acciones previstas  
• Grado de dificultad encontrado/percibido en el 

desarrollo de las acciones  
• Tipo de dificultades y soluciones emprendidas  
• Cambios producidos en las acciones  

Evaluación de 
RESULTADOS  

• Grado de cumplimiento de los resultados previstos para 
la Medida  

Evaluación de 
IMPACTO  

• Grado de consecución de los objetivos (valores previstos 
de los indicadores)  

Una vez transcurridos los dos primeros años, se elaborará un informe intermedio del I 
Plan Igualdad donde se refleje las acciones realizadas y la modificación de las acciones 
para su adecuado cumplimiento. 
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Dicho informe será comunicado a toda la plantilla a través de los medios ordinales que 
la empresa seleccione con el objetivo de que se tenga acceso a la información de 
forma transparente e inmediata. 

Una vez finalizado el plan se realizará un informe final donde se detalle las conclusiones 
globales y la medición del impacto del plan en el ámbito empresarial. 

Algunos de los puntos que debería de recoger dicho informe son: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos del plan.  

- Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico y 

mejoradas o eliminadas a través de la implantación del plan.  

- Dificultades encontradas y acciones no ejecutadas.  

- Ratio de porcentaje de acciones ejecutadas.  

- Conclusiones finales que dieran paso a un nuevo diagnóstico y II Plan de 

igualdad. 
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9. COMISIÓN DE IGUALDAD 
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10. ANEXOS 
FICHA DE ACCIÓN Nº   

AREA  

ACCIÓN  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

 

OBJETIVOS 

 
 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

 
 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
 

PERSONAL RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS.1 
Acción positiva: medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende 
suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de 
actitudes, comportamientos y estructuras existentes (denominadas a veces 
«discriminación positiva»). 
Acoso moral: (mobbing cuando se da en el trabajo). se trata de una situación en la 
que una persona o grupo de personas ejercen sobre otra, un conjunto de 
comportamientos caracterizados por una violencia psicológica. para que se produzca 
una situación de mobbing, es necesario que se produzca en el trabajo, que la conducta 
sea sistemática y prolongada en el tiempo, y que exista menoscabo de la integridad 
moral y dignidad de la persona. 
Acoso por razón de sexo: es cualquier comportamiento que se realice en función del 
sexo de una persona con el propósito o produciendo el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, 
realizado con el propósito o produciendo el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
Conciliación: supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio 
entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. 
Corresponsabilidad: concepto que va más allá de la mera «conciliación» y que implica 
compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación 
determinada. las personas o agentes corresponsables poseen los mismos deberes y 
derechos en su capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o 
infraestructuras que están a su cargo. 
Cuota: sistema por el cual se establecen porcentajes de participación de los colectivos 
desfavorecidos (en este caso por razón de sexo) en los ámbitos en los que están 
infrarrepresentados, con el objetivo de conseguir su plena equiparación. 
Discriminación directa: situación en que se encuentra una persona que en atención a 
su sexo es, ha sido o pudiera ser tratada, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable. 
Discriminación indirecta: situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 
                                   
1 Guía para la elaboración y obtención del visado de planes de igualdad de las empresas de la C. Valenciana.2008. 
Generalitat Valenciana 
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respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
Género: concepto que hace referencia a las diferencias sociales entre hombres y 
mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes 
variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de la misma cultura. Mientras el 
sexo hace referencia a las características biológicas entre mujeres y hombres 
percibidas como universales e inmutables. 
Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres: ausencia de barreras a la 
participación económica, política y social por razón de sexo. 
Mentoring: ayuda que una persona proporciona a otra para que progrese en su 
conocimiento, su trabajo o su pensamiento (Melanie Allen.) 
Techo de cristal: barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras 
en organizaciones dominadas por varones, que impiden que las mujeres accedan a 
puestos importantes. 
Transversalidad (mainstreaming): supone la integración de la perspectiva de género 
en el conjunto de políticas, considerando, sistemáticamente, las situaciones, 
prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la 
igualdad entre ambos sexos y teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase 
de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otras cuando se 
apliquen, supervisen y evalúen. 
Violencia de género: el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos 
de libertad, respeto y capacidad de DECISIÓN.



ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
  

 



ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
  

 

 



ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
  

 

 


