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1. INTRODUCCIÓN
Este es el primer plan de igualdad de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos
Asistidos (FEPA).
La estructura del siguiente plan de igualdad se ha basado en las recomendaciones del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Igualdad de
España. En primer lugar, en la introducción, se podrá leer una breve información sobre
la entidad, los objetivos y ámbitos de actuación y el marco legislativo. En segundo lugar,
una breve explicación de la metodología utilizada en todo el proceso de elaboración del
diagnóstico de género de la entidad y en la redacción del Plan de Igualdad.
Seguidamente, se muestran los resultados más relevantes y significativos del diagnóstico
de género. En este apartado se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos en
relación con cada uno de los diez ejes estratégicos establecidos desde el Departamento
de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Así mismo se detallan los puntos fuertes y
puntos de mejora en relación con la igualdad de género en la entidad como resultado de
los datos analizados.
La estructura del diagnóstico será la siguiente:
1. Cultura y gestión organizativa
2. Condiciones laborales
3. Acceso a la organización
4. Formación interna y/o continuada
5. Promoción y/o desarrollo personal
6. Retribución
7. Tiempo de trabajo y/o corresponsabilidad
8. Comunicación no sexista
9. Salud laboral
10. Prevención y actuación frente al acoso sexual y/o acoso por razón de sexo o género
Finalmente, se desarrolla el plan de acciones que detalla las medidas para llevar a cabo
desde FEPA para mejorar los puntos débiles expuestos en el diagnóstico. Cada medida
detalla el objetivo específico que quiere cumplir, el nombre de la acción, una breve
descripción, indicadores de evaluación, los recursos materiales, económicos y/o humanos
para llevarla a cabo, responsable de la acción, los canales de comunicación y difusión.
Finalmente, se incluye un calendario de ejecución o cronograma de las acciones a llevar a
cabo en los próximos cuatro años.
Por último, para facilitar la correcta implementación del Plan de Acciones, se incorporará un
sistema de seguimiento y evaluación para el correcto cumplimiento de este.
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES CON PROYECTOS Y PISOS ASISTIDOS
(FEPA)
FEPA, es una organización de segundo nivel de ámbito estatal, pionera en apoyar programas
de emancipación de jóvenes tutelados. La Federación de entidades con proyectos y pisos
asistidos, se constituyó el 28 de diciembre de 1999.
Según la información pública de la entidad la misión de FEPA es la siguiente:
“Favorecer y fomentar la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes
sin apoyo familiar en el proceso de emancipación, especialmente de las tuteladas y
extuteladas. Esta misión se realiza a través de la participación activa de las entidades que
las atienden”
FEPA es la entidad e interlocutor de referencia en torno a la realidad y los retos de la juventud
sin apoyo familiar en proceso de emancipación. Las entidades miembros de FEPA participan
activamente en la consecución de la misión de la Federación, trabajan con criterios comunes,
generando y fomentando el aprendizaje mutuo.
Actualmente, la federación tiene tres áreas de trabajo interconectadas entre sí: en primer
lugar, el área de proyectos y desarrollo que impulsa la transformación social a través del
diseño, evaluación y ejecución de acciones concretas. En segundo lugar, el área de
comunicación y sensibilización, que diseña y ejecuta las estrategias de comunicación de
la Federación con el objetivo de dar a conocer al colectivo. Finalmente, el área de
participación y relaciones institucionales que establece relaciones estables y fluidas para
elaborar políticas y protocolos con los agentes principales del proceso de emancipación.
Uno de los elementos fundamentales para la Federación, es que todas las entidades de
iniciativa social sin ánimo de lucro que forman parte de la misma tengan los mismos valores
compartidos en relación con la economía social, la participación, la transparencia y la
sostenibilidad. Es por esto, que destacan especialmente valores como: la confianza mutua
entre las entidades federadas y del sector, el compromiso con la juventud y de la juventud
en su propio desarrollo, ya que para todas las entidades los y las jóvenes deben ser el
motor clave del trabajo, la participación constante de las entidades y los/las jóvenes para
poder atender a las demandas y hacerlas visibles, el aprendizaje y trabajo en red gracias a
compartir experiencias, posicionamientos y metodologías para mejorar continuamente y
finalmente respeto a la diversidad.
El máximo órgano de decisión dentro de la Federación es la Asamblea, aunque
funcionalmente tiene delegada esta función en la Junta Directiva, que operativamente delega
la gestión y coordinación de proyectos y servicios al Equipo Técnico. Este equipo es el
responsable de llevar a cabo los proyectos y actividades que se van definiendo desde la
dirección de la entidad. El plan de igualdad se realiza sobre las personas trabajadoras de
FEPA, que constituyen el Equipo Técnico.
La voluntad de realizar un plan de igualdad de la federación nace de la Vocalía de Género,
órgano que nace y de la cual forman parte miembros de la Junta Directiva. Desde las fases
iniciales de la realización del plan de igualdad se ha trabajado conjuntamente con la Vocalía
de Género y la agente de igualdad de FEPA para incorporar la perspectiva de género en la
federación con la creación de la Comisión de Igualdad. La constitución de la Comisión de
Igualdad, de la que formaran parte personas trabajadoras de las entidades federadas de
FEPA, será un elemento crucial para la incorporación de la perspectiva de género, ya que
será la encargada de garantizarlo y desarrollar distintas acciones para alcanzar la igualdad

Via Laietana, 54, 2º, Desp. 214 08003 – Barcelona
T 93 268 99 91 – info@fepa18.org – www.fepa18.org

4

Plan de igualdad FEPA

de género de la federación, más allá del Equipo Técnico, del que se encarga la Agente de
Igualdad.

MARCO NORMATIVO
A lo largo de las últimas décadas, la igualdad entre hombres y mujeres se ha consolidado
como un principio jurídico universal y básico a alcanzar en los diversos documentos
institucionales y legales a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico. Este es un
principio que tiene como objetivo, erradicar la discriminación directa e indirecta por razón de
sexo, lo que constituye un pilar básico y fundamental en las sociedades democráticas y
vertebra el reconocimiento de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres
en igualdad de condiciones con los hombres.
Gracias a este reconocimiento institucional y formal, se ha ido estableciendo un cuerpo
legislativo que integra todos estos principios y ha permitido la creación de estructuras y
políticas públicas que permiten trasladar e implementar estas políticas en el ámbito social.
NORMATIVA INTERNACIONAL
La inclusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres a nivel internacional viene
dada por la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, que defiende firmemente la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres, y prohíbe la discriminación por razón de sexo.
Posteriormente, en el año 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó la
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, donde se manifestó “la
urgente necesidad de una aplicación universal de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos” 1 . Esta
resolución fue la precursora de la Convención contra la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres (CEDAW) del año 1979 y que entró en vigor el año 1981.
Las Naciones Unidas organizaron cuatro conferencias mundiales sobre las mujeres que se
celebraron en la Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing
(1995), esta última conocida por ser la que marcó un punto de inflexión en la agenda mundial
sobre las políticas de igualdad de género. En ella, se redactó y firmó de forma unánime por
los 189 países, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un programa y documento
clave de política mundial que defendía el empoderamiento de las mujeres2.
NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
A nivel europeo, las primeras directrices y disposiciones jurídicas en materia de igualdad de
trato entre mujeres y hombres quedan recogidas en el Tratado de Roma de 1957. Este
reafirma el artículo 119 de la obligatoriedad de todos los Estados Miembros de garantizar el
principio de igualdad salarial para un mismo trabajo.

1

Asamblea General Naciones Unidas, 1994. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Disponible en:
<https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r48_en.
shtml&Lang=S>
2 ONU Mujeres, 2020. Conferencias mundiales sobre la mujer. Disponible a: <https://www.unwomen.org/es/how-wework/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>.
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“Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá después, la
aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y
femeninos para un mismo trabajo. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo,
el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones
satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al
trabajador en razón de la relación de trabajo.”3
Posteriormente a este tratado, se elaboraron diversas directrices y entre ellas, la Directiva
76/207/CEE, de 1976 que subraya que las mujeres además deben tener igualdad en el
acceso a la ocupación, formación y la promoción profesional.
El año 1999 con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se establece el principio de
igualdad entre mujeres y hombres como un principio básico y fundamental de implementación
en todas las áreas de la política comunitaria, en todos los niveles y etapas del proceso
político4.
Los artículos que mencionaban estos aspectos son, por un lado, el artículo 3, en el apartado
2 “En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer y promover su igualdad”; y por otro lado, el artículo 13 que condenaba la
discriminación por razón de sexo: “el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento
legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”5
En el año 2003, el Tratado de Niza, no avanzó mucho más en la cuestión de la igualdad de
género y no amplía su fundamento jurídico más allá del ámbito del trabajo. No obstante,
introduce un nuevo apartado en el artículo 13 del Tratado de CE que reconoce la necesidad
de emprender acciones positivas para fomentar la participación de las mujeres en el mercado
laboral.
En la versión consolidada y final del Tratado de la Unión Europea del año 2012, se reafirma
que el principio de igualdad entre hombres y mujeres es un valor común de la UE y que los
Estados Miembros deben respetar y garantizar. Los artículos que reafirman este
posicionamiento son los siguientes6:
- Artículo 2: declara que la Unión Europea es “una sociedad caracterizada por el
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre hombres y mujeres”.
- Artículo 3, apartado 3, en el segundo párrafo declara que la Unión Europea “combatirá
la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales,

3

Comunidad
Económica
Europea,
1957.
Artículo
119
del
Tratado
de
Roma.
Disponible
<http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/europa/introduccion/art117.htm>
4 Lombardo, E. (2006). La igualdad de género en el Tratado Constitucional de la Unión Europea. RECERCA. Revista de
Pensament i Anàlisi, pp. 121-140.
5 Diario Oficial de la Unión Europea, 2010. Versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Disponible a: <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>.
6 Parlamento Europeo, 2014. Derechos de las mujeres e igualdad de género. Disponible a:
<https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200908/20090831ATT59987/20090831ATT59987ES.pdf>.

a:
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la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la
protección de los derechos del niño”.
Finalmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea7, recoge en
texto actualizado, el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la
ciudadanía de la Unión Europea y de las personas que viven en ella. Este contiene un
apartado concreto, el capítulo 3, titulado Igualdad que incluye los principios de no
discriminación (artículo 21), diversidad cultural, religiosa y lingüística (artículo 22) y
finalmente, igualdad entre hombres y mujeres (artículo 23).
El principio de No discriminación se detalla, en el artículo 21: “1. 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.”
Y, en el artículo 23, de Igualdad entre hombres y mujeres: “La igualdad entre hombres y
mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y
retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que
ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”.
NORMATIVA EN EL ESTADO ESPAÑOL
La Constitución Española, en el artículo 1.1, establece la igualdad como valor superior en el
ordenamiento jurídico español y, además, en el artículo 14, se propugna el derecho a la
igualdad y hace una prohibición expresa a la discriminación por razón de sexo: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”.
En la misma línea en la defensa de la igualdad de género, en el año 2007, se aprobó la Ley
orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEDH).
El artículo 4 de esta ley establece la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el
acceso a la ocupación, la formación y la promoción profesional, así como en de las
condiciones de trabajo. Todo ello es de aplicación tanto en el ámbito de la ocupación privada
como en el de la ocupación pública8.
De esta ley destacamos el artículo 45 que concreta las obligaciones de las empresas en
materia de igualdad:
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 cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad
a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de
7

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Disponible
a: <https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf>
8 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017. Guia pràctica de diagnosi: Igualtat de mujeres i hombres a empreses
i organitzacions. Disponible a: < https://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Diagnosi/Guia-digualtat-demujeres-i-hombres-a-empreses-i-organitzacions.pdf>
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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 así se establezca en el convenio colectivo que sea
aplicable, en los términos previstos en el mismo.
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán 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.”
También destaca el artículo 46, donde se define el concepto y contenido de los Planes de
Igualdad de las empresas:
1. “Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en
su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al
menos las siguientes materias:
a. Proceso de selección y contratación.
b. Clasificación profesional.
c. Formación.
d. Promoción profesional.
e. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g. Infrarrepresentación femenina.
h. Retribuciones.
i. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
3. La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del
Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e
información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias
enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo
28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.
4. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros
de trabajo.
5. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los
Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección
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General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las
Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.
6. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
7. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las
auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de
igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución,
características y condiciones para la inscripción y acceso.”
Y el artículo 47, sobre la transparencia en la implantación del Plan de Igualdad: “Se
garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras o, en su
defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los
Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.”
Finalmente, el 7 de marzo de 2019 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 6/2019, del 1
de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el trabajo y la ocupación, que modifica diversos artículos de la
Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así
como parte del articulado del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores que inciden de
manera directa en la igualdad entre mujeres y hombres.
Des del cambio en la ley del pasado 7 de marzo del 2019, el plan de igualdad es obligatorio
por las empresas de9:
- Más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta, un año
(marzo de 2020)
- Más de ciento y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dos años (marzo del
2021)
- De cincuenta a cien personas trabajadoras, tres años (marzo del 2022).
El Real Decreto-ley 6/2019 también señala que una vez hecho el plan de igualdad es
conveniente que la empresa haga el registro retributivo para evitar la brecha salarial. Este
otorga a las empresas y organizaciones un certificado oficial de adecuación de su Plan a la
legalidad vigente. Finalmente, el último cambio importante, es que los planes de igualdad se
deben registrar y su vigencia no será nunca superior a cuatro años.
NORMATIVA EN CATALUNYA
El reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres también está recogido en diversos
textos del ordenamiento jurídico catalán10.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya del año 2006 11 incorpora la igualdad y los
derechos de las mujeres en diversos puntos de su articulado. Destaca el artículo 19 del
Capítulo I. Derechos, deberes y principios rectores:

9

Boletín Oficial del Estado, 2019. Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Disponible a: <
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf>
10 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017. Guia pràctica de diagnosi: Igualtat de mujeres i hombres a empreses
i organitzacions. Disponible a: < https://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Diagnosi/Guia-digualtat-demujeres-i-hombres-a-empreses-i-organitzacions.pdf>
11
Parlament
de
Catalunya,
2016.
Estatut
d’autonomia
de
Catalunya.
Disponible
a:
<https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf>
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1. Todas las mujeres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad
personal, y a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, malos
tratos y todo tipo de discriminación.
2. Las mujeres tienen derecho a participar en condiciones de igualdad de oportunidades
con los hombres en todos los ámbitos públicos y privados.
También destacamos el artículo 45, donde se insta a los poderes públicos a adoptar
las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores y trabajadoras: “Los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias
para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, deben impulsar y
deben promover su participación en las empresas y las políticas de ocupación plena, de
fomento de la estabilidad laboral, de formación de las personas trabajadoras, de prevención
de riesgos laborales, de seguridad e higiene en el trabajo, de creación de unas condiciones
dignas en el puesto de trabajo, de no discriminación por razón de género y de garantía del
descanso necesario y vacaciones retribuidas.”.
En el año 2015 se aprobó, por unanimidad, en el Parlamento de Catalunya la Ley 17/2015,
del 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley, introduce en su
preámbulo mecanismos para la transversalidad de género, estrategias para garantizar el
derecho de igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de políticas de contratación
pública, las subvenciones, las ayudas, las becas, las licencias administrativas y el
nombramiento paritario en los órganos de toma de decisiones. Además, incorpora también la
perspectiva interseccional para atender a la discriminación múltiple.

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En la Ley Orgánica 3/1983, del 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, en su artículo primero, se estipula que: “La Comunidad de Madrid, al facilitar la
más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social,
aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños,
de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de
España”.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, actualmente, la Comunidad de Madrid no cuenta
con una ley autonómica de igualdad de género, como sí que sucede en las otras comunidades
autónomas (a excepción de Murcia). Aunque sí que se han aprobado dos leyes que guardan
relación con la igualdad de género, como serían la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral
contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid y la Ley 2/2016, de 29 de marzo,
de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
de Madrid.
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2. PROCESO METODOLÓGICO
Para confeccionar el Plan de Igualdad de FEPA, se han utilizado metodologías mixtas en las
diversas fases de la redacción. A continuación, se detalla el proceso metodológico que se ha
seguido, así como las herramientas utilizadas para su diseño y elaboración.
1. Iniciativa y compromiso de la entidad
La voluntad y el compromiso de la dirección de la entidad de trabajar por la igualdad de género
se comunicó formalmente a toda la plantilla de la entidad en un documento donde se
especificaba la importancia y el impacto positivo que generaría tener un plan de igualdad en
la entidad y la necesidad de que todo el personal colaborara para conseguir la mayor
participación posible. Este documento se difundió a toda la plantilla en septiembre de 2021.
2. Creación de la figura de la Agente de Igualdad
Se constituyó la figura de la agente de igualdad de la entidad y la definición de sus tareas
como persona responsable, antes de empezar el proceso. La constitución del agente de
igualdad tuvo lugar a inicios de septiembre del 2021.
3. Reunión inicial
Se realizaron reuniones de definición y planificación de todo el proceso, diseño y elaboración
del plan con la dirección de FEPA y la vocalía de género. En estas reuniones, se decidió la
persona de contacto referente, la información necesaria para poder ejecutar el proyecto, las
metodologías empleadas y cuál sería el plazo de cada una de las fases.
Una vez creada la figura de la agente de igualdad, la interlocución se hizo a través de esta.
4. Recogida de información y documentación
En todo momento, FEPA proporcionó de forma ágil y completa toda la información y
documentación necesaria para llevar a cabo el diagnóstico cuantitativo de género.
Los datos facilitados y recogidos, y a partir de las cuales se han extraído resultados, son de
los últimos cuatro años, 2018-2021.
5. Diagnóstico de género
Diagnóstico cuantitativo
En primer lugar, para poder realizar una radiografía detallada de cuál es la situación de la
igualdad de género en la entidad, y la composición y características de la plantilla, se
analizaron en profundidad los datos proporcionados por la entidad.
Diagnóstico cualitativo
Para poder conocer en profundidad las opiniones de todo el personal de la asociación, se
organizaron las siguientes acciones:
- Formulario en línea: dirigida a todo el personal y con el objetivo principal de conocer
la percepción que tienen sobre la igualdad de género en la entidad.
- Entrevistas a personas informantes claves: se realizaron las entrevistas a las personas
que ocupan los cargos de dirección y de subdirección, con el objetivo de conocer más
profundamente el funcionamiento de la entidad y para indagar en la información
conseguida a través de la documentación proporcionada por la entidad y los datos del
diagnóstico cuantitativo.
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-

Grupo de discusión: donde participó la totalidad del personal técnico y de coordinación
de la entidad con el objetivo de conocer de primera mano la opinión sobre los diez
ejes estratégicos. Se realizó un grupo de discusión en formato online para poder tener
a todo el equipo en un solo grupo.

Una vez obtenida toda la información y con los resultados del diagnóstico, se empezó a
identificar los principales aspectos a mejorar y aquellos puntos donde la entidad estaba
trabajando de forma satisfactoria.
6. Plan de acciones
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se realiza el plan de acciones, que deviene
la herramienta de planificación y organización de las acciones en materia de igualdad de
género que se tienen que ir aplicando a corto, medio y largo plazo por la entidad.
Todas las acciones tienen como objetivo conseguir la igualdad de género en todos los ámbitos
de la entidad y van acompañadas de descripciones detalladas de lo que se debe hacer y
cómo, qué indicadores son los adecuados para su evaluación, las personas responsables,
cuál es el plazo de ejecución, así como recursos necesarios y otros elementos a tener en
cuenta.
7. Validación del documento
Una vez redactado el plan de acciones, la Dirección de la entidad y la Comisión de Igualdad
son las personas encargadas de validar el primer borrador del plan y poder hacer las últimas
modificaciones antes de la maquetación y registro de este.
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3. DIAGNOSTICO DE GÉNERO
1.1

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de género es un análisis detallado de la organización de la entidad desde una
perspectiva de género, teniendo en cuenta la cultura de igualdad presente en la empresa, los
procesos (selección de personal, promoción, comunicación, toma de decisiones, medidas de
conciliación disponibles, entre otros), y la situación de los trabajadores y trabajadoras de la
entidad (tipología de contratos, retribuciones, tipología de jornada laboral, acceso a la
formación, entre otros).
En el diagnóstico se definen el conjunto de puntos fuertes (prácticas o soluciones que la
Federación debería seguir implementando y potenciando) y el conjunto de puntos a mejorar
(aspectos que implican una discriminación directa o indirecta dentro de la Federación). Dentro
del diagnóstico de género estos puntos fuertes y puntos a mejorar se presentan en forma de
cuadro al final de la explicación de cada ámbito. Debemos tener en cuenta que en estos
cuadros resumen no siempre se hace referencia a aspectos relativos a la igualdad de género,
sino que también se mencionan todos aquellos temas resultantes de las herramientas de
recogida de datos utilizadas (formulario, grupo de discusión y entrevista) que hacen referencia
al bienestar de las personas trabajadoras en el Equipo Técnico de la Federación,
promoviendo, así, la ética del cuidado.
Lo que nos permitirá el análisis realizado en el diagnóstico de género, es poder diseñar el
Plan de Acciones y establecer como se deberían de abordar los puntos débiles a mejorar y
cuáles son los ámbitos prioritarios de actuación.

1.2 CULTURA Y GESTIÓN ORGANITZATIVA
En este ámbito, se analizará cuál es el valor, compromiso e implicación en relación a la cultura
y la igualdad de género en FEPA, así como cuál es el grado de incorporación de la perspectiva
de género y la cultura de trabajo dentro de la política de la entidad, tanto en el ámbito externo
como en cuanto a la organización interna.
Compromiso institucional con la igualdad
En este caso, el compromiso de la igualdad de la federación, no se percibe a nivel material a
través de premios o reconocimientos, sino en su implicación a nivel diario, el interés
remarcable de aprendizaje y concienciación de toda su plantilla y finalmente, de su motivación
en realizar el plan de igualdad a pesar de que no sea una obligación legal para la
organización. Además, en la documentación corporativa, se encuentra recogida la igualdad
de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el código ético, contiene como uno de los principios
que motivan sus acciones el principio de igualdad y equidad.
Indicadores de género y datos desagregados por sexo
En relación con los indicadores de género y los datos desagregados por sexo, la federación
sí que dispone de la documentación sobre su plantilla recogida con datos por sexo.
Contrataciones, externalizaciones de servicios
Independientemente del compromiso por parte de toda la plantilla de FEPA, la organización
no solicita a las entidades proveedoras y a las que externalizan algunos servicios que tengan
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un posicionamiento firme con la igualdad de género entre hombres y mujeres. En el grupo de
discusión, un elemento que se destacó fue que en las formaciones sobre salud laboral, no se
aplicó la perspectiva de género en ningún momento.
Estructura y participación
Siendo conscientes de la necesidad de trabajar para una mayor igualdad de género a nivel
interno en la cultura organizativa de la entidad, en septiembre de 2021 se creó la figura de la
Agente de Igualdad y esta está ocupada por una mujer.
Percepción, creencias y mentalidad de las personas
Formulario online
Para analizar la opinión y la percepción del personal de FEPA, se envió un formulario online
con un conjunto de preguntas sobre todos los ejes relevantes para el plan de igualdad.
En este formulario online, participó el 100% de la plantilla de la organización. Esto de nuevo,
destaca la alta implicación por parte del personal en la ejecución del plan de igualdad y,
además, permite conocer las opiniones y percepciones de la totalidad de los/las trabajadoras
de FEPA.
Tabla 1: Número de respuestas del formulario según género/sexo
Número de respuestas

Porcentaje

Mujeres

6

75%

Hombres

2

25%

No binario

0

0%

Algunos de los resultados relevantes e interesantes a destacar son los siguientes:
- El 87,5% de la plantilla puntúa con más de un 8 la afirmación que en la federación se
tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- El 100% de las personas que trabajan en la organización, consideran que es necesario
un plan de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.
- El 25% de la plantilla respondió que ha presenciado o vivido alguna vulneración de
los principios entre hombres y mujeres12.
- Las personas encuestadas identifican que en FEPA se deberían tener en cuenta los
siguientes aspectos:
o Incrementar las formaciones sobre lenguaje inclusivo y no sexista para
conocer y aprender formas de comunicación más igualitarias.
o Incluir la perspectiva de género en todas las decisiones y acciones
emprendidas por la organización.
o Establecer documentos y protocolos que funcionen como guías de
comportamiento en caso de situaciones sexistas, no únicamente con respecto
a la plantilla, sino también en relación con las entidades de FEPA.
o Incentivar la promoción interna de mujeres.
12

Haciendo referencia a este tema, se quiso indagar más sobre esta afirmación para conocer con más profundidad que podría
haber sucedido. Por ello, se preguntó en la entrevista y las dos personas entrevistadas matizaron que durante todo el tiempo
que llevaban trabajando en la federación, no les constaba ningún caso ya que no se había notificado por ningún canal, pero
remarcaban la importancia de detectarlo y solucionarlo si esto había pasado.
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Manual de comunicación inclusiva y no sexista externa.
Continuar trabajando en aspectos de conciliación para que en todos los
puestos faciliten la conciliación.

Entrevistas personales
Una de las preguntas que se formuló en las entrevistas, era si consideraba necesario un plan
de igualdad en la entidad y el porqué. Las personas entrevistadas remarcaron que sí que era
necesario tener un plan de igualdad en la federación, ya que consideraban que es una
herramienta muy útil para prevenir cualquier situación que vulnere la igualdad de género y
por tanto los derechos de las personas trabajadoras en materia de igualdad. También
destacaron que sería de ayuda para ser más consciente en el día a día, para corregir posibles
errores que uno/a puede hacer y tener una actitud más crítica con el tema, ya que proporciona
canales de actuación y, además, ofrece seguridad y tranquilidad.
Grupo de discusión
En la dinámica grupal en la que asistió el Equipo Técnico de la federación, algunos de las
cuestiones que señalaron fueron:
-

La necesidad de reconocer la igualdad de manera explícita en la organización.
Falta de comunicación y transparencia entre el Equipo Técnico y la Junta Directiva
Problema de paridad en los cargos de liderazgo de la Junta Directiva.

A continuación, y de forma resumida, se presenta un cuadro de los puntos fuertes y los débiles
mencionados anteriormente:

Ámbito cultura y gestión organizativa
PUNTOS FUERTES
Valoración de la importancia de la igualdad
dentro de la entidad a nivel individual y
voluntad de mejora y cambio por parte de
toda la plantilla de la entidad.
Alta implicación de la plantilla en todas las
actividades organizadas para el diagnóstico
cualitativo de la federación.
Buena comunicación y cohesión del Equipo
Técnico
Se ha formalizado correctamente la figura de
la Agente de Igualdad
La entidad dispone de datos desagregados
por sexo

1.3

ÁREAS DE MEJORA
Potenciar una mayor comunicación entre
el Equipo Técnico y la Junta Directiva
para mejorar el bienestar de la plantilla a
través del reconocimiento por el trabajo
realizado.
Reconocer la igualdad explícitamente en
los documentos que actúen de guías de
comportamiento y funcionamiento de la
entidad, pero no solo a nivel interno sino
también a nivel externo.
Incluir la perspectiva de género en todas
las decisiones y acciones emprendidas
en la organización
Paridad en la Junta Directiva

CONDICIONES LABORALES

En este eje estratégico, se visibiliza cuál es la presencia de hombres y mujeres en la
organización, cuáles son las características generales de la plantilla, sus condiciones
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contractuales, jornada laboral, entre otros aspectos que nos ayudan a analizar la
representatividad horizontal y vertical de hombres y mujeres en FEPA.
Presencia de mujeres y hombres en la entidad
Gráfico 1: Composición de la plantilla según sexo

25%
Mujeres
Hombres

75%

Los datos muestran que no hay equilibrio en la presencia de hombres y mujeres en la plantilla,
ya que esta está formada por 8 personas trabajadoras, de las cuales el 25% son hombres y
el porcentaje restante, 75%, son mujeres. Por lo tanto, se puede observar que en el Equipo
Técnico de la federación hay una plantilla feminizada. Es interesante remarcar que esta
estructura es muy similar a la de su sector, ya que, según los datos recogidos por el
Observatorio de Igualdad y Empleo, el 67% del personal remunerado que trabaja en el Tercer
Sector son mujeres.
Características generales de la plantilla
Tabla 2: Distribución de mujeres y hombres por franjas de edad según sexo
Número de respuestas (Porcentaje)
Franjas de edad
Mujeres

Hombres

Total

18-30 años

1 (16,67%)

1 (50%)

2 (25%)

30-40 años

1 (16,67%)

1 (50%)

2 (25%)

40-50 años

2 (33,33%)

0

2 (25%)

50-60 años

2 (33,33%)

0

2 (25%)

Total

6

2

8

En el equipo de gestión de FEPA, la media de edad de los hombres de la plantilla es de 31
años y la de las mujeres de 43 años. En relación a la distribución de mujeres y hombres por
franjas de edad, se muestran algunas diferencias entre hombres y mujeres. Por un lado, los
dos hombres que trabajan en la Federación se encuentran entre las dos franjas de menos
edad, uno entre los 18 y los 30 años y el otro entre los 30 y 40 años. En cambio, las mujeres
de la plantilla se concentran principalmente en los tramos de más edad, ya que 4 de las 6
mujeres trabajadores tienen entre 40 y 60 años.
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Tabla 3: Distribución de mujeres y hombres por antigüedad según sexo
Franjas
antigüedad
Número de
respuestas
(%)

0-5
años

5-10
años

10-20
años

15-20
años

20-25
años

25-30
años

Total

Mujeres

6
(100%)

0

0

0

0

0

6
(75%)

Hombres

0

2
(100%)

0

0

0

0

2
(25%)

Total

6

2

0

0

0

0

8

Como se puede observar en los datos de la tabla, las diferencias son claras en relación a la
antigüedad, ya que todas las mujeres de la plantilla son las que han trabajado menos tiempo
en la entidad (entre 0 y 5 años) y en cambio, los dos hombres son los que llevan más tiempo
trabajando en la Federación (5 a 10 años).
Tabla 4: Distribución de la plantilla por nivel de estudios finalizados según sexo
Nivel de estudios finalizados
Primaria
Secundaria/ESO
Bachillerato
FP/Ciclo Formativo
Estudios universitarios
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
8
(100%)
(100%)
(100%)
6
2
8

En este caso, no se presentan diferencias en el nivel de formación del personal de la
federación, ya que todas las personas trabajadoras tienen estudios universitarios.
Distribución de mujeres y hombres al conjunto de la organización
Tabla 5: Distribución de mujeres y hombres según departamento o área funcional
Departamento
Acompañamiento jurídico
Administración
Comunicación
Dirección
Programa Incorpora Jove
Proyectos europeos
Subdirección
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
2 (33,33%)
0
2 (25%)
1 (16,67%)
0
1 (12,5%)
0
1 (50%)
1 (12,5%)
0
1 (50%)
1 (12,5%)
1 (16,67%)
0
1 (12,5%)
1 (16,67%)
0
1 (12,5%)
1 (16,67%)
0
1 (12,5%)
6
2
8

Respecto a la distribución de la plantilla por departamento o área funcional, esta se ha
personalizado, ya que, al ser una Federación con un número reducido de trabajadores, no
hay departamentos definidos. Por lo tanto, se ha clasificado por las tareas específicas en las
que trabaja el personal.

Via Laietana, 54, 2º, Desp. 214 08003 – Barcelona
T 93 268 99 91 – info@fepa18.org – www.fepa18.org

17

Plan de igualdad FEPA

A partir de los datos presentados, se puede ver que la plantilla está muy repartida y que solo
en acompañamiento jurídico hay dos mujeres que tienen este cargo.
Tabla 6: Distribución de mujeres y hombres según centro de trabajo
Centro de trabajo
Madrid
Barcelona
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
3 (50%)
0
3 (37,5%)
3 (50%)
2 (100%)
5 (62,5%)
6
2
8

El Equipo Técnico de FEPA tiene dos sedes, una en Barcelona con 5 personas que es
paritaria, y otra en Madrid formada por 3 mujeres.
Tabla 7: Distribución de la plantilla por nivel profesional
Grupo profesional
Dirección
Subdirección
Mando
Personal técnico
Personal auxiliar
administrativo
Personal operario
Otros
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
0
1
1
(50%)
(12,5%)
1
0
1
(16,67%)
(12,5%)
0
0
0
5
1
6
(83,33%)
(50%)
(75%)
0
0
0
0
0
6

0
0
2

0
0
8

En el caso de la distribución de la plantilla por nivel profesional, en primer lugar, destaca que
la dirección técnica está ocupada por un hombre y la subdirección por una mujer. Por lo tanto,
hay paridad en los altos cargos donde se toman las decisiones. Además, en la Federación,
al tener 8 personas trabajadoras, no hay cargos intermedios y por ello, la mayoría de la
plantilla es personal técnico, donde un 83,33% son mujeres y el 16,67% hombres.
Condiciones contractuales de mujeres y hombres
Tabla 8: Distribución de la plantilla por tipología de contrato
Tipo de contrato
Indefinido
Obra y servicio
Laboral temporal
Relevo
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
5
2
7
(83,33%)
(100%)
(87,5%)
0
0
0
1
0
1
(16,67%)
(12,5%)
0
0
0
6
2
8

A continuación, se puede observar que no hay diferencias remarcables en la situación entre
hombres y mujeres en cuanto a la tipología de contrato y temporalidad. Toda la plantilla, a
excepción de la última persona incorporada, tiene contrato indefinido. Así pues, concluimos
que el 87,5% de las personas que trabajan en la Federación, tienen contrato indefinido, hecho
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que refuerza la seguridad que ofrece la empresa a nivel contractual a sus trabajadores y
trabajadoras.
Tabla 9: Distribución de la plantilla por tipología de jornada y horarios

Tipo de
jornada

A tiempo parcial
Completa

Horarios

Total
Jornada continuada
Jornada partida
Total

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
0
0
0
6
(75%)
6
0

2
(25%)
2
0

8
(100%)
8
0

6
(75%)
6

2
(25%)
2

8
(100%)
8

Ni en la tipología de jornada ni en la distribución de los horarios, no se observa ninguna
diferencia entre hombres y mujeres, ya que toda la plantilla sigue la misma distribución que
es jornada completa y con horario partido.
Gráfico 2: Distribución extinciones de la relación laboral de los últimos 4 años
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En el anterior gráfico, se observan diferencias, en números absolutos entre mujeres y
hombres en lo que atañe a las extinciones de la relación laboral. Las mujeres representan el
70,8% de las extinciones de los últimos 4 años y los hombres el 30,2%, porcentajes muy
parecidos a la representación de cada uno de los sexos dentro de la plantilla. Por lo tanto, las
extinciones de la relación laboral son proporcionales a la presencia de hombres y mujeres en
FEPA.
Tabla 10: Distribución de la plantilla por motivo de la extinción de la relación laboral según
sexo
Motivos extinción de la relación laboral
Despido

Número de respuestas (Porcentaje)
Mujeres
Hombres
Total
0
0
0
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Baja voluntaria
Finalización de contrato
Jubilación
Total

6 (35,3%)
11 (64,7%)
0
17 (100%)

3 (42,9%)
4 (57,1%)
0
7 (100%)

9 (37,5%)
15 (62,5%)
0
24

Los datos que aparecen en la tabla anterior nos muestran que en los motivos de extinción de
la relación laboral según sexo por porcentajes son muy parecidos entre hombres y mujeres.
A continuación, y de forma resumida, se exponen los puntos fuertes y débiles del ámbito de
condiciones laborales:

Ámbito condiciones laborales
PUNTOS FUERTES

ÀREAS DE MEJORA

Alta estabilidad del personal a causa de Equipos paritarios en las dos oficinas de
los contratos indefinidos
la entidad

1.4

ACCESO A LA ORGANIZACIÓN

Este ámbito analiza y valora el grado de implementación del principio de igualdad en relación
al acceso a la organización y el proceso que se sigue en la organización cuando hay una
vacante a ocupar.
En primer lugar, es importante destacar que, por un lado, no existe ningún protocolo
específico para el reclutamiento y la selección de personal en la Federación y por el otro, al
ser una organización muy pequeña, tampoco hay un departamento de recursos humanos.
Por lo tanto, de este proceso se encargan la dirección y la subdirección.
En segundo lugar, la igualdad entre hombres y mujeres no es un objetivo directo de la
selección de personal, pero siendo conocedores de que se encuentran en un sector muy
feminizado, intentan potenciar la paridad dentro de la entidad, intentando contratar hombres
cuando se abre una nueva posición. El problema que se encuentran es que se presentan
pocos hombres y cuando alguno se presenta, no cumple con los requisitos mínimos exigidos.
El resultado final termina priorizando las cualidades de la persona y no su sexo/género.
El procedimiento de contratación no está estandarizado en una guía o protocolo, pero las
personas que se encargan de esta selección remarcaron que sí que está estructurada, y que
se dividen las preguntas según su área de conocimiento e interés. En la Federación, solo se
hacen entrevistas personales y el procedimiento es el siguiente: primero, publican la oferta
en la plataforma https://www.hacesfalta.org y, además, si es una oferta en Cataluña, se hace
lo mismo en http://tjussana.cat/ofertesfeina.php. Cuando cierran el proceso de recepción de
candidaturas, se realiza una primera selección de los currículums que más se adecuan al
puesto y finalmente deciden hacer las entrevistas conjuntamente para valorar qué
candidatura les gusta más.
Cabe destacar que las personas encargadas de realizar todo el proceso de selección de
personal no están formadas en este ámbito.
La entidad dispone de documentos que contienen definiciones de los puestos de trabajo, y
estos hacen referencia exclusivamente a las competencias profesionales. Respecto al
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lenguaje utilizado en las definiciones de los puestos de trabajo y en las ofertas de trabajo,
normalmente se emplea el lenguaje no sexista e inclusivo. Sin embargo, en algunos casos
concretos, no se hace uso de este y se utiliza el masculino genérico para hacer referencia a
todas las personas trabajadoras.
Evolución de las contrataciones
Gráfico 3: Número de contrataciones de mujeres y hombres en los últimos 4 años
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El gráfico es evidente, en los últimos cuatro años, solo se han contratado mujeres. Dicho de
otro modo, el 100% de las nuevas incorporaciones en la federación son mujeres. Estos
porcentajes están en la línea de lo que se ha ido comentando a lo largo del plan de igualdad
y es que, al ser un sector muy feminizado, es difícil encontrar hombres con la formación y la
experiencia laboral requerida para el puesto de trabajo y al final, quienes cumplen con los
requisitos, son mujeres.
A continuación, y de forma resumida, se presenta el cuadro que sistematiza los puntos fuertes
y los débiles mencionados anteriormente:

Ámbito acceso a la organización
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Percepción del personal técnico de la
entidad de que hay igualdad de
oportunidades en el acceso a la
organización y no hay ningún tipo de
discriminación al respecto

Necesidad de un protocolo de selección
de personal con perspectiva de género
que dote de herramientas para evitar
posibles sesgos de género

Las definiciones de los puestos de
trabajo solo hacen referencia a
competencias profesionales y no
personales
Se ha incentivado la contratación de
mujeres durante los últimos cuatro años

Realizar
acciones
positivas
para
incentivar la contratación de hombres
para conseguir la paridad dentro de la
plantilla
Asegurar que las personas encargadas
de la selección de personal tengan
formación con perspectiva de género
Garantizar que se usa un lenguaje no
sexista e inclusivo en todos los
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documentos de definición de los puestos
de trabajo.

1.5 FORMACIÓN INTERNA Y/O CONTINUA
La formación del personal es un aspecto enriquecedor que beneficia tanto a las personas
profesionales como a la entidad, ya que permite ampliar los conocimientos y las habilidades
del equipo. Con el objetivo principal de que todas las personas trabajadoras puedan acceder
a la formación, se deben eliminar los posibles sesgos de género y ofrecer formación sobre
cómo aplicar la perspectiva de género en las diferentes áreas de trabajo de la entidad.
En el caso de FEPA, al ser una Federación de entidades, no solo ofrece formación a nivel
interno para su personal, sino que también ofrece formaciones para las entidades federadas.
A nivel interno, al ser un equipo pequeño las necesidades formativas se detectan de forma
más informal a través de la propia solicitud de la persona trabajadora o por qué desde la
dirección se pide a una persona en concreto que se forme para ampliar su conocimiento en
cierto ámbito. En cambio, a nivel externo, FEPA que agrupa a más de 70 entidades y
organizaciones, este método más informal no sería efectivo. Es por ello por lo que, con la
intención de detectar las necesidades de formación, la Federación lo hace a través de la
encuesta anual, de las reuniones territoriales y de los espacios de encuentro, además cuentan
con una comisión sobre formación.
Percepción del personal de la entidad
Según las respuestas recogidas en la encuesta dirigida a todo el personal, la opinión general
es muy positiva, ya que el 87,5% de la plantilla cree que hombres y mujeres tienen las mismas
oportunidades de acceso a la formación.
En el grupo de discusión, se reafirmó lo recogido en la encuesta, ya que remarcaron que la
entidad fomenta y no impide la formación del equipo y si la formación solicitada tiene
vinculación con el puesto de trabajo, algunas de las horas se computan dentro de la jornada
laboral para así poder facilitar la formación.
No obstante, también se debatió este ámbito desde un punto de vista crítico, ya que la
capacidad y disponibilidad de tiempo de formación va muy ligada a la situación que se tenga
fuera del ámbito laboral, y si esta es muy compleja es más difícil poder seguir formándote,
como ocurre con las mujeres con responsabilidades de cuidado. El grupo expresó su
comodidad con el sistema actual, a demanda, pero recalcaron que sería óptimo que existiera
un plan de formación anual como entidad donde desde la dirección y la Junta Directiva se
propusieran temas sobre los que formarse y que no solo sea una iniciativa que surja solo
desde el cuerpo técnico.

Via Laietana, 54, 2º, Desp. 214 08003 – Barcelona
T 93 268 99 91 – info@fepa18.org – www.fepa18.org

22

Plan de igualdad FEPA

Participación de la plantilla en la formación interna y/o continua

Gráfico 4: Distribución formaciones realizadas en 2020
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Los hombres y mujeres de la organización no han realizado el mismo número de horas de
formación durante el año 2020, ya que las mujeres han hecho un total de 172 horas (60,6%),
mientras que los hombres 112 horas (39,4%). La plantilla del Equipo Técnico en el año 2020,
según la Memoria FEPA del 202013, estaba formada por 10 personas, 4 hombres (40%) y 6
mujeres (60%), así pues, los porcentajes de horas de formación según sexo son muy
parecidos a los porcentajes de hombres y mujeres en la plantilla. Podemos afirmar, pues, que
la realización de formaciones no presenta sesgos de género.
A continuación, un resumen de los puntos fuertes y los débiles del ámbito de formación interna
y/o continua.

Ámbito formación interna y/o continua
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

La plantilla considera que es muy Crear un plan anual de formación con una
importante potenciar la formación interna propuesta formativa con perspectiva de
y/o continua con perspectiva de género
género y una buena difusión del mismo.
La mayor parte de la plantilla (87,5%) Incrementar la oferta formativa y en
considera que hombres y mujeres tienen especial en temas de igualdad de género
igualdad de acceso a la formación
Organizar formaciones en comunicación y
interna i/o continua
lenguaje inclusivo y no sexista
Se fomenta que las formaciones se
hagan en horario laboral

13

https://www.fepa18.org/wp-content/uploads/2021/06/Memoria_FEPA_2020_cast.pdf
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El equipo directivo no impide la formación
del equipo
Se han organizado formaciones con
perspectiva de género para las entidades y
organizaciones federadas

1.6

PROMOCIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL

La promoción y/o desarrollo profesional en una entidad es un elemento clave para la
motivación y el reconocimiento de la trayectoria laboral del personal. Por ello, es
imprescindible cuidar e implementar esta perspectiva de crecimiento profesional a nivel
interno para evitar la fuga de talento y perdida de interés para trabajar en la entidad. Por otro
lado, es necesario que se aplique la perspectiva de género para evitar estereotipos y eliminar
las barreras invisibles que dificultan el acceso de las personas a algunos lugares de trabajo
por razón de sexo/género.
Actualmente, la federación no tiene unos criterios conocidos por parte de la plantilla con
relación a la promoción y/o desarrollo profesional. Las últimas promociones realizadas en la
organización han seguido el siguiente proceso: la Junta Directiva, detecta y selecciona las
personas idóneas para los cargos de dirección y subdirección y les propone el nuevo puesto.
Las personas seleccionadas deciden si desean este puesto o no y lo comunican a la Junta
Directiva presentando su candidatura. Finalmente, la Junta toma la decisión final para elegir
a la persona que ocupará el cargo.
A continuación, de forma resumida, se presenta un cuadro que sistematiza los puntos fuertes
y débiles mencionados anteriormente:

Ámbito promoción y desarrollo profesional
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Más del 75% de la plantilla valora
positivamente y/o está de acuerdo que
en la entidad hombres y mujeres tienen
las mismas oportunidades de promoción
y desarrollo profesional

Más transparencia en los procesos de
selección.
Incrementar la comunicación de las
vacantes de trabajo para favorecer la
promoción interna.
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1.7 RETRIBUCIÓN
En este apartado se analiza la política salarial de la entidad, y concretamente, cuál es la
brecha salarial. La percepción de la plantilla de FEPA en este aspecto es muy positiva, ya
que más del 85% del personal, está totalmente de acuerdo o de acuerdo que, en la federación
ocupando el mismo lugar de trabajo, una mujer y un hombre cobran lo mismo.
Una cuestión particular de FEPA, es que la organización está regida por dos convenios en
función de la oficina en la que trabajes. En praxis, el equipo que trabaja en la sede de
Barcelona está regida por el convenio colectivo de trabajo de acción social de Catalunya14 y
el equipo que lo hace en la sede de Madrid15, por el convenio colectivo estatal del sector de
acción e intervención social. Esta situación comporta que las retribuciones sean diferentes
dependiendo del convenio que se le aplica a la persona trabajadora.
La percepción de la plantilla, según los datos recogidos en el formulario online, es que,
ocupando un mismo lugar de trabajo, una mujer y un hombre tienen la misma remuneración.
En el grupo de discusión, identificaron como puntos débiles de la entidad la gran
desinformación con respecto al salario, condiciones contractuales y complementos, como a
menudo ocurre en otras empresas, por poca transparencia y por falta de hábitos como
consultar el convenio que se aplica.
Hubo consenso general en que los sueldos del sector son bajos y que no existe un
conocimiento y reconocimiento suficiente de las tareas que se llevan a cabo por parte de la
Junta Directiva, porque no siempre tiene muy claro el trabajo que se hace.
La propuesta de mejora que plantearon las personas participantes del grupo de discusión era
crear una herramienta interna de homogeneización de este tipo de condiciones.

14

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7512/1647793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7435
15
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Datos registro salarial
Gráfico 5: Medias de retribuciones totales anuales de mujeres y hombres
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Los datos facilitados por la entidad nos muestran diferencias entre hombres y mujeres en la
media de retribuciones totales. La media de retribución total de las mujeres trabajadoras de
FEPA es de 23.936,61€, mientras que la media de los hombres es de 27.153,23€, dando
como resultado una brecha salarial del 11,84% a favor de los hombres.
Esta diferencia se debe a que el director, la persona que tiene una retribución total más
elevada, de la entidad es un hombre. Además, se da la circunstancia que en la plantilla solo
hay dos hombres y por lo tanto la media sobre estas dos personas y la brecha es más visible.
Gráfico 6: Media de ganancia salarial por hora de los hombres y las mujeres
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En línea con lo que se comentábamos anteriormente, las diferencias en la media de ganancia
salarial por hora de hombres alcanza los 15,75€ la hora, y la de las mujeres, es de 13,89€ la
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hora. Eso supone que la brecha salarial existente en la ganancia salarial por hora es del
11,8%, a favor de los hombres, la misma que en retribuciones anuales.
Gráfico 7: Media del salario base anual de mujeres y hombres
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En este gráfico, se muestra la media del salario base anual segregado por sexos y las
diferencias perceptibles. En este caso, las mujeres perciben una media de 22.562,56€
anuales de salario base, mientras que la media de los hombres asciende a 23.927,28€. La
brecha existente es, por lo tanto, del 5,7% a favor de los hombres.
Gráfico 8: Media del salario base por hora de mujeres y hombres
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La brecha que se observaba en el gráfico anterior, relativa a la media del salario base anual,
se mantiene en la media del salario base por hora segregado por sexo (5,7% a favor de los
hombres), como se puede observar en el gráfico previo.
La política salarial de la empresa, como ya hemos comentado anteriormente, se rige por dos
convenios en función del lugar de trabajo (Barcelona o Madrid). Solo nos consta la existencia
de un solo complemento, el complemento voluntario absorbible (Complemento voluntario 1).
La existencia de este complemento nos ayuda a entender por qué la brecha salarial es mayor
en las retribuciones totales que en el salario base. Este complemento existe a modo de
compensación por la pérdida de poder adquisitivo debido a que las tablas salariales del
convenio de acción social de Catalunya no están actualizadas desde el 2018 (mientras que
en el convenio estatal sí lo están) y para los complementos de dirección y subdirección.
El análisis de este complemento en el registro salarial nos muestra que no hay sesgos de
género en su aplicación.
A continuación, y de forma breve, un cuadro que sistematiza los puntos fuertes y débiles de
la entidad, en relación con el ámbito de la retribución:

Ámbito retribución
PUNTOS FUERTES
No hay brecha salarial en la federación
por sexos/género.

ÁREAS DE MEJORA
Estandarizar
los
independientemente del
trabajo.

salarios,
lugar de

1.8 TIEMPO DE TRABAJO Y CORRESPONSABILIDAD
En este ámbito, se analizan las posibilidades y oportunidades que tiene el personal de FEPA
para equilibrar su vida personal, familiar y profesional, así como los mecanismos que
implementa la entidad para romper con la división sexual del trabajo en el acceso y derecho
a la conciliación.
El tema de la conciliación y la corresponsabilidad es un tema pendiente a nivel social. Sin
embargo, en FEPA es un aspecto bien valorado por las personas trabajadoras seguramente,
porque hasta el momento que nadie ha necesitado hacer uso de medidas de
corresponsabilidad.
Respecto a este ámbito, los datos recogidos en las diferentes herramientas cualitativas
utilizadas en el diagnóstico previo a la redacción del Plan de Igualdad se exponen a
continuación:
Formulario online
En el formulario donde se solicitaba que se valorase del 1 al 10 si la empresa favorecía el
equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral. Más de la mitad de la plantilla (55%), valoró
muy positivamente este aspecto y remarcaron que la empresa sí favorece la conciliación.
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Respecto a su conocimiento de las medidas de conciliación disponible, su valoración no era
tan satisfactoria, ya que más personas desconocen las medidas de conciliación a las que
tienen derecho por convenio y las que, además, les facilita la entidad.
Entrevistas
En la entrevista el equipo directivo reconoció que eran totalmente conscientes de que les falta
un plan de conciliación laboral, familiar y personal y que ya tenían planteado empezar a
diseñarlo para que toda la plantilla conozca las medidas.
Grupos de discusión
En el grupo de discusión algunas de las reflexiones y propuestas que surgieron sobre este
tema son las siguientes:
- Mantener la modalidad del teletrabajo, ya que aporta más libertad de horarios y por
ello favorece la conciliación
- Alta flexibilidad en cuánto a los permisos y horas de entrada y salida
- Falta de un protocolo de conciliación a nivel laboral, personal y familiar

Ámbito tiempo de trabajo y corresponsabilidad
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Valoración positiva por parte de la
plantilla de la federación en materia de
tiempos de trabajo y corresponsabilidad

Falta de conocimiento de las medidas de
conciliación disponibles

Establecer un plan de conciliación laboral,
Implementando del teletrabajo
familiar y personal, con las medidas de
conciliación disponibles para todas las
Alta flexibilidad en cuánto a los
personas trabajadoras de la entidad
permisos y horas de entrada y salida
Decidir en este plan si se desea establecer
medidas innovadoras que mejoren las
recogidas en la legislación vigente o limitarse
a estas.

1.9 COMUNICACIÓN NO SEXISTA
En este ámbito se analiza y evalúa la perspectiva de género en la comunicación interna y
externa de la FEPA. Por tanto, tiene por objetivo valorar si la entidad contribuye a dar
visibilidad a las mujeres, si evita la reproducción de estereotipos sexistas en la imagen
proyectada en todos los canales de comunicación tanto internos como externos y finalmente,
si la comunicación también es integradora y se utiliza el lenguaje inclusivo además del no
sexista.
Generalmente, tanto en el ámbito interno como en el externo, se utiliza la comunicación
inclusiva y no sexista. Así lo hemos corroborado en documentos recientes como: el código
ético, en la página web, en sus estatutos, así como en el Reglamento de Régimen Interno,
en las ofertas de trabajo, a pesar de unos pocos ejemplos que serían convenientes corregir.
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Sin embargo, no disponen de un libro de estilo, ni de ningún documento que establezca unos
criterios comunes para una comunicación no sexista e inclusiva.
Formulario online
En el formulario online que respondió toda la plantilla, una persona respondió que ha
presenciado casos de comunicación sexista en el entorno laboral. Además, en la respuesta
abierta relativa a que necesidades identifican y sobre qué aspectos deberían tenerse en
cuenta en el plan de igualdad, señalan la falta de lenguaje inclusivo, y la necesidad de
aprender formas de comunicar más igualitarias. En relación con las medidas que debería
adoptar la entidad para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
nuevo se propone una guía para comunicar mejor, en especial en el contacto con las
entidades y en concreto se hace especial referencia al lenguaje.
Grupo de discusión
En el grupo de discusión, las personas participantes ponen de manifiesto e identifican como
una buena práctica que en la entidad se intenta siempre utilizar el lenguaje inclusivo y se
intenta cuidar mucho tanto a nivel interno como externo.
Como mejora a implementar, mencionan que sería necesario interiorizar y naturalizar el
lenguaje inclusivo.

Ámbito comunicación no sexista
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Se hace uso de la comunicación no
sexista e inclusiva en los distintos
documentos y en las vías de
comunicación

La no existencia de un documento que
recoja los principios y criterios que
siguen para comunicarse, tanto a nivel
interno como a nivel externo. Que este
documento contemple la comunicación
no sexista e inclusiva
Promover la formación relativa a la
comunicación inclusiva y no sexista

1.10 SALUD LABORAL
Con el objetivo principal de garantizar unas condiciones laborales dignas y promover la salud
laboral del personal, es necesario revisar los lugares de trabajo para adaptarlos a las
necesidades y las características de las personas trabajadoras. En este caso, se analizará si
se está aplicando una política de salud laboral con perspectiva de género y si hay equidad de
género en la asignación de recursos y espacios.
Los riesgos laborales están externalizados, y des de FEPA no se ha realizado una evaluación
de riesgos laborales incorporando la perspectiva de género.
El grupo de discusión ha aportado los siguientes comentarios:
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-

En relación con las buenas prácticas a mantener, afirman que, al empezar el
confinamiento se les proporcionó soluciones en cuánto a ergonomía.
Dentro de los puntos débiles, señalan que el curso que realizaron de prevención de
riesgos laborales no se tuvo en cuenta la perspectiva de género

Ámbito salud laboral
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Soluciones eficaces y rápidas frente a
situaciones inesperadas como el
confinamiento.

Garantizar que en los siguientes cursos de
prevención de riesgos laborales se incluya la
perspectiva de género

1.11 PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y/O EL
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
En este ámbito se analiza la existencia de posibles actitudes sexistas y de trato discriminatorio
de cualquier tipo, así como los mecanismos de prevención, detección y actuación en materia
de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la entidad.
FEPA no tienen protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y/o el acoso por
razón de sexo. Este no existe ni a nivel interno, dirigido a las personas que trabajan en el
equipo de gestión de la FEPA, ni a nivel externo, para gestionar situaciones que se puedan
dar en las relaciones que se establecen con las entidades federadas de FEPA.
Percepción personal
Formulario
En el formulario online, que respondió todo el personal de FEPA, hay un porcentaje
importante, que no sabe qué hacer o a quién dirigirse en caso de padecer, o haber detectado,
acoso sexual y/o por razón de género y que, además no conocen los derechos laborales de
las trabajadoras víctimas de violencia machista.
En las preguntas abiertas del formulario, dentro del apartado de medidas que debería adoptar
la entidad para promover la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres, diversas
personas respondieron que ven necesario disponer de guías de comportamiento y actuación
en caso de situaciones sexistas no solo dentro de plantilla, sino en especial de cara al exterior.
Entrevista
En la entrevista realizada destacan que son conscientes que en el ámbito donde trabajan, el
tema del abuso sexual no es un tema menor, pero siempre lo habían tratado en el ámbito de
las personas que trabajan en las entidades y las personas atendidas, pero no en las posibles
situaciones de acoso que pueden acontecer entre las personas trabajadoras del equipo de
gestión o los equipos de trabajo de las entidades federadas de FEPA.
Grupo de discusión
En el grupo de discusión se recogieron los siguientes temas en relación con este ámbito:
- El equipo cree que si vivera situaciones de acoso, obtendría el respaldo de los
compañeros y compañeras.
- Proponen como mejora a realizar, establecer un referente a quien dirigirse en las
posibles situaciones de acoso y diseñar un protocolo a seguir en estos casos.
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-

Plantean la posibilidad que la persona a quién presentar la denuncia estuviera fuera
del equipo debido al reducido número de personas en la plantilla.
Otra mejora que mencionan es la necesidad de un protocolo, donde detallar los
distintos tipos de situaciones que puedan surgir (comentarios, situaciones…)

Ámbito prevención y actuación frente al acoso sexual y/o el acoso
por razón de sexo
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

Concienciación sobre la temática por parte Crear un protocolo que cubra las distintas
del personal de FEPA
situaciones de acoso que puedan surgir
tanto a nivel interno, como en relación con
las entidades federadas
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4. PLAN DE ACCIONES
Objetivos generales
Este primer Plan de Igualdad del Equipo Técnico de la FEPA (2021-2025) tiene la finalidad
de ser una herramienta que permita medir, mejorar y hacer un seguimiento de la situación
de la igualdad de género en el interno de la Federación.
Objetivos específicos por ámbitos
Ámbitos

Objetivos específicos

Ámbito 1. Cultura y gestión
organizativa

1. Potenciar la comunicación entre la Junta
Directiva y el Equipo Técnico de FEPA
2. Mantener y reforzar la figura de la Agente de
Igualdad
3. Difundir de manera interna y externa el
compromiso de la entidad con la igualdad de
género

Ámbito 4. Condiciones
laborales
Ámbito 3. Acceso a la
organización

4. Garantizar el acceso a la organización de forma
igualitaria entre hombres y mujeres

Ámbito 4. Formación
interna y/o continua

5. Crear un plan anual de formación interna con
perspectiva de género

Ámbito 5. Promoción y/o
desarrollo profesional

6. Promover la igualdad de oportunidades en las
promociones internas

Ámbito 6. Retribución

7. Conseguir las mismas condiciones laborales
para todo el personal de la Federación

Ámbito 7. Tiempo de
trabajo y
corresponsabilidad

8.

Ámbito 8. Comunicación no
sexista

9. Crear un manual de comunicación inclusiva y no
sexista

Establecer un plan de conciliación laboral,
familiar y personal

Ámbito 9. Salud laboral
Ámbito 10. Prevención y
actuación frente el acoso
sexual y/o acoso por razón
de sexo

10. Crear un protocolo de prevención y actuación
frente el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo/género

ÁMBITO 1. CULTURA Y GESTIÓN ORGANIZATIVA
Puntos fuertes:
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Valoración de la importancia de la igualdad dentro de la entidad a nivel individual y
voluntad de mejora y cambio por parte de toda la plantilla de la entidad.
Alta implicación de la plantilla en todas las actividades organizadas para el
diagnóstico cualitativo de la federación.
Buena comunicación y cohesión del Equipo Técnico
Se ha formalizado correctamente la figura de la Agente de Igualdad
La entidad dispone de datos desagregados por sexo

Puntos débiles:
 Potenciar una mayor comunicación y transparencia entre el Equipo Técnico y la Junta
Directiva para mejorar el bienestar de la plantilla a través del reconocimiento por el
trabajo realizado
 Reconocer la igualdad explícitamente en los documentos que actúen de guías de
comportamiento y funcionamiento de la entidad, pero no solo a nivel interno sino
también a nivel externo.
 Incluir la perspectiva de género en todas las decisiones y acciones emprendidas en la
organización
 Mayor paridad en la Junta Directiva
Objetivos específicos

Acciones

1. Potenciar
la
comunicación entre
la Junta Directiva y el
Equipo Técnico de
FEPA
2. Mantener y reforzar
la figura de la Agente
de Igualdad
3. Difundir de manera
interna y externa el
compromiso de la
entidad
con
la
igualdad de género

1.1 Crear reuniones periódicas entre la Junta Directiva y
el Equipo Técnico de FEPA

2.1 Dar de alta el Plan de Igualdad
2.2 Hacer difusión del Plan de Igualdad dentro de la
entidad
3.1 Incorporar en un espacio visible el compromiso de la
organización y de la plantilla con las políticas de
igualdad de género
3.2 Promover acciones de cohesión y concienciación
respecto a la igualdad de género para toda la plantilla

ACCIÓN 1.1 CREAR REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA
Y EL EQUIPO TÉCNICO DE FEPA
Objetivo específico

Potenciar la comunicación entre la Junta Directiva y el Equipo
Técnico de FEPA

Descripción de la
acción

Organizar reuniones periódicas entre la Junta Directiva y el
Equipo Técnico de FEPA para promover el conocimiento mutuo,
así como el reconocimiento de las distintas tareas que realiza
cada uno de estos dos equipos.
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Responsables

Dirección técnica y Junta Directiva

Calendario

2022-2025. Realizar estas reuniones de forma periódica.

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico y/u otras vías de comunicación utilizadas por
la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se han realizado reuniones periódicas entre la Junta
Directiva y el Equipo Técnico de FEPA?



En caso afirmativo de la anterior pregunta, ¿cuántas se
han realizado? ¿En qué fechas?



¿Ha cambiado la percepción de la plantilla respecto a la
comunicación con la Junta Directiva?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, plataforma de comunicación



Recursos humanos: horas de las personas responsables
de las acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ACCIÓN 2.1 DAR DE ALTA EL PLAN DE IGUALDAD
Objetivo específico

Mantener y reforzar la figura de la Agente de Igualdad

Descripción de la
acción

Registrar el Plan de Igualdad de la FEPA.

Responsables

Agente de Igualdad y Equipo de Dirección, con el soporte de
LaGroc

Calendario

2022

Canales de
comunicación y
difusión

Se difundirá entre la plantilla el Plan de Igualdad una vez
registrado a través del correo electrónico y/o las plataformas de
comunicación y difusión interna utilizadas por la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación



¿Se ha registrado el Plan de Igualdad? ¿Cuándo?

Recursos humanos,
materiales y
económicos



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, plataforma de comunicación
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Recursos humanos: horas de las personas responsables
de las acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ACCIÓN 2.2 HACER DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DENTRO DE LA
ENTIDAD
Objetivo específico

Mantener y reforzar la figura de la Agente de Igualdad

Descripción de la
acción

Organizar una jornada informativa, en formato en línea, para dar
a conocer a toda la plantilla el Plan de Igualdad de la entidad, así
como todos los objetivos generales y específicos y las acciones
que se quieren llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.

Responsables

Agente de Igualdad

Calendario

Diciembre 2021- Enero 2022

Canales de
comunicación y
difusión

Se difundirá el plan a la plantilla mediante correo electrónico y/o
las vías de comunicación interna utilizadas por la entidad,
además se decidirá en que fecha se llevará a cabo la jornada
informativa. Se convocará a través del correo electrónico y/o las
vías de comunicación interna utilizadas por la entidad.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación





¿Se ha realizado la presentación del Plan de Igualdad?
¿Cuántas personas han asistido a la jornada?
¿Cuál ha sido la valoración o grado de satisfacción del
plan por parte de la plantilla?

Recursos humanos,
materiales y
económicos



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
correo electrónico y otras plataformas de comunicación
internas que se utilicen en la entidad, plataforma de
reunión en línea.



Recursos humanos: horas de dedicación de las personas
responsables de las acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 3.1 INCORPORAR EN UN ESPACIO VISIBLE EL COMPROMISO DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE LA PLANTILLA CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Objetivo específico

Difundir de manera interna y externa el compromiso de la entidad
con la igualdad de género

Descripción de la
acción

Incorporar las políticas de igualdad de manera explícita en las
comunicaciones con los agentes relacionados con la entidad:
entidades federadas en FEPA, proveedores, entorno local, entre
otros.
Incluir información sobre las políticas de igualdad de FEPA en los
diferentes canales de comunicación: espacios dentro de la web,
redes sociales de la federación, entre otros.

Responsables

Agente de Igualdad y responsable de comunicación de FEPA

Calendario

2022-2025

Canales de
comunicación y
difusión

Incorporación de las políticas de igualdad en todos los canales
de comunicación utilizados por la federación

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha creado un espacio visible de información sobre las
políticas de igualdad de la entidad dentro de la página
web? ¿Cuándo se creó este apartado?



¿En qué otros canales se ha incorporado información
relativa a las políticas de igualdad de la entidad?



¿Ha tenido algún impacto en la actividad de la entidad
posicionarse activa y públicamente a favor de la igualdad
de género?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, página web y otros canales de comunicación
utilizados por la federación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 3.2 PROMOVER ACCIONES DE COHESIÓN Y CONCIENCIACIÓN
RESPECTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA PLANTILLA
Objetivo específico

Difundir de manera interna y externa el compromiso de la entidad
con la igualdad de género

Descripción de la
acción

Organizar actividades y/o acciones en las fechas señaladas
referentes a la reivindicación de derechos sexuales, de género y
de condena de las violencias machistas (8 de marzo, 25 de
noviembre, 28 de junio…) para el equipo técnico de FEPA, y
también en el ámbito de las entidades de la Federación.

Responsables

Agente de Igualdad con colaboración con el resto de la plantilla

Calendario

2022-2025

Canales de
comunicación y
difusión

Se comunicará a la plantilla la organización de estas actividades
y/o acciones a través del correo electrónico y otras vías de
comunicación y difusión interna utilizadas por la entidad.
También se hará difusión de todas aquellas actividades y
acciones a través de la página web y redes sociales, y otras vías
de comunicación y difusión externa utilizadas por la entidad.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Qué actividades y/o acciones se han organizado a nivel
interno, para la plantilla trabajadora de FEPA? ¿Y a nivel
externo?



¿En qué fechas se han llevado a cabo estas actividades?



¿Cuántas personas han asistido a cada una de estas
actividades?



¿Cuál ha sido el contenido de cada una de estas
actividades y/o acciones?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, plataforma de comunicación, plataforma de
reunión en línea.
En caso, de que estas actividades se realicen de forma
presencial en cada una de las sedes de la federación:
material de oficina, sala o lugar de reunión



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ÁMBITO 2. CONDICIONES LABORALES
Puntos fuertes:
 Alta estabilidad del personal a causa de los contratos indefinidos
Puntos débiles:
 Equipos paritarios en las dos oficinas de la entidad
No se ha considerado necesario incluir ninguna acción, ya que el punto débil que se ha
señalado anteriormente se resuelve en la acción 4.2 del siguiente ámbito, acceso a la
organización, del presente Plan de Igualdad.

ÁMBITO 3. ACCESO A LA ORGANIZACIÓN
Puntos fuertes
 Percepción del personal técnico de la entidad de que hay igualdad de
oportunidades en el acceso a la organización y no hay ningún tipo de
discriminación al respecto
 Las definiciones de los puestos de trabajo solo hacen referencia a competencias
profesionales y no personales
 Se ha incentivado la contratación de mujeres durante los últimos cuatro años
Puntos débiles
 Necesidad de un protocolo de selección de personal con perspectiva de género que
dote de herramientas para evitar posibles sesgos de género
 Realizar acciones positivas para incentivar la contratación de hombres para conseguir
la paridad dentro de la plantilla
 Asegurar que las personas encargadas de la selección de personal tengan formación
en perspectiva de género
 Garantizar que se usa el lenguaje no sexista e inclusivo en todos los documentos de
definición de los puestos de trabajo.
Objetivos específicos
4. Garantizar el acceso
en la organización
de forma igualitaria
entre hombres y
mujeres

Acciones
4.1 Crear un documento de bienvenida para las
posibles nuevas incorporaciones en el equipo y
así conocer mejor el funcionamiento interno y
externo de la entidad además de garantizar el
conocimiento de todas las medidas para la
igualdad
4.2 Implementar acciones positivas en las nuevas
contrataciones para lograr la paridad en la
plantilla
4.3 Organizar formaciones con perspectiva de
género para las personas encargadas de la
selección de personal

ACCIÓN 4.1 CREAR UN DOCUMENTO DE BIENVENIDA PARA LAS POSIBLES
NUEVAS INCORPORACIONES EN EL EQUIPO Y ASÍ CONOCER MEJOR EL
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FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ENTIDAD ADEMÁS DE
GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS PARA LA
IGUALDAD
Objetivo específico

Garantizar el acceso en la organización de forma igualitaria entre
hombres y mujeres

Descripción de la
acción

Creación de un documento que detalle el proceso que se seguirá
cuando haya una nueva incorporación en la plantilla. Este
documento debería incluir los siguientes aspectos:





Presentación general de la FEPA y organización de esta
Explicación detallada de los valores, misión y visión de la
entidad
Presentación exhaustiva de las tareas desarrolladas por
cada una de las personas trabajadoras
Presentación y explicación de los documentos internos de
la entidad. Por documentos internos, entendemos
aquellos que se deben crear de ahora en adelante y que
están establecidos en el plan de acciones del Plan de
Igualdad, y otros documentos que puedan surgir.

El plan de acogida puede impulsarlo la dirección y subdirección,
pero puede ser una responsabilidad compartida por la plantilla.
Responsables

Equipo de Dirección

Calendario

2022

Canales de
comunicación y
difusión

Una vez redactado este plan de acogida, enviarlo por correo
electrónico y/u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad a todas las personas trabajadoras de la
entidad. Este documento también debería ser visible para todas
las personas trabajadoras juntamente con el resto de los
documentos de la entidad.



Indicadores de
seguimiento y
evaluación


Recursos humanos,
materiales y
económicos

¿Se ha creado el plan de acogida?
¿Se ha mostrado a todas las personas recién llegadas
desde su creación?
¿Cuánta gente ha recibido el plan de acogida?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, sala de reuniones, software,
plataforma de comunicación, plataforma de reunión en
línea



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 4.2 IMPLEMENTAR ACCIONES POSITIVAS EN LAS NUEVAS
CONTRATACIONES PARA LOGRAR LA PARIDAD EN LA PLANTILLA
Objetivo específico

Garantizar el acceso a la organización de forma igualitaria entre
hombres y mujeres

Descripción de la
acción

Potenciar la formalización e implementación de acciones
positivas para lograr la paridad en la plantilla (40%-60%).
Ejemplos
de
acciones
positivas:
https://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/doc
s/Guia_buenas_practicas_en_acciones_positivas_o_promocion
ales_de_igualdad.pdf

Responsables

Equipo de Dirección

Calendario

2023

Canales de
comunicación y
difusión

Plataformas que se utilicen para la contratación de personal.
Redes sociales para dar a conocer las iniciativas.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Qué acciones positivas se han llevado a cabo?
Explicación detallada de estas



¿Estas acciones han promovido la contratación de
hombres en la entidad? Contrataciones realizadas por
año



Valoración de las acciones realizadas



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, sala de reuniones, software,
plataforma de comunicación, plataforma de reunión en
línea, página web



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 4.3 ORGANIZAR FORMACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL
Objetivo específico

Garantizar el acceso en la organización de forma igualitaria entre
hombres y mujeres

Descripción de la
acción

Ofrecer formaciones con perspectiva de género para las
personas encargadas de la selección del personal.
También debería tenerse en cuenta impartir formaciones
dedicadas a como diseñar y articular acciones positivas para la
contratación y selección del personal.

Responsables

Persona encargada de la formación interna de FEPA

Calendario

2022-2025

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico y otras vías de comunicación interna utilizadas
por la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se han incorporado formaciones con perspectiva de
género para las personas encargadas de la selección de
personal?



¿Se han incorporado formaciones dedicadas o que
contengan información sobre acciones positivas para la
contratación y selección de personal?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, plataforma de comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: honorarios de las personas
expertas formadoras

ÁMBITO 4. FORMACIÓN INTERNA Y/O CONTÍNUA
Puntos fuertes
 La plantilla considera que es muy importante potenciar la formación interna y/o
continua con perspectiva de género
 La mayor parte de la plantilla (87,5%) considera que hombres y mujeres tienen
igualdad de acceso a la formación interna i/o continua
 Se fomenta que las formaciones se hagan en horario laboral
 El equipo directivo no impide la formación del equipo
 Se han organizado formaciones con perspectiva de género para las entidades y
organizaciones federadas
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Puntos débiles
 Crear un plan anual de formación con una propuesta formativa con perspectiva de
género y una buena difusión del mismo
 Incrementar la oferta formativa y en especial en temas de igualdad de género
 Organizar formaciones en comunicación y lenguaje inclusivo y no sexista
Objetivos específicos
5. Crear un plan anual
de formación interna
con perspectiva de
género

Acciones
5.1 Creación del plan anual de formación interna
5.2 Incorporar formaciones en igualdad de género
en el plan formativo
5.3 Comunicar el plan de formación a toda la plantilla
5.4 Creación de una base de datos que recoja todas
las formaciones realizadas

ACCIÓN 5.1 CREACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN INTERNA
Objetivo específico

Crear un plan anual de formación interna con perspectiva de
género

Descripción de la
acción

Crear un plan anual de formación para toda la plantilla del Equipo
Técnico de FEPA que recoja las formaciones de interés general
que se puedan realizar. Este plan de formación tiene que ser
abierto y estar sujeto a cambios, para que se pueda actualizar
según las necesidades y las formaciones que vayan surgiendo
en el transcurso del año.
También sería conveniente designar a una persona del Equipo
Técnico como la encargada de la gestión de la formación interna.
Este plan de formación también debe detallar:
 Qué proceso se debe seguir cuando se desea realizar
una formación
 Qué proceso se seguirá para decidir si se acepta o no
la demanda de formación
 La comunicación y difusión de las nuevas formaciones
que vayan surgiendo para que toda la plantilla sea
conocedora de estos cambios
 La obligatoriedad de recoger detalladamente los datos
de las formaciones realizadas. Los datos que se
deben recoger son los siguientes:
o N.º de referencia de la persona que realiza la
formación
o Sexo (hombre/mujer/persona no binaria)
o Título de la formación realizada (texto libre)
o Horas de formación realizada (valor numérico,
horas)
o Objetivo de la formación (escoger entre):
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o

o

o

Mejorar la cualificación para el puesto de
trabajo ocupado
 Promover el desarrollo profesional
 Facilitar la movilidad entre centros de
trabajo y/o departamentos
 Otros
Modalidad (escoger entre):
 Presencial
 En línea
 Mixta
 Otros
Lugar de realización (escoger entre):
 El mismo sitio de trabajo
 En la misma localidad del centro de trabajo
(si/no)
Formación en horario laboral (si/no o mixta,
especificar porcentaje)

Responsables

Equipo de Dirección: se encargarán de designar a referente de la
formación interna. Proponemos que la elaboración del Plan se
realice en colaboración con toda la plantilla.

Calendario

2022-2025. La constitución de este plan de formación se debería
poner en marcha a corto plazo (2022), sin embargo, este deber
ser actualizando de manera periódica

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico y/u otras vías de comunicación y difusión
interna utilizadas por la federación para comunicar la existencia
de este plan. Compartir este plan en la plataforma utilizada por la
entidad donde se encuentran los documentos internos de la
entidad.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha creado el plan de formación?



¿Hay una persona referente de la formación de las
personas trabajadoras de FEPA? ¿Desde cuándo?



¿Cómo se ha hecho la difusión de este plan?



¿La creación de este plan ha permitido que las personas
trabajadoras de FEPA realicen más formaciones? ¿Ha
aumentado el número de formaciones en el plan durante
los años?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones
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Recursos económicos: sin costes extras

ACCIÓN 5.2 INCORPORAR FORMACIONES EN IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
PLAN FORMATIVO
Objetivo específico

Crear un plan anual de formación interna con perspectiva de
género

Descripción de la
acción

Uno de los elementos imprescindibles a incluir en el plan de
formación son las formaciones en igualdad de género,
comunicación inclusiva y no sexista y de prevención y abordaje
del acoso sexual y por razón de sexo/género.
Además, también se debe contemplar la aplicación de la
perspectiva de género en la formación relativa a la prevención de
riesgos laborales y otros temas que puedan surgir.

Responsables

Persona responsable de la formación de las personas
trabajadoras de FEPA

Calendario

2022-2025

Canales de
comunicación y
difusión

La inclusión dentro del plan de formación y la difusión de estas
formaciones se hará de la misma forma que la difusión del plan
de formación

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se han incluido formaciones en igualdad de género,
comunicación inclusiva y no sexista y abordaje del acoso
sexual y por razón de sexo/género en el plan de
formación?



¿Qué porcentaje representa respeto al resto de
formaciones que se ofrecen?



¿Cuántas personas han realizado estas formaciones
(desglosado por sexo y edad)



¿Qué porcentaje de la plantilla representan (desglosado
por sexo y edad)



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 5.3 COMUNICAR EL PLAN DE FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA
Objetivo específico

Crear un plan anual de formación interna con perspectiva de
género

Descripción de la
acción

Hacer difusión del plan de formación a toda la plantilla para
garantizar que tengan conocimiento del mismo.

Responsables

Persona referente de la formación de las personas trabajadoras
de FEPA

Calendario

2022-2025. Hacer difusión de todas las actualizaciones que
vayan aconteciendo.

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha comunicado el plan de formación a la plantilla?



¿Qué vías de comunicación se han utilizado?



¿Han aumentado el número de personas formadas
después de hacer la difusión del plan de formación?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador,
software, plataformas de comunicación y difusión
utilizados en la entidad



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 5.4 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS QUE RECOJA TODAS LAS
FORMACIONES REALIZADAS
Objetivo específico

Crear un plan anual de formación interna con perspectiva de
género

Descripción de la
acción

Para la correcta recogida de los datos, es importante crear una
base de datos estandarizada que recoja las formaciones
realizadas por el personal de la federación.
La base de datos debe recoger los siguientes datos:
o
o
o
o
o

o

o

o

N.º de referencia de la persona que realiza la
formación
Sexo (hombre/mujer/persona no binaria)
Título de la formación realizada (texto libre)
Horas de formación realizada (valor numérico,
horas)
Objetivo de la formación (escoger entre):
 Mejorar la cualificación para el puesto de
trabajo ocupado
 Promover el desarrollo profesional
 Facilitar la movilidad entre centros de
trabajo y/o departamentos
 Otros
Modalidad (escoger entre):
 Presencial
 En línea
 Mixta
 Otros
Lugar de realización (escoger entre):
 El mismo sitio de trabajo
 En la misma localidad del centro de trabajo
(si/no)
Formación en horario laboral (si/no o mixta,
especificar porcentaje)

Responsables

Persona referente de la formación de las personas trabajadoras
de FEPA

Calendario

2022, fecha de creación de la base de datos, pero esta debe
actualizarse medida que se realizan las formaciones.

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad
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Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha creado una base de datos que recoja las
formaciones realizadas?



¿Se han incluido todas las formaciones realizadas?



¿Se han incluido todas las variables anteriormente
mencionadas en la base de datos?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador y
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ÁMBITO 5. PROMOCIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL
Puntos fuertes


Más del 75% de la plantilla valora positivamente y está de acuerdo que en la
entidad hombres y mujeres tienen la misma oportunidad de promoción y desarrollo
profesional

Puntos débiles
 Más transparencia en los procesos de selección
 Incrementar la comunicación de las vacantes de trabajo para favorecer la promoción
interna
Objetivos específicos
6. Promover la igualdad
de oportunidades en
las
promociones
internas

Acciones
6.1 Comunicar a la plantilla la creación de nuevos
puestos de trabajo

ACCIÓN 6.1 COMUNICAR A LA PLANTILLA LA CREACIÓN DE NUEVOS
PUESTOS DE TRABAJO
Objetivo específico

Promover la igualdad de oportunidades en las promociones
internas

Descripción de la
acción

Comunicar a toda la plantilla de la entidad la apertura de nuevos
puestos de trabajo para incentivar la promoción interna y la
retención de talento dentro de la entidad. En la comunicación de
los nuevos puestos se debe incorporar información detallada de
las condiciones del puesto y los criterios de selección.

Responsables

Equipo de Dirección
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Calendario

2022-2025

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se han comunicado las nuevas vacantes a la plantilla de
la entidad? ¿La comunicación contenía información
suficiente sobre el puesto de trabajo?



¿Cuántas personas se han presentado para el nuevo
puesto?



¿Qué canales se han utilizado para la promoción?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ÁMBITO 6. RETRIBUCIÓN
Puntos fuertes
 No hay brecha salarial en la federación por sexos/género
Puntos débiles
 Estandarizar los salarios, independientemente del lugar de trabajo.
Objetivos específicos
7. Conseguir
las
mismas condiciones
laborales para todo
el personal de la
Federación,
en
función de rango.

Acciones
7.1 Creación de una herramienta que garantice el
cumplimiento de las mismas condiciones
laborales para toda la plantilla FEPA
7.2 Difusión de la herramienta utilizada para
garantizar el cumplimiento de condiciones
laborales homogeneizadas para toda la plantilla
FEPA

ACCIÓN 7.1 CREACIÓN DE HERRAMIENTA HOMOGENEIZACIÓN DE
CONDICIONES LABORALES
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Objetivo específico

Creación de una herramienta que garantice el cumplimiento de
las mismas condiciones laborales para toda la plantilla FEPA, en
función de rango

Descripción de la
acción

Estandarizar las condiciones laborales y salariales para todas las
personas trabajadores de la federación, según rango laboral.
Estipular y detallar de forma clara y estructurada la tabla salarial
y los complementos, es decir, todos los niveles retributivos y los
complementos voluntarios y obligatorios en función del lugar de
trabajo de cada persona.

Responsables

Equipo de Dirección; Junta directiva

Calendario

2022- 2023

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación



¿Se ha creado esta herramienta?

Recursos humanos,
materiales y
económicos



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ACCIÓN 7.2 DIFUSIÓN DE HERRAMIENTA HOMOGENEIZACIÓN DE
CONDICIONES LABORALES
Objetivo específico

Creación de una herramienta que garantice el cumplimiento de
las mismas condiciones laborales para toda la plantilla FEPA, en
función de rango.

Descripción de la
acción

Hacer difusión de la herramienta que reúne la política retributiva
y las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Para garantizar que el mayor número de personas trabajadoras
sean conocedoras de esta nueva herramienta, sería óptimo
organizar una reunión en formato presencial o en línea, para
presentarla a toda la plantilla.
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Responsables

Equipo de Dirección, Junta directiva y responsable de
comunicación del Equipo Técnico

Calendario

2022- 2023

Canales de
comunicación y
difusión

Convocatoria de la reunión/seminario web a través del correo
electrónico y realización de esta a través de la plataforma de
reunión en línea.
Correo electrónico u otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas por la entidad.
Además, colgar el documento y el vídeo a la intranet de la
federación junto al resto de documentos importantes

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha difundido la herramienta?



¿Se ha celebrado la reunión/presentación?



En caso afirmativo, ¿Cuántas personas asistieron y
cuando se realizó?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ÁMBITO 7. TIEMPO DE TRABAJO Y CORRESPONSABILIDAD
Puntos fuertes
 Valoración positiva por parte de la plantilla de la federación en materia de tiempos de
trabajo y corresponsabilidad
 Implementando el teletrabajo
 Alta flexibilidad en cuánto a los permisos y horas de entrada y salida
Puntos débiles




Falta de conocimiento de las medidas de conciliación disponibles
Establecer un plan de conciliación laboral, familiar y personal, con las medidas de
conciliación disponibles para todas las personas trabajadoras de la entidad
Decidir en este plan si se desea establecer medidas innovadoras que mejoren las
recogidas en la legislación vigente o limitarse a estas
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Objetivos específicos

Acciones
8. Establecer un plan
8.1 Creación del plan de conciliación laboral, familiar
de
conciliación
y personal
laboral, familiar y
8.2 Difusión del plan de conciliación laboral, familiar
personal
y personal

ACCIÓN 8.1 CREACIÓN DEL PLAN DE CONCILIACIÓN LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
Objetivo específico

Establecer un plan de conciliación laboral, familiar y personal

Descripción de la
acción

Redactar un plan de conciliación laboral, familiar y personal, que
recoja todas las medidas de conciliación y corresponsabilidad
disponibles en la entidad, tanto las que se dictan desde el
convenio colectivo como las medidas complementarias
propuestas por la federación para favorecer la conciliación del
personal

Responsables

Equipo de Dirección

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Las personas responsables de la acción se reunirán de forma
presencial o virtual para crear el documento y harán una tarea de
difusión y comunicación a través de las vías de comunicación
utilizadas en la federación

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Qué medidas de conciliación y corresponsabilidad se
establecen en el plan?



¿Están presentes nuevas medidas de conciliación
disponibles que van más allá del convenio colectivo?



¿La plantilla ha consultado estas medidas?



¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han utilizado estas
medidas?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ACCIÓN 8.2 DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONCILIACIÓN, LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
Objetivo específico

Establecer un plan de conciliación laboral, familiar y personal

Descripción de la
acción

Una vez ya se haya redactado el plan de conciliación, hacer una
correcta difusión para que toda la plantilla conozca y comprenda
la aplicación de las medidas de conciliación.
Con el objetivo principal de hacer una difusión de calidad y llegar
al mayor número de personas de la plantilla, es recomendable
hacer una reunión presencial o en línea, donde se pueda gravar
toda la presentación y compartirla en las plataformas de
comunicación de la entidad, para que cuando cualquier persona
tenga una duda, pueda ir a consultarlo. Además, esto también
permite que cuando una nueva persona se incorpore en la
entidad, pueda disponer de la misma información que el resto de
los compañeros y las compañeras.

Responsables

Equipo de Dirección y responsable de comunicación

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Convocatoria de la reunión/presentación web a través del correo
electrónico y realización de esta a través de la plataforma de
reunión en línea.
Difundir toda la información a través del correo electrónico u otras
vías de comunicación y difusión interna utilizadas para la
organización.
Además, compartir el documento y el vídeo en la intranet de la
federación

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se celebró la reunión o presentación web?



¿En caso afirmativo, cuando se realizó y cuantas
personas asistieron?



¿Se ha colgado el documento en alguna parte de la
intranet de la federación?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ÁMBITO 8. COMUNICACIÓN NO SEXISTA
Puntos fuertes
 Se hace uso de la comunicación no sexista e inclusiva en los distintos documentos
y en las vías de comunicación
Puntos débiles
 La no existencia de un documento que recoja los principios y criterios que siguen para
comunicarse, tanto a nivel interno como a nivel externo. Que este documento
contemple la comunicación no sexista e inclusiva
 Promover la formación relativa a la comunicación inclusiva y no sexista
Objetivos específicos
Acciones
9. Crear un manual
9.1 Creación de manual de comunicación inclusiva y
interno
de
no sexista
comunicación
9.2 Difusión del contenido del manual de
inclusiva y no sexista
comunicación inclusiva y no sexista
9.3 Adecuar todos los documentos, tanto internos
como externos, a las directrices establecidas en
el manual

ACCIÓN 9.1 CREACIÓN DE MANUAL DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y NO
SEXISTA
Objetivo específico

Crear un manual de comunicación inclusiva y no sexista

Descripción de la
acción

Redacción de un manual de comunicación inclusiva y no sexista,
que incorpore, por un lado, elementos de comunicación escrita y
oral, comunicación no verbal y, además de recursos para la
comunicación visual y audiovisual.
Es necesario que se incluyan ejemplos de buenas prácticas y de
recursos que sea útiles para el personal de la federación

Responsables

Responsable de comunicación, así como una consultoría externa
en el caso que sea necesario profundizar más en el conocimiento
de la comunicación inclusiva y no sexista.

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Difundir toda la información a través del correo electrónico u otras
vías de comunicación y difusión interna utilizadas para la
organización.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación



¿Se ha creado el manual de comunicación inclusiva y no
sexista?
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Recursos humanos,
materiales y
económicos



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador y
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: en el caso de necesitar
profundizar en la comunicación inclusiva y no sexista, el
coste de externalizar el servicio

ACCIÓN 9.2 DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE COMUNICACIÓN
INCLUSIVA Y NO SEXISTA
Objetivo específico

Crear un manual de comunicación inclusiva y no sexista

Descripción de la
acción

Para difundir el documento y garantizar que toda la plantilla
conozca el manual de comunicación inclusiva y no sexista, sería
interesante organizar una reunión presencial o en formato online,
donde se presente de forma pública el documento y si es posible
que se grabe la sesión.
Grabar la sesión, permite que todas las personas que no han
podido asistir a la reunión y las nuevas incorporaciones, tengan
la posibilidad de tener la misma información que el resto de
compañeros y compañeras.

Responsables

Responsable de comunicación del Equipo Técnico

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Convocatoria de la reunión/presentación web a través del correo
electrónico y realización de esta a través de la plataforma de
reunión en línea.
Difundir toda la información a través del correo electrónico u otras
vías de comunicación y difusión interna utilizadas para la
organización.
Además, compartir el documento y el vídeo en la intranet de la
federación junto al resto de documentos

Indicadores de
seguimiento y
evaluación



¿Se celebró la reunión o presentación web?



¿En caso afirmativo, cuando se realizó y cuantas
personas asistieron?



¿Se ha compartido el documento en la intranet de la
federación?
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Recursos humanos,
materiales y
económicos



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras

ACCIÓN 9.3 ADECUAR TODOS LOS DOCUMENTOS, TANTO INTERNOS COMO
EXTERNOS, A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL
Objetivo específico

Crear un manual de comunicación inclusiva y no sexista

Descripción de la
acción

Hacer una revisión exhaustiva de todos los documentos tanto
internos como externos, para detectar los posibles errores en
temas de comunicación inclusiva y no sexista y corregirlos. De
este modo, no solo se adecua el lenguaje, sino que también se
realiza un aprendizaje en la detección del lenguaje inclusivo y no
sexista

Responsables

Equipo de Dirección y Agente de Igualdad

Calendario

2023-2024

Canales de
comunicación y
difusión

Los mismos documentos modificados

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se han modificado los documentos para que tengan
coherencia con el manual de comunicación inclusiva y no
sexista?



¿Cuántos documentos se han editado?



A grandes rasgos, ¿Cuáles han sido las modificaciones?



Recursos materiales: material de oficina, conexión a
internet, ordenador, software y plataformas de
comunicación



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin costes extras
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ÁMBITO 9. SALUD LABORAL
Puntos fuertes
 Soluciones eficaces y rápidas frente a situaciones inesperadas como el
confinamiento
Puntos débiles
 Garantizar que en los siguientes cursos de prevención de riesgos laborales se incluya
la perspectiva de género
En este ámbito no se fijan acciones a realizar, ya que el punto débil apuntado anteriormente,
se trata en la acción 5.2 del ámbito de formación continua y/o interna del presente Plan de
Igualdad.

ÁMBITO 10. PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE EL ACOSO SEXUAL
Y/O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO/GÉNERO
Puntos fuertes
 Concienciación sobre la temática por parte del personal de FEPA
Puntos débiles
 Crear un protocolo que cubra las distintas situaciones de acoso que puedan surgir
tanto a nivel interno en FEPA, como en relación con las entidades federadas
Objetivos específicos

Acciones

10. Crear un protocolo
prevención
actuación frente
acoso sexual y
acoso por razón
sexo

de
y
el
el
de

10.1
Creación del protocolo de prevención y
actuación frente al acoso
10.2
Difusión del protocolo de prevención y
actuación frente al acoso
10.3
Ofrecer formación específica de prevención
y actuación frente al acoso a la persona
responsable y a ser posible a toda la plantilla

ACCIÓN 10.1 CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
FRENTE AL ACOSO
Objetivo específico

Crear un protocolo de prevención y actuación frente el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo/género

Descripción de la
acción

Creación de un protocolo de prevención y actualización frente al
acoso sexual y/o por razón de género, que establezca de forma
clara que fases y procesos se deben seguir si una persona se
encuentra en esta situación. Designar a una persona de
referencia.
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En el caso de FEPA, este protocolo es fundamental, ya que al ser
una federación, la plantilla no solo interacciona con sus
compañeros y compañeras de trabajo, sino que también hay
mucha relación con las otras entidades federadas. Por ello, es
importante que este protocolo, no solo se centre en los canales
de denuncia a nivel interno, sino que también contemple la
actuación a nivel externo.
Responsables

Agente de Igualdad y Comisión de Igualdad

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Se celebrarán diferentes reuniones entre las personas
responsables de las acciones y las decisiones tomadas se
comunicarán a través del correo electrónico y otras vías de
comunicación interna utilizadas en la federación, tanto con el
personal como con las entidades federadas.

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se ha redactado el protocolo?



¿El protocolo establece con claridad los pasos a seguir en
caso de sufrir acoso sexual y/o por razón de sexo y a
quién se tiene que dirigir?



Número de actuaciones realizadas, desglosadas por
sexo/género



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador y
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: en el caso de necesitar
profundizar como realizar un protocolo, el coste de
externalizar el servicio

ACCIÓN 10.2 DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
FRENTE AL ACOSO
Objetivo específico

Crear un protocolo de prevención y actuación frente el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo/género

Descripción de la
acción

Una vez ya se haya redactado y completado el protocolo de
prevención y actuación frente el acoso sexual y/o por razón de
género, se presentará a toda la plantilla.
Con el objetivo principal de hacer una difusión de calidad y llegar
al mayor número de personas de la plantilla, es recomendable
hacer una reunión presencial o en línea, donde se pueda gravar
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la presentación y compartirla en las plataformas de comunicación
de la entidad, para que cuando cualquier persona tenga una
duda, pueda ir a consultarlo. Además, esto también permite que
cuando una nueva persona se incorpore en la entidad, pueda
disfrutar de la misma información que el resto de los compañeros
y las compañeras.
Responsables

Agente de Igualdad y Comisión de Igualdad

Calendario

2022-2023

Canales de
comunicación y
difusión

Convocatoria de la reunión o presentación web a través del
correo electrónico y realización de esta a través de la plataforma
de reunión en línea.
Difundir toda la información a través del correo electrónico u otras
vías de comunicación y difusión interna utilizadas para la
organización.
Además, compartir el documento y el vídeo en la intranet de la
federación junto al resto de documentos

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se celebró la reunión o presentación web?



¿En caso afirmativo, cuando se realizó y cuantas
personas asistieron?



¿Se ha compartido el documento en la intranet de la
federación?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador y
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: sin coste añadido

ACCIÓN 10.3
OFRECER FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO A LA PERSONA RESPONSABLE Y A SER
POSIBLE A TODA LA PLANTILLA
Objetivo específico

Crear un protocolo de prevención y actuación frente el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo/género

Descripción de la
acción

Garantizar que las personas encargadas de la prevención y
actuación frente el acoso sexual, tengan acceso a formaciones
específicas en la temática, y siempre que sea posible, ampliarlo
al resto de la plantilla.
El objetivo principal es tener
conocimientos, recursos y herramientas para ser capaces de
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gestionar de la manera más efectiva cualquier situación de este
tipo que pueda surgir en la federación.
Responsables

Agente de igualdad y Comisión de Igualdad

Calendario

2022- 2025

Canales de
comunicación y
difusión

Correo electrónico y otras vías de comunicación y difusión interna
utilizadas en la entidad

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Recursos humanos,
materiales y
económicos



¿Se les ha ofrecido formaciones específicas de
prevención y actuación frente al acoso sexual y/o por
razón de género a las personas responsables?



En caso afirmativo, ¿Cuántas formaciones y cuáles se
han ofrecido?



Recursos materiales: conexión a internet, ordenador y
software



Recursos humanos: personas responsables de las
acciones



Recursos económicos: en el caso de necesitar una
formación a medida de las necesidades, los honorarios de
las personas expertas en impartir la formación.

CALENDARIO/ CRONOGRAMA
ÁMBITO 1: Cultura y gestión organizativa
Calendario
ACCIONES
2021

2022

2023

2024

2025

1.1 Crear reuniones periódicas entre la Junta
Directiva y el Equipo Técnico de FEPA
2.1 Dar de alta el Plan de Igualdad
2.2 Hacer difusión del Plan de Igualdad dentro de
la entidad
3.1 Incorporar en un espacio visible el
compromiso de la organización y de la plantilla
con las políticas de igualdad de género
3.2 Promover acciones de cohesión y
concienciación respecto a la igualdad de género
para toda la plantilla
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ÁMBITO 3: Acceso a la organización
Calendario
ACCIONES
2021

2022

2023

2024

2025

4.1 Crear un documento de bienvenida para las
posibles nuevas incorporaciones en el equipo y
así conocer mejor el funcionamiento interno y
externo de la entidad además de garantizar el
conocimiento de todas las medidas para la
igualdad
4.2 Implementar acciones positivas en las
nuevas contrataciones para lograr la paridad en
la plantilla
4.3 Organizar formaciones con perspectiva de
género para las personas encargadas de la
selección de personal

ÁMBITO 4: Formación interna y/o continúa
Calendario
ACCIONES
2021

2022

2023

2024

2025

5.1 Creación del plan anual de formación interna
5.2 Incorporar formaciones en igualdad de
género en el plan formativo
5.3 Comunicar el plan de formación a toda la
plantilla
5.4 Creación de una base de datos que recoja
todas las formaciones realizadas

ÁMBITO 5: Promoción y desarrollo profesional
Calendario
2021
2022

ACCIONES

2023

2024

2025

6.1 Comunicar a la plantilla la creación de nuevos
puestos de trabajo

ÁMBITO 6: Retribución
ACCIONES

Calendario
2021 2022
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7.1 Creación de una herramienta que garantice el
cumplimiento de las mismas condiciones laborales
para toda la plantilla FEPA
7.2 Difusión de la herramienta utilizada para
garantizar el cumplimiento de condiciones
laborales homogeneizadas para toda la plantilla
FEPA

ÁMBITO 7: Tiempo de trabajo y corresponsabilidad
Calendario
2021
2022

ACCIONES

2023

2024

2025

8.1 Creación del plan de conciliación laboral,
familiar y personal
8.2 Difusión del plan de conciliación laboral, familiar
y personal

ÁMBITO 8: Comunicación no sexista
Calendario
2021 2022

ACCIONES

2023

2024

2025

9.1 Creación de manual de comunicación inclusiva
y no sexista
9.2 Difusión del contenido del
comunicación inclusiva y no sexista

manual

de

9.3 Adecuar todos los documentos, tanto internos
como externos, a las directrices establecidas en el
manual

ÁMBITO 10: Prevención y actuación frente el acoso sexual y/o acoso por razón de
sexo
Calendario
2021 2022

ACCIONES

2023

2024

2025

10.1 Creación del protocolo de prevención y
actuación frente al acoso
10.2 Difusión del protocolo de prevención y
actuación frente al acoso
10.3 Ofrecer formación específica de prevención y
actuación frente al acoso a la persona responsable
de los casos de acoso y, en caso de interés, a toda
la plantilla
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5. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN
Las fases de implementación, de seguimiento y de evaluación son etapas del Plan de
Igualdad igual de importantes que la fase de diagnóstico y de redacción propiamente del Plan.
Estas fases son la puesta en marcha de las acciones establecidas en las páginas anteriores.
A medida que las acciones se vayan ejecutando, siguiendo el calendario previsto, se valorará
el proceso de implementación del plan, las repercusiones, los impactos de cada acción y los
resultados obtenidos. Los indicadores, redactados previamente en las fichas de cada una de
las acciones, nos proporcionan los datos necesarios para realizar un seguimiento correcto.
En el Plan de Acciones del Plan de Igualdad encontramos estos indicadores ya definidos, sin
embargo, la persona o las personas responsables de cada acción podrán modificar o
incorporar nuevos indicadores que midan mejor el impacto de cada acción.
En el Plan de Acciones también están detalladas las personas responsables para llevar a
cabo la acción concreta, sin embargo, la Agente de Igualdad será la responsable de hacer el
seguimiento periódico de la implementación de las acciones siguiendo el cronograma
establecido y del buen funcionamiento de estas.
Durante la vigencia de este Plan de Igualdad, anualmente se hará una sesión de trabajo
donde se reunirán la consultoría LaGroc, encargada de la redacción del Plan, y la Agente de
Igualdad para evaluar el desarrollo y el estado de ejecución del plan.
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