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INTRODUCCIÓN  

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico fundamental y universal que se 

recoge en los textos internacionales que regulan y garantizan los 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. 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, 

en virtud del cual 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. 

En nuestro ordenamiento, el artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la igualdad 

y a la no discriminación, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, en su Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de 

oportunidades, incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 

el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones 

de trabajo. Además del deber general de las empresas de respetar el principio de igualdad en 

el ámbito laboral, se contempla, específicamente, el deber de negociar planes de igualdad en 

las empresas de más de cincuenta trabajadores o trabajadoras. Un deber cuyo desarrollo 

reglamentario se encuentra contenido en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre. 

Siguiendo todos y cada uno de los criterios establecidos en la normativa actualmente vigente, 

este Plan de Igualdad es fruto del firme compromiso de nuestra empresa por trabajar en favor 

de una sociedad más justa e igualitaria entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral, que 

favorezca su avance y desarrollo, y en la que se respeten los derechos fundamentales y las 

libertades de todas las personas que la componen. 

El proceso de elaboración del Plan de Igualdad se ha basado en el trabajo cooperativo de la 

Comisión negociadora, y en la negociación previa con los diferentes interlocutores de la 

organización. Ha sido fundamental para su consecución el compromiso de la dirección, la 



 
 

voluntad de la empresa y de la representación legal de las personas trabajadoras y de todos 

los miembros de la plantilla de avanzar en esta línea. 

La realización previa del Diagnóstico de Igualdad nos ha permitido analizar la situación de 

la empresa con perspectiva de género, tras lo cual se ha llegado a unas conclusiones y se han 

establecido una serie de medidas de actuación necesarias para avanzar en la igualdad de trato 

y de oportunidades de hombres y mujeres en nuestra organización. 

Este Plan ha sido concebido de forma transversal y es fruto del mayor consenso posible; es 

un plan ambicioso, que pretende eliminar cualquier forma de discriminación, favorecer la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres en las tareas de cuidado, integrar poco a poco la perspectiva de género en todos los 

procesos de organización y gestión, así como la prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo y, en definitiva, mejorar las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana dentro del 

espacio laboral. 

Compromiso y Liderazgo 

Compromisos acordados por el órgano de gobierno para demostrar el liderazgo y 

compromiso en relación con el plan de igualdad 

En el año 2019 el Consejo Rector de Educación Activa Complutense S. Coop. Mad. declaró 

su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

En Educación Activa Complutense, somos conscientes que nuestra gestión tiene que estar 

en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, y por ello se asumió el 

compromiso para la elaboración de un PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la empresa, siguiendo las directrices que marca la 

legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a la integración del principio de 



 
 
igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Para que el proyecto fuera todo un éxito, necesitábamos de la colaboración y apoyo de toda la 

plantilla de trabajadores. Durante todo el proceso se informó de las acciones que se iban 

realizando y se pidió la colaboración para llevarlas a cabo. 

 

Diagnóstico 

La realización del diagnóstico fue un requisito indispensable para la realización del Plan de 

igualdad, de acuerdo con el artículo 46 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y con el artículo 7 del RD 901/2020, de 13 de octubre, por el 

que se regulan los planes de igualdad y su registro. 

Este informe de diagnóstico fue elaborado por la comisión negociadora del plan de igualdad, 

atendiendo a los criterios específicos señalados en el anexo del RD 901/2020, de 13 de 

octubre. 

Los objetivos que se persiguieron con la realización de este diagnóstico fueron varios: 

• Obtener información pormenorizada de las características de la organización y 

de la composición de la plantilla que la conforma, así como de las prácticas de gestión 

de los recursos humanos que se llevan a cabo en la misma, y las opiniones y 

necesidades de los trabajadores sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

• Identificar la existencia de posibles desigualdades, desequilibrios o 

discriminaciones, que dificulten el avance en la consecución de la igualdad de 

oportunidades dentro de la empresa. 

• Promover cambios en la gestión que optimicen los recursos humanos y su 

funcionamiento general bajo el prisma de la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

• Servir de base para la realización de un Plan de Igualdad. 



 
 

La información recogida en el diagnóstico es fruto del análisis de los siguientes ámbitos: 

a. Proceso de selección y contratación. 

b. Clasificación profesional. 

c. Formación. 

d. Promoción profesional. 

e. Condiciones de trabajo. 

f. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

g. Retribuciones. 

h. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

En definitiva, la realización del diagnóstico nos proporcionó un mejor conocimiento interno 

y significa un paso más en el compromiso con la igualdad de oportunidades en la 

organización. Además, nos permitió prepararnos para futuros cambios, dar respuesta a las 

necesidades del personal y de modernización de la empresa y fue el punto de partida necesario 

para la integración de la igualdad y la confección del Plan de Igualdad. 

Conclusiones y objetivos 

Nuestro Plan de Igualdad está dirigido a toda la comunidad educativa, desde la plantilla hasta 

los alumnos y sus familias, puesto que es desde la base educativa donde puede comenzar el 

cambio social necesario para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

Se basa en los aspectos y áreas en las que se deben introducir mejoras tras conocer mediante 

el diagnóstico la situación real de la empresa en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

• Proceso de selección y contratación 

• Formación 

• Retribución 

• Conciliación 

• Contratación 



 
 

Objetivos generales 

Promover el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres garantizando las mismas 

oportunidades de acceso al empleo y desarrollo profesional en todos los ámbitos. 

Prevenir la discriminación por razón de sexo y el acoso sexual en el trabajo mediante la 

efectiva aplicación de los protocolos. 

Establecer y difundir las medidas sociales y de conciliación familiar de manera que el 

desarrollo profesional se haga con la atención a las responsabilidades familiares en especial 

de menores y mayores dependientes. 

Objetivos y medidas PLAN DE IGUALDAD 

De conformidad con los resultados del Diagnóstico, realizado como paso previo, se detallan 

a continuación los objetivos y medidas que conforman el Plan de Igualdad que se ha elaborado 

conforme al capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 

regulan los Planes de Igualdad y su registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SELECCIÓN 

Sensibilizar y formar en materia de igualdad a las personas responsables de la 

selección de personal 

- Formar al equipo directivo y tribunales de selección, etc., en igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y en gestión de recursos humanos desde una 

perspectiva de género. 

Garantizar un procedimiento de selección basado en criterios objetivos que no 

tengan en cuenta el género 

- Redactar un Protocolo de procedimiento de selección basado en criterios objetivos y 

no discriminatorios.  

- Revisar el lenguaje y contenidos de cualquier documento utilizado en la selección de 

personal para asegurar su objetividad. 

- Revisar y actualizar las prácticas de comunicación existentes (anuncios, demandas de 

empleo, vacantes internas…) para incorporar un lenguaje neutro y eliminar estereotipos 

de género. 

- Consensuar los criterios de los procesos de selección con la Comisión negociadora. 

Dar preferencia de acceso a la empresa al género menos representado ante 

igualdad de méritos y experiencia 

- Establecer la revisión periódica del equilibrio por sexos en la plantilla. 

- Incluir en las ofertas de empleo mensajes que inviten explícitamente a las mujeres a 

presentarse para ocupar puestos u ocupaciones tradicionalmente masculinos. 

 

CONTRATACIÓN 

Fomentar la contratación indefinida y la conversión de contratos a tiempo 

parcial en contratos a tiempo completo 

- Fomentar la contratación indefinida, estableciendo porcentajes de conversión de 

temporales en fijos, dando preferencia a las mujeres (debido a la constatación de índices 

de temporalidad claramente mayoritarios en las mujeres que denota su precariedad 

laboral respecto de los hombres). 

Evitar la pérdida de personal femenino 

- Mantener una base de datos desagregada por sexos en lo relativo a los motivos de 

finalización del contrato laboral para evaluar e implantar medidas correctoras. 
 

  



 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Utilizar criterios de igualdad en todos los procesos de promoción 

- Establecer criterios claros, objetivos, no discriminatorios y abiertos en los 

procesos de promoción asegurando neutralidad en cuanto al género. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Sensibilizar y formar sobre la igualdad de oportunidades y acoso 

- Potenciar la formación en igualdad de oportunidades al conjunto de la 
empresa. 

- Formar a las personas que integran la Comisión negociadora y la comisión 

de seguimiento, en materia de igualdad, acoso sexual y por razón de sexo. 
 

 

RETRIBUCIÓN 

Garantizar la equidad salarial. Acabar con la brecha salarial 

- Realizar un seguimiento de Brecha Salarial. 

- Corregir las posibles discriminaciones retributivas por razón de sexo 
detectadas. 

- Informar a la Comisión de seguimiento de los resultados de todas las 
medidas anteriores para hacer propuestas de mejora en el seno de la 
Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN 



 
 

Promover medidas que faciliten la compatibilidad del tiempo de trabajo con la 

vida personal y familiar, incentivando su uso por el personal masculino 

- Utilizar las nuevas tecnologías de la información siempre que sea posible para 
evitar continuos viajes o desplazamientos, para que tanto hombres como 
mujeres puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar. 

- Establecimiento de una bolsa de horas o días de libre disposición para cubrir 

necesidades personales y familiares. 

Introducir la dimensión de género en la política y herramientas de prevención 

de riesgos laborales 

- Adaptar la política y las herramientas de prevención de riesgos laborales con 
el fin de adecuarlas a las necesidades y características físicas, psíquicas, 
biológicas y sociales de los trabajadores y trabajadoras. 

- Mantener un registro sobre siniestralidad y enfermedades profesionales 
desagregado por sexo e informar periódicamente a la Comisión de 
seguimiento. 

Evitar riesgos para la salud de las mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO 

Prevenir y atender las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo 



 
 

- Registrar y analizar los casos de acoso producidos en la empresa. 

- Elaboración y difusión de una declaración pública de tolerancia cero con las 
actitudes de acoso y difundirla que sea conocida por toda la plantilla. 

- Revisar periódicamente el protocolo de prevención y actuación en caso de 
acoso sexual o por razón de sexo. 

- Difundir el protocolo de prevención y actuación en caso de acoso sexual o por 
razón de sexo a toda la plantilla. 

- Impartir formación específica sobre prevención del acoso sexual o por razón 
de sexo. 

- Publicitar el procedimiento para la denuncia del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo, donde se incluya un Canal de denuncias.  

- Garantizar máxima confidencialidad y eficacia que vele por la intimidad de la 
víctima y de las personas afectadas. 

Medidas de apoyo a las personas en situación de acoso 

- Ofrecer asesoramiento y apoyo profesional psicológico y médico a las víctimas 
de acoso sexual o por razón de sexo. 

- Prohibición de represalias ante una denuncia de acoso. 

- Separación de la víctima del presunto agresor. 

 

 

 


