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Preámbulo.
Las diferencias existentes entre mujeres y hombres son de naturaleza biológica y
social. El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. El género
se refiere a las diferencias sociales. Éstas son aprendidas, han cambiado con el tiempo
y varían tanto dentro de como entre culturas. La igualdad sexual se refiere a una
situación en la cual todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades
personales y tomar opciones sin limitaciones impuestas por papeles estrictamente
sexuales. El comportamiento diferente, las aspiraciones y las necesidades de mujeres y
hombres son igualmente valorados y favorecidos.
Las redes de mujeres científicas y otras organizaciones se comprometieron a promover
un incremento del número de mujeres científicas, así como mejorar su participación en
la investigación científica y hacer oír su voz en el proceso de política científica a nivel
regional, nacional y europeo. La plataforma debería ser una estructura democrática y
global, orientada a desarrollar actividades diseñadas para promover los anteriores
objetivos 1
En Septiembre de 2002 los Estados Miembros y el Parlamento europeo adoptaron la
Directiva 2002/73/EEC del 23 de Septiembre de 2002, corrigiendo la Directiva
76/207/EEC sobre la puesta en práctica del principio de tratamiento de igualdad.
En el ámbito de la Comunitat Valenciana la Ley 9/2003 de 2 de abril, para la igualdad
entre mujeres y hombres establece en el punto II. Marco Sociológico de la ley:
“ …. La necesidad de eliminar las diferencias existentes entre mujeres y hombres requiere
la adopción de medidas razonables y adecuadas que, partiendo de los desequilibrios que
caracterizan las actuales relaciones de género, se encaminen a la superación de la
discriminación por razón de sexo tanto desde una perspectiva individual como colectiva,
con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la igualdad de mujeres y
hombres”.

En el ámbito del estado español la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en su Artículo 1, Objeto de La Ley:
…Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
1

Study on Networks of Women Scientists Recommendations Report. Bradley Dunbar Associates Ltd. July 2003
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oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera
de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
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I. Antecedentes.
La igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres es y, ha sido, una
prioridad en la Fundación CEAM, siendo una constante de la organización valorar las
capacidades de las personas por su formación y por el desarrollo de sus funciones y no
por su sexo. Es por ello que se ha abordado la elaboración de este Plan como una
ocasión de mejora y no como una imposición legal.
Para la elaboración de este Plan se ha partido de un análisis de la situación real de la
Fundación CEAM en esta materia, como más adelante se verá, con la finalidad de
obtener un diagnóstico claro y real de la situación actual.
En una segunda fase, a la vista del diagnóstico, se plantean unos objetivos y acciones
encaminados a la mejora de aquellas áreas con mayor déficit.
Se ha incidido expresamente en las áreas de acceso al empleo, en la conciliación, en la
clasificación profesional, en las retribuciones, en la salud laboral y en la comunicación
no sexista, en las que como resultado del diagnóstico se ha visto una necesidad de
mejora.
Para poder entender el presente Plan de Igualdad es necesario describir la Fundación,
actividades y estructura.
La Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) fue creada en
1991 por la Generalitat Valenciana y Bancaja con apoyo de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación y de la Comisión Europea (DG XII).
La Fundación se constituyó como instrumento capaz de cubrir el déficit de
investigación en temas específicamente mediterráneos y de hacer realidad una oferta
de investigación y tecnología para los países mediterráneos. La Fundación está
concebida como un organismo aglutinador y potenciador de los esfuerzos que
actualmente realizan distintos grupos de investigación a fin de permitir un avance
cuantitativo en el conocimiento y manejo de los recursos naturales en condiciones
geográficas mediterráneas. Sus objetivos científicos y las actividades para llevarlos a
cabo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos son los siguientes:
a. Estudiar y descubrir los cambios que han tenido y tienen lugar en los
ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos.
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b. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos que
interactivamente regulan la vida de los ecosistemas mediterráneos para su
conocimiento y para la comprensión de las consecuencias de la actividad humana
sobre los mismos.
c. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que
permitan compatibilizar la conservación de los recursos naturales con una utilización
racional del medio ambiente mediterráneo.
d. Promover la educación y la formación en temas medioambientales
mediterráneos.
II. Disposiciones Generales.
1. Partes Suscriptoras:
La Fundación, así como todas las trabajadoras y los trabajadores se encuentran
legitimados para negociar, y en su caso acordar, medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y a tal efecto:
• El 12 de Mayo de 2016 se nombra a la Responsable de Igualdad, con la
conformidad de todos los trabajadores de la entidad.
• El 25 de Julio de 2016, forman parte de la Comisión de Igualdad: la Responsable
de Igualdad, la Dirección Ejecutiva y una persona del Dpto. de Administración
de la Fundación.
• El 21 de Diciembre de 2016 se incorporan a la Comisión de Igualdad dos
personas más de la Fundación, y se comunica a todo el personal.

Son partes suscriptoras del Plan:
De una parte Dª Salvadora Cabrera Avellá en representación de la Fundación y de otra
parte Dª Esther Borrás i García como Representante de Igualdad, Dª Pilar Zamora
González, D. Vicente Calatayud Lorente y D. José Luis Palau Aloy, todos ellos en calidad
de miembros de la Comisión de Igualdad.
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2. Ámbito de Aplicación.
El Plan será de aplicación a la totalidad de la Fundación, entendiendo como tal a las
trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en la entidad, cualquiera que
sea su modalidad contractual o cargo ostentado.
3. Vigencia.
El Plan de Igualdad será dinámico, y sus medidas atenderán a principios de
razonabilidad y proporcionalidad, a tal efecto el presente Plan tendrá una vigencia de
cuatro años, desde el 1 de Abril de 2017 hasta el 31 de Marzo de 2021. La Comisión de
Igualdad será la responsable de llevar a cabo su Evaluación y Seguimiento durante su
vigencia, y de elaborar los informes correspondientes, así como de velar por su
cumplimiento.
A efectos de priorizar y concretar en el tiempo el orden en la aplicación de las distintas
medidas previstas en el Plan, se adjunta como Anexo I un “Calendario de Actuaciones”
y como Anexo II los cuestionarios diagnóstico.
Llegada la fecha de término antes indicada, se aprobará un nuevo plan ajustándose a
la evolución experimentada en la Fundación. En el supuesto de que llegada dicha fecha
no haya sido firmado un nuevo Plan, se entenderá prorrogado automáticamente el
existente por un periodo de 6 meses a fin de concluir las negociaciones del mismo.

4. Medios y Recursos.
1. La Aplicación del Plan de Igualdad necesita, para su correcto desarrollo la
asignación de los recursos necesarios para garantizar la puesta en marcha de las
medidas en él articuladas. La Fundación se compromete a poner a disposición
del Plan de Igualad los medios suficientes para su efectiva aplicación, facilitando
los recursos materiales, económicos, personales o de cualquier otro tipo
necesarios, y en concreto los que a continuación se indican:
a) La Comisión de Igualdad.
b) La Responsable de Igualdad, encargada del impulso y supervisión del
Plan de Igualdad, así como de la ejecución, coordinación, seguimiento
y evaluación del mismo.
c) Los que se indican de manera específica en cada área.
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2. Esta lista no es cerrada, por lo que, atendiendo a la evolución en la aplicación de
las medidas establecidas en el Plan de Igualdad, así como a posibles
circunstancias sobrevenidas, la Fundación podrá reforzar, adaptar o ampliar los
medios aquí dispuestos, atendiendo a razones de solvencia, capacidad
financiera y prioridad en la consecución de los objetivos.
Cabe mencionar que, en la Fundación CEAM, la Responsable de Igualdad tiene
formación en esta materia, así como dos de los miembros de la Comisión de Igualdad.
5. Sistema de Evaluación y seguimiento.
Con el objetivo de garantizar la efectividad del Plan de Igualdad y la
consecución de los objetivos fijados en el mismo, la Comisión de Igualdad será
la encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el
presente documento.
La Comisión de Igualdad será la encargada de la evaluación y seguimiento del
Plan a través de reuniones periódicas. Dichas reuniones deberá celebrarse al
menos dos veces al año para planificar y evaluar la consecución de las medidas
propuestas con el objetivo de:

 Controlar las medidas efectivamente aplicadas, y las pendientes de
aplicación.
 Identificar posibles barreras o impedimentos a la hora de su
aplicación, con el fin de corregir o modificar alguna de las medidas
planteadas.
 Facilitar a toda la plantilla la información y evolución del Plan de
Igualdad.
6. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
La Fundación promoverá condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo, para lo cual ha elaborado un “Protocolo de actuación en materia de
acoso sexual y acoso por razón de sexo” que se adjunta como Anexo III y que forma
parte de este Plan de Igualdad. Este protocolo tiene como objeto la acción de
prevención del acoso, así como el establecimiento de un cauce de denuncia y/o
reclamación ante estas posibles situaciones.

8

III. Situación actual.
1. Datos de la plantilla.
El personal de la Fundación está compuesto por dos grandes grupos:
-Grupo Investigador
-Grupo de Apoyo a la Investigación
Los puestos de trabajo para ambos grupos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directora/Director Administración y Finanzas
Jefatura de Proyecto-Coordinación de Área
Jefatura de Proyecto
Responsable de Sección
Asistente a la Jefatura de Proyecto
Secretaria/o de Dirección
Oficial de Servicios Auxiliares
Responsable de la Instalación
Colaborador/a Investigación

A fecha de redacción de este plan, el número de empleadas/empleados de la entidad
era de 34, (14 mujeres Y 20 hombres). De los cuales, 9 personas tienen una vinculación
temporal, y el resto 25 es personal fijo. Todo el personal de la entidad presta sus
servicios a jornada completa.
A continuación se expone:
Tabla 1. Organigrama de la Fundación CEAM.
Tabla 2. Distribución por sexo y titulación.
Tabla 3. Distribución por edad y sexo.
Tabla 4. Distribución por categoría profesional y relación contractual.
Tabla 5. Representación gráfica de las categorías profesionales por sexo.
Tabla 6. Salud laboral.
Tabla 7. Brecha Salarial.

9

Tabla 1. Organigrama de la Fundación CEAM

Tabla 2. Distribución por sexo y titulación

Titulación

Total

Mujeres

Doctores/as universitarios/as

15

5

Licenciados/as, ingenieros/as y similares

12

5

Diplomados/as univ., ingenieros/as téc. y similares

1

0

Ciclos formativos grado superior.(Form. profesional espec.)

2

1

Ciclos formativos de grado medio, bachiller y similares

4

3

34

14

Tramos de Edad

Total

Mujeres

Menores de 25 años

2

0

De 25 a 34 años

4

3

De 35 a 44 años

7

4

De 45 a 54 años

21

7

34

14

Hombres
10
7
1
1
1
20

Tabla 3. Distribución por edad y sexo
Hombres
2
1
3
14
20
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Tabla 4. Distribución por categoría profesional y relación contractual
CATEGORIA
Directora/Director de Administración y Finanzas
Coordinación de Área
Jefatura de Proyecto
Responsable de Sección
Asistente a la Jefatura de Proyecto
Colaborador/a de investigación
Secretaria/o de Dirección
Oficial de Servicios Auxiliares
Responsable de la Instalación

Total

Mujeres Hombres

1
6
6
2
9
4
1
4
1

1
1
1
1
5
1
1
3
0

0
5
5
1
4
3
0
1
1

34

14

20

Mujeres Hombres
Fijas
Fijos
1
0
1
5
1
5
1
1
3
3
0
0
1
0
2
0
0
1
10

15

Tabla 5. Representación gráfica de las categorías profesionales por sexo
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Tabla 6. Salud Laboral

AÑO DE
LA BAJA

DIAS DE BAJA
MUJERES

MOTIVO

DIAS DE BAJA
HOMBRES

MOTIVO

2014

111 (1 mujer)

Protección a la
Maternidad

0

---

2015

8 (1 mujer)

Protección a la
Maternidad

61 (2 hombres)

Enfermedad
Común

2016

0

---

44 (2 hombres)

Enfermedad
Común

2017

6 (1 mujer)

Enfermedad
Común

0

---

Tabla 7. Brecha Salarial
La situación actual de la plantilla es el resultado de los dos despidos colectivos
realizados en 2012 y 2013, de la reducción salarial aprobada por los trabajadores en
2012 para disminuir el número de afectados en los despidos y de la inestabilidad
presupuestaria estructural que ha padecido la entidad casi desde su constitución. Esta
situación ha impedido desarrollar una gestión continuada del personal, lo que ha
derivado, entre otros desequilibrios, a situaciones de desigualdad de género, que si
bien no se ha generado por este motivo, si que ha tenido esta consecuencia.
Se informa en este punto de la brecha salarial del personal fijo, dado que en las
contrataciones temporales no existe brecha salarial entre mujeres y hombres. Este
tipo de contrataciones se realizan para la ejecución de una actividad determinada,
con financiación finalista y en la que se establece el salario mínimo del convenio,
según la categoría requerida para la actividad a la que se adscriben.
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Directora/Director Administración y Finanzas
Jefatura de proyecto-Coordinación de Área
Jefatura de Proyecto
Responsable de Sección
Asistente a la Jefatura de Proyecto
Secretaria/o de Dirección
Oficial de Servicios Auxiliares
Responsable de la Instalación

vacante

TOTAL

M
1
1
1
1
3
1
2
0
10

H
0
5
5
1
3
0
0
1
15

Total
1
6
6
2
6
1
2
1
25
1
26

S. medio
M
41.681,04
30.793,00
26.330,00
30.040,00
23.823,33
26.822,87
18.612,00
0,00
26.436,09

S. medio
H
brecha
0,00 0%
36.317,40 15%
28.360,40 7%
28.650,00 -5%
24.641,00 3%
0,00 0%
0,00 0%
23.847,00 0%
29.987,27 -5%

2. Análisis de la situación actual.
La elaboración de un Plan de Igualdad requiere el análisis de la situación de partida
para, desde ahí, tomar las medidas necesarias que puedan corregir las desigualdades
de género, y eliminar las barreras que obstaculizan el avance en la consecución de la
igualdad de oportunidades, real y efectiva de las mujeres y de los hombres.
El método de análisis ha consistido:
a) Agrupación de datos mediante un cuestionario anónimo que se trasladó a toda la
plantilla. El cuestionario contenía los mínimos datos personales de la plantilla para
evitar que, dado el reducido número de empleadas/os y el conocimiento personal de
las situaciones personales de la gran mayoría de ellos, el personal se viera coartado en
sus respuestas, por sentirse identificada/identificado.
Aunque la plantilla constaba de 34 trabajadoras/trabajadores, se recopilaron 30
cuestionarios, 14 correspondientes a mujeres y 16 a hombres, cuyo resultado se
expone a continuación en las siguientes tablas:
b) Interpretación de los resultados y extracción de conclusiones a partir de los datos
obtenidos.
c) Elaboración de un diagnóstico.

13

d) Elección de unos indicadores que permitieran realizar, a posteriori, un seguimiento y
valoración sobre los objetivos generales, específicos y acciones en los que se
concretaban éstos.
La finalidad esencial del análisis era la obtención de algunas conclusiones que
permitieran plantear un tratamiento, de posible aplicación inmediata según el
diagnóstico realizado, y la formulación de medidas y acciones concretas para
conseguir el objetivo general marcado de alcanzar la igualdad de género mediante la
promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de trato y
oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito de la Fundación CEAM.
En el Anexo II de este documento constan las fichas con el resultado del cuestionario,
en las que se ha remarcado las cuestiones en las se ha visto la necesidad de
intervención.
IV. Acciones y Medidas del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Fundación CEAM.
A la vista del resultado del cuestionario se ha realizado el diagnóstico y detectado las
áreas en las que se estima una necesidad de mejora, se han establecido unas acciones
y medidas con el objetivo general de alcanzar la igualdad de sexo mediante la
promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la plena igualdad de trato y
oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito de la Fundación CEAM.
1. Área de Acceso al Empleo.
De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extraen las siguientes
deficiencias por este orden:
1. Las personas responsables del proceso de selección no han recibido
formación/información en materia de igualdad de oportunidades.
2. No se utiliza un cuestionario estandarizado de preguntas evitando la
formulación de preguntas personales que pudieran entenderse discriminatorias.
3. No se fomenta la contratación de mujeres en puestos y categorías en los que se
encuentran subrepresentadas.
Por tanto, estas serán las acciones a desarrollar e implantar:
• Formar y sensibilizar, en materia de igualdad, al personal involucrado en las
selecciones de personal y, por extensión a toda la plantilla de la Fundación.
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• Establecer e implantar un modelo de cuestionario estandarizado para garantizar
una elección de candidaturas sin sesgo de género.
• Fomentar la contratación, estableciendo que, en igualdad de condiciones se
contratará a la candidatura del sexo que se encuentre subrepresentado.
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1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO.

ACCION. 1.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de que las
personas responsables en los procesos de selección de personal reciban formación e información en
material de igualdad.
La pregunta formulada fue: ¿Las personas responsables del proceso de selección han recibido
formación/información y/o están sensibilizadas en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres?
El resultado obtenido fue que un 57,14% de mujeres y un 18,75% de hombres contestaron
negativamente y un 31,25% de hombres contestaron No Sabe/No Contesta.
Objetivo General
Garantizar que el equipo o personas responsables de la selección de personal tengan formación y
sensibilidad hacia la igualdad de oportunidades.
Objetivo Específico
Formar y sensibilizar, en materia de igualdad, al personal involucrado en las selecciones de
personal y, por extensión a toda la plantilla de la Fundación.
Plan de Acción
Actividad: Fomentar la participación del personal en cursos de igualdad.
Destinatarias/os: Personal involucrado en los procesos de selección.
Metodología:
1. Se realizará una campaña de sensibilización de la importancia de la formación en la materia.
Al inicio de cada ejercicio se promoverá por parte de la Dirección que un porcentaje del
crédito en formación se destine a la realización de acciones formativas en este ámbito.
2. Remisión, a todo el personal destinatario de la Acción, de todas las ofertas formativas en
este ámbito de las que se tengan conocimiento vía mail,
3. Anuncio de los cursos en los tableros informativos que tiene la entidad.
Recursos:
• Humanos: Responsable de Igualdad, Comisión de igualdad
• Materiales: El CEAM pondrá a disposición de las trabajadoras y los trabajadores los recursos
materiales que necesiten para la realización de la formación.
• Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo de la Comisión de Igualdad y 2 horas de
personal técnico. Coste laboral de la dedicación del personal a esta formación. Aplicación de
un porcentaje del crédito disponible para formación, en función de la demanda de los
trabajadores.
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Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de horas de formación en materia de igualdad recibidas por el personal.
2. Número de selecciones de personal realizadas con la participación de la comisión de
selección con formación en igualdad.
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1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO.

ACCION. 1.2.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de evitar
preguntas personales en las entrevistas de trabajo.
La pregunta formulada fue: ¿En las entrevistas personales se utiliza un cuestionario o batería de
preguntas estandarizado, evitando la formulación de preguntas personales que pudieran entenderse
discriminatorias?
El resultado obtenido fue que un 57,14% de mujeres y un 25% de hombres contestaron
negativamente.
Objetivo General
Garantizar que el procedimiento de selección sea lo más objetivo posible.
Objetivo Específico
Establecer un modelo cuestionario estandarizado para garantizar una elección de candidaturas sin
sesgo de género.
Plan de Acción
Actividad: Elaboración y aprobación de un cuestionario con relación de preguntas de contenidos no
sexistas y que eviten sesgos de género.
Destinatarias/os: Personal involucrado en la Selección de Personal.
Metodología: La Comisión de Igualdad elaborará un cuestionario para las entrevistas de trabajo, que
será de obligado cumplimiento y que se incorporará como un procedimiento más en el Manual de
Procedimientos de la entidad. El resultado de este cuestionario se incluirá en el expediente de
contratación.
Recursos:
• Humanos: Responsable de igualdad , Comisión de igualdad
• Materiales: Los necesarios para elaborar el cuestionario.
• Económicos: Coste equivalente a 8 horas de trabajo de personal técnico.
Temporalización: 2017
Indicadores de evaluación:
1. Realizar el cuestionario elaborado e incorporado al Manual de Procedimientos
2. Número de contrataciones realizadas aplicando el nuevo cuestionario.
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1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO.

ACCION 1.3.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de fomentar la
contratación de mujeres en categorías y/o puestos en los que se encuentran subrepresentadas.
La pregunta formulada fue: ¿Se fomenta la contratación de mujeres en puestos y categorías en las
que se encuentran subrepresentadas?
El resultado obtenido fue que un 92,85% de mujeres y un 37,5% de hombres contestaron
negativamente y un 31,25% de hombres contestaron No Sabe/No contesta.
Objetivo General
En igualdad de condiciones, priorizar la contratación de mujeres en puestos y categorías en los que
se encuentran subrepresentadas.
Objetivo Específico
Fomentar la contratación, estableciendo que, en igualdad de condiciones se contratará a la
candidatura del sexo que se encuentre subrepresentado.

Plan de Acción
Actividad: Fomentar la contratación, en los supuestos de necesidad de cobertura de vacantes,
estableciendo que se fomentará la persona del sexo subrepresentado.
Destinatarias/os: Personal involucrado en la Selección de Personal
Metodología: Insertar en las bases de las convocatorias de contratación de personal que ante
igualdad de puntuación, se favorecerá la contratación de mujeres, en aquellas áreas en las que estén
subrepresentadas.
Recursos:
• Humanos: Responsable de igualdad , Comisión de igualdad, así como cualquier
responsable que pueda intervenir en el proceso de selección y/o contratación.
• Materiales: Ninguno
• Económicos: Los propios de la Fundación
Temporalización: 2017-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de mujeres y hombres contratadas/os aplicando este criterio.
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2. Área de Conciliación
De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extraen las siguientes
deficiencias por este orden:
1. No hay una participación activa de las trabajadoras y los trabajadores en la
organización del trabajo.
2. La plantilla desconoce la Normativa Legal de Conciliación y las acciones llevadas
a cabo por la Fundación.
Al objeto de subsanar estas deficiencias, se abordaran las siguientes acciones:
• Mejorar la participación de todos/as las trabajadores/as en la organización del
trabajo, al objeto de mejorar la conciliación laboral.
• Garantizar que todo el personal sea conocedor de las medidas de conciliación,
así como de la normativa legal de conciliación y las acciones llevadas a cabo por
la Fundación.
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2. ÁREA DE CONCILIACIÓN

ACCION. 2.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de incrementar la
participación de las/los representantes de las trabajadoras/los trabajadores en la organización de del
trabajo en cuanto a tiempo y distribución.
La pregunta formulada fue: ¿Se produce una participación activa de las/los representantes de las
trabajadoras/los trabajadores en la organización de trabajo, los tiempos de trabajo y su distribución?
El resultado obtenido fue que un 57,14% de mujeres y un 37,5% de hombres contestaron
negativamente y un 35,71% de mujeres y un 31,25% de hombres contestaron No Sabe/No Contesta.
Objetivo General
Fomentar la participación activa de las trabajadoras y los trabajadores en la organización del
trabajo.
Objetivo Específico
Mejorar la participación de todos/as las trabajadores/as en la organización del trabajo, al objeto
de mejorar la conciliación laboral.
Plan de Acción
Actividad: Fomentar la participación del personal en mejorar y/o adecuar si fuera necesario el
Manual de Procedimientos que regula este apartado, y que se encuentra accesible en el siguiente
enlace: http://www.ceam.es/GVAceam/paginas/perfil/Contratacion.pdf
La aprobación de cualquier modificación de este Manual debe ser autorizada por los miembros del
Patronato e informado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana.
Destinatarias/os: Toda la plantilla de la Fundación.
Metodología:
1. Cumplimentación anual de la tabla de funciones en la que se establecen los tiempos de
dedicación a cada actividad, las responsabilidades, y las metas para cada anualidad.
2. Evaluar las sugerencias recibidas de la plantilla y su situación para establecer un reparto
equilibrado de responsabilidades y consolidar una distribución de tareas no sexistas.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Dirección Ejecutiva, Responsable de Igualdad, Comisión de igualdad,
Responsables de Área
Materiales: Ninguno
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo del personal que participe en las
reuniones.

Temporalización: 2018-2021
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Indicadores de evaluación:
1. Tablas de funciones cumplimentadas por trabajador con su responsable
2. Número de actuaciones de sensibilización desarrolladas e implantadas en el Manual de
Procedimientos.
3. Número de propuestas recibidas y número de propuestas puestas en marcha.
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2. ÁREA DE CONCILIACIÓN

ACCION. 2.2.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de garantizar que
la información sobre medidas de conciliación y normativa legal, así como las acciones llevadas por la
Fundación llegue a todo el personal.
La pregunta formulada fue: ¿Se lleva a cabo una correcta política de información sobre medidas de
conciliación a trabajadoras y trabajadores? ¿Se les informa sobre la normativa legal de conciliación y
de las acciones llevadas a cabo por la empresa?
El resultado obtenido fue que un 78,57% de mujeres y un 50% de hombres contestaron
negativamente y un 31,25% de hombres contestaron No Sabe/No Contesta.
Objetivo General
Garantizar la información a todo el personal sobre medidas de conciliación y acciones llevadas en la
Fundación.
Objetivo Específico
Garantizar que todo el personal sea conocedor de las medidas de conciliación, así como de la
normativa legal de conciliación y las acciones llevadas por la Fundación.
Plan de Acción
Actividad: Mantener informados a las trabajadoras y los trabajadores sobre las distintas
posibilidades de disfrute de permisos, licencias y excedencias, de las medidas de conciliación
existentes e informar a la plantilla de las novedades legislativas que surjan en esta materia.
Destinatarias/os: Toda la plantilla de la Fundación.
Metodología: Circulares internas vía correo electrónico, intranet corporativa y/o tablón de anuncios.
Recursos:
• Humanos: Responsable de Igualdad, Comisión de igualdad, Responsables de Área
• Materiales: Ninguno
• Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo del personal que participe en las
reuniones y del personal técnico encargado de su actualización y difusión.
Temporalización: 2017-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de documentos enviados.
2. Número de mujeres y de hombres que han disfrutado de permisos, excedencias, etc.
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3. Área de Promoción y Formación.

De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extraen las siguientes
deficiencias por este orden:

1.

Existen grupos profesionales masculinizados y/o feminizados.

2.

Necesidad de mejorar el acceso a los programas de formación, y en particular
del género subrepresentado.

3.

Mejorar el acceso a los programas de formación a las mujeres, enfocados a su
promoción.

Por tanto, estas serán las acciones a desarrollar e implantar:

• Aumento del número de mujeres a puestos que entrañen responsabilidad.
• Mejorar el acceso a los programas de formación de toda la plantilla y, en
particular, del género subrepresentado, para que pueda tener acceso a las
promociones internas.
• Incrementar la formación de las mujeres al objeto de mejorar sus opciones de
promoción en los puestos en que están subrepresentadas.
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3. ÁREA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN.

ACCIÓN. 3.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de fomentar
medidas para facilitar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
La pregunta formulada fue: ¿Se puede apreciar la existencia de categorías y/o grupos profesionales
feminizados o masculinizados?
El resultado obtenido fue que un 78,57% de mujeres y un 87,15% de hombres contestaron
afirmativamente.
Objetivo General
Facilitar el acceso de las mujeres a puestos que entrañen responsabilidad
Objetivo Específico
Aumento del número de mujeres a puestos que entrañen responsabilidad.
Plan de Acción
Actividad: Incluir la perspectiva de género para la promoción de trabajadoras, siempre y cuando la
Fundación cuente con la autorización pertinente (Patronato, Conselleria de Hacienda) para realizar
tales promociones, estableciendo que, a iguales condiciones será promocionada la candidata o el
candidato del sexo subrepresentado.
Destinatarias/os: Toda la plantilla de la Fundación.
Metodología: Anuncio Intranet corporativa del puesto a promocionar.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Dirección Financiera, Responsables de Área, Responsable de Igualdad,
Comisión de igualdad.
Materiales: Ninguno
Económicos: Coste del incremento retributivo derivado de la promoción.

Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1. Documentos elaborados al objeto de obtener las autorizaciones necesarias para la
realización de las promociones.
2. Número de mujeres y hombres que optan a la promoción.
3. Número de promociones realizadas desagregadas por sexos.
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3. ÁREA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN.

ACCIÓN. 3.2.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de mejorar el
acceso a programas de formación, y en particular por el género subrepresentado.
La pregunta formulada fue: ¿Se fomenta la participación de las mujeres a los cursos de formación?
El resultado obtenido fue que un 50% de mujeres contestó negativamente y un 68,75% de hombres
contestaron No Sabe/No contesta.
Objetivo General
Mejorar el acceso a los programas de formación y en particular, del género subrepresentado.
Objetivo Específico
Mejorar el acceso a los programas de formación de toda la plantilla y, en particular, del género
subrepresentado, para que pueda tener acceso a las promociones internas.
Plan de Acción
Actividad: Mantener informada a la plantilla sobre los cursos, jornadas, seminarios a los que pueden
acceder.
Destinatarias/os: Toda la plantilla de la Fundación.
Metodología: Trasladar la información que se reciba sobre programas de formación mediante:
1. Anuncio en la intranet corporativa, habilitando para ello un apartado específico en el
que el personal pueda consultar las actividades formativas a las que CEAM tiene acceso.
2. Publicación en los tablones de anuncios.
3. Circulares internas
Recursos:
• Humanos: Dirección Financiera, Responsables de Área, Responsable de Igualdad,
Comisión de igualdad, resto de personal que pueda aportar información sobre
programas de formación de interés para la entidad.
• Materiales: Los necesarios para trasladar la información.
• Económicos: Se contará con el presupuesto derivado del crédito de formación generado
por los pagos realizados a la Seguridad Social. Adicionalmente, el Gabinete de Dirección,
en función de la disponibilidad presupuestaria, establecerá anualmente un presupuesto
para formación.
Temporalización: 2017-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de cursos ofertados.
2. Número mujeres y hombres que optan a los cursos, quienes finalmente los realizan,
modalidad del curso (presencial, online, dentro/fuera del horario laboral).
3. Número de horas de formación anual que se realiza por sexo.
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3. ÁREA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN.

ACCIÓN. 3.3.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de organizar cursos
específicos para las mujeres.
La pregunta formulada fue: ¿Se organizan cursos específicos para las mujeres de la empresa con la
finalidad de prepararlas para promocionar en empleos o funciones en las que se encuentran
subrepresentadas o que tradicionalmente han estado ocupados por hombres?
El resultado obtenido fue que un 85,71% de mujeres y un 62,5% de hombres contestaron
negativamente.
Objetivo General
Mejorar el acceso a los programas de formación de las mujeres enfocados a la promoción.
Objetivo Específico
Incrementar la formación de las mujeres al objeto de mejorar sus opciones de promoción en los
puestos en que están subrepresentadas.
Plan de Acción
Actividad: Facilitar el acceso y fomentar que las mujeres participen en cursos de formación
específicos, que les permita desarrollar nuevas habilidades.
Destinatarias/os: Las trabajadoras de la Fundación.
Metodología:
1. Difusión de los cursos específicos vía intranet corporativa
2. Inserción de la información en los tablones de anuncios
3. Circulares vía correo electrónico.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Responsable de Igualdad, Responsables de Área, Comisión de igualdad.
Materiales: Los necesarios para trasladar la información
Económicos: Se contará con el presupuesto derivado del crédito de formación generado
por los pagos realizados a la Seguridad Social. Adicionalmente, el Gabinete de Dirección,
en función de la disponibilidad presupuestaria, establecerá anualmente un presupuesto
para formación

Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de cursos ofertados.
2. Número mujeres que los realizan y numero de promociones realizadas a posteriori.
3. Número de horas en cursos específicos de formación, realizado por mujeres.
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4. Área de Retribuciones.
De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extrae la siguiente
deficiencia:
1. Existencia de categorías profesionales con diferencias salariales.

La Relación De Puestos de Trabajo actual (que la componen únicamente el personal
fijo) es el resultado de los dos despidos colectivos realizados en 2012 y 2013, de la
reducción salarial aprobada por los trabajadores en 2012 para disminuir el número de
afectados en los despidos y de la inestabilidad presupuestaria estructural que ha
padecido la entidad casi desde su constitución. Esta situación ha impedido desarrollar
una gestión continuada del personal, lo que ha derivado, entre otros desequilibrios, a
situaciones de desigualdad de género.
Es importante resaltar que la Fundación CEAM está sujeta a la autorización previa de la
D.G de Presupuestos de la GVA, dada su condición de Fundación Pública y la
normativa que como tal, le es de aplicación, no obstante, se pondrá en conocimiento
del órgano de gobierno, es decir, el Patronato de la Fundación de la existencia de la
brecha salarial, expuesta en el Apartado III.1, Tabla 7 (pag. 12), de este documento con
el fin de intentar solucionar y adoptar las medidas que fueran necesarias.
Por tanto, esta será la acción a desarrollar e implantar:
• Vigilar e informar que las diferencias en las retribuciones del personal
obedezca a cuestiones objetivas y no por razón de sexo.
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4. ÁREA DE RETRIBUCIONES.

ACCIÓN. 4.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de vigilar que las
diferencias en las retribuciones del personal obedezca, efectivamente a razones objetivos y no por
razón de sexo.
La pregunta formulada fue: ¿Hay categorías profesionales donde se producen mayores diferencias
salariales entre trabajadoras y trabajadores?
El resultado obtenido fue que un 78,57% de mujeres y un 37,5% de hombres contestaron
afirmativamente, de los hombres un 50% contestó que No sabe/No contesta.
Objetivo General
Conocer el motivo de la diferenciación existente.
Objetivo Específico
Vigilar e informar que las diferencias en las retribuciones del personal obedezca a cuestiones
objetivas y no por razón de sexo.
Plan de Acción
Actividad: Conocer y determinar cuáles son las diferencias salariales y eliminarlas siempre que no
respondan a razones justificadas. Aplicar medidas correctoras si se detecta un desequilibrio
retributivo.
Las retribuciones del personal están publicadas en la web corporativa:
http://www.ceam.es/GVAceam/obserta/coporativa/Retribuciones.pdf
La Fundación CEAM está sujeta a la autorización previa de la D.G de Presupuestos de la GVA, dada su
condición de Fundación Pública y a la normativa que como tal, le es de aplicación.
Destinatarias/os: El personal de CEAM.
Metodología: Elaborar anualmente un informe sobre las diferencias salariales y trasladar este
informe a las instancias de la GVA con competencia en retribuciones del personal del Sector Público
de la GVA y al Patronato. Al objeto de recabar las autorizaciones previas necesarias para cualquier
modificación salarial. En cuanto se recabe la autorización necesaria, realizar una uniformización de
los puestos de trabajo así como de los salarios asignados a cada uno.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Dirección Ejecutiva, Responsables de Área y Responsable de Igualdad..
Materiales: Cuando se pueda realizar la uniformización de puestos y salarios asignados a
cada uno, por contar con las autorizaciones pertinentes, la entidad aportará los recursos
necesarios para ejecutar esta medida.
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo de los recursos humanos
involucrados.
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Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1. Evaluar la brecha salarial existente.
2. Número de informes emitidos
3. Número mujeres a quienes se aplican las medidas correctoras.
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5. Área de Salud Laboral.

De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extrae la siguiente
deficiencia:
1. Carencia de un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y
acoso por razón de sexo.

Además de la Fundación, la Responsable de Igualdad y la Comisión de Igualdad
consideran oportuno desarrollar una nueva acción con relación a las salud de las
mujeres, por lo que se incluye la acción 5.2.
2.

Impartir charlas e informar a las trabajadoras sobre temas de interés sobre
la salud de las mujeres en colaboración con otros colectivos y agentes.

Por tanto, estas serán las acciones a desarrollar e implantar:

• Implementar un Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso sexual y
acoso por razón de sexo.
• Mejorar la información de las trabajadoras sobre temas específicos de salud de
las mujeres.
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5. ÁREA DE SALUD LABORAL

ACCIÓN. 5.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad implementar un
Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
La pregunta formulada fue: ¿Existe en la empresa alguna regulación sobre el acoso por razón de sexo,
el acoso sexual o acoso moral?
El resultado obtenido fue que un 64,28% de mujeres y un 43,75% de hombres contestaron
negativamente, además un 37,5% de los hombres contestó que No sabe/No contesta.

Implementar un Protocolo de Actuación.

Objetivo General

Objetivo Específico
Implementar un Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de
sexo.
Plan de Acción
Actividad: Establecer y hacer público un protocolo específico que regule la actuación de la
Fundación en casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, dando cauce a las denuncias que
puedan formular las trabajadoras y los trabajadores.
Destinatarias/os: El personal de la Fundación.
Metodología: Puesta en marcha del Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso
por razón de sexo incluido en el Anexo III del presente Plan mediante,
1. Su publicándolo en la intraweb de la entidad e informando a todo el personal de la misma
2. Incluyendo el Protocolo como anexo del Manual de procedimientos de la entidad.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Dirección Ejecutiva, Responsables de Área, Responsable de Igualdad y la
Comisión de Igualdad que actuará como Comisión Instructora frente al Acoso.
Materiales: Búsqueda de asesoramiento externo si fuera necesario. Los recursos
informáticos necesarios para la puesta en marcha.
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo de la Responsable de igualdad y la
Comisión de Igualdad.

Temporalización: 2017-2021
Indicadores de evaluación:
1. Casos denunciados
2. Número de quejas,
3. Actuaciones realizadas en atención a las denuncias y quejas, y, sanciones impuestas, en
su caso.
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5. ÁREA DE SALUD LABORAL

ACCIÓN. 5.2.

Diagnóstico
Aunque en las preguntas realizadas en esta área, no aparece ninguna con relación a la Salud de las
Mujeres, se desprende la necesidad de incluir una acción enfocada específicamente para las mujeres.

Objetivo General
Informar a las trabajadoras de la Fundación sobre temas específicos sobre la Salud de las Mujeres
(osteoporosis, menopausia, cáncer de mama, útero, etc.)
Objetivo Específico
Mejorar la información de las trabajadoras sobre temas específicos de salud de las mujeres.
Plan de Acción
Actividad: Establecer un calendario de charlas sobre Mujer y Salud.
Destinatarias/os: Las trabajadoras de la Fundación.
Metodología: Mediante difusión vía circulares, intranet, tablón de anuncios de las acciones a
realizar.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Responsable de Igualdad y la Comisión de Igualdad.
Materiales: Ninguno.
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo de la Responsable de igualdad y la
Comisión de Igualdad.

Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de horas y número de charlas realizadas sobre temas de interés para la mujer,
especialmente para la salud. (AECC, Mutua de accidentes, etc.)
2. Número de trabajadoras convocadas y trabajadoras que asisten a los mismos.
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6. Área de Comunicación y Lenguaje no sexista.

De la batería de preguntas realizadas en el cuestionario, se extrae la siguiente
deficiencia:

1. Un gran número de trabajadoras y trabajadores manifiesta no conocer la
política de igualdad de la empresa.

Además la Fundación, la Responsable de Igualdad y la Comisión de Igualdad
consideran oportuno desarrollar una nueva acción enfocada a cuidar el estilo del
lenguaje y formar al personal en este aspecto. Por tanto se incluye la acción 1.2.
6.2 Incorporación de acciones formativas en este área: Utilización de lenguaje no
sexista.
Por tanto, estas serán las acciones a desarrollar e implantar:
• Dar a conocer el Presente Plan a todo el personal y compartir con la plantilla la
aplicación del mismo.
• Utilizar un lenguaje no sexista y no discriminatorio en los principales
documentos generados por la Fundación.
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6. ÁREA DE COMUNICACIÓN y LENGUAJE NO SEXISTA

ACCIÓN. 6.1.

Diagnóstico
Del resultado de las encuestas elaboradas en esta área, se desprende la necesidad de dar a conocer la
política de igualdad de la Fundación.
La preguntas formuladas fueron: ¿Conoce personalmente la política de igualdad de la empresa?
¿Sabe en qué consiste el plan de igualdad de su empresa y en que le afecta?
El resultado obtenido fue que un 50% de mujeres y un 43,75% de hombres contestaron
negativamente a ambas preguntas.
Objetivo General
Dar a conocer la política de igualdad de la Fundación.
Objetivo Específico
Dar a conocer el Presente Plan a todo el personal y compartir con la plantilla la aplicación del
mismo.
Plan de Acción
Actividad: Difusión de la Política de igualdad de la Fundación.
Destinatarias/os: El personal de la Fundación.
Metodología:
1. Inclusión del plan de Igualdad en la intraweb, aviso a todo el personal mediante correo
electrónico de la disponibilidad de este documento.
2. Apertura de un buzón de sugerencias informático para todo el personal para que pueda
exponer sus quejas, recomendaciones, etc. y que recoja las opiniones del personal con
respecto a la Política de Igualdad.
Recursos:
•
•
•

Humanos: Responsable de igualdad y la Comisión de Igualdad, y en su caso el
responsable del gabinete de comunicación, Responsable informática.
Materiales: Recursos informáticos necesarios.
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo técnico para la creación y diseño del
buzón de sugerencias.

Temporalización: 2017-2021
Indicadores de evaluación:
1. Número de comunicaciones realizadas en materia de igualdad.
2. Número de sugerencias recogidas en el buzón
3. Número de acciones realizadas con respecto a las aportaciones recibidas.
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6. ÁREA DE COMUNICACIÓN y LENGUAJE NO SEXISTA

ACCIÓN. 6.2.

Diagnóstico
En las preguntas realizadas en esta área, no aparece ninguna deficiencia con relación a la utilización
de lenguaje no sexista, no obstante la Fundación considera oportuno el revisar la documentación
existente.

Objetivo General
Cuidar el estilo y el contenido del lenguaje, Formar al personal en esta materia.
Objetivo Específico
Utilizar un lenguaje no sexista y no discriminatorio en los principales documentos generados por
la Fundación
Plan de Acción
Actividad: Revisión de los principales documentos utilizados y generados en la Fundación.
Destinatarias/os: Personal de CEAM.
Metodología: Formación del personal para que pueda realizar con solvencia la revisión de toda la
documentación elaborada por la entidad, para que no contenga un lenguaje sexista, así como para la
elaboración de toda la documentación que se genere a futuro..
Recursos:
•
•
•

Humanos: Responsable de igualdad y la Comisión de Igualdad, y en su caso el
responsable del Gabinete de Comunicación.
Materiales: Ninguno.
Económicos: Coste equivalente a 4 horas de trabajo para la revisión de los
documentos. Coste equivalente a 4 horas de trabajo del personal técnico y/o Gabinete
de Comunicación.

Temporalización: 2018-2021
Indicadores de evaluación:
1.
2.
3.
4.

Número de impresos y formularios que se adaptan al lenguaje neutro.
Número de sugerencias recogidas en el buzón
Número de acciones realizadas con respecto a las aportaciones recibidas.
Número de horas de formación del personal en utilización de lenguaje no sexista y
discriminatorio.
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ANEXO I
Planificación de Actuaciones
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ÁREA

2017

2018

2019

2020

2021

1. Área de Acceso al Empleo
Acción 1.1: Formar y sensibilizar, en materia de igualdad, al
personal involucrado en las selecciones de personal y, por
extensión a toda la plantilla
Acción 1.2: Establecer un cuestionario estandarizado para
garantizar una elección de candidaturas sin sesgo de género
Acción 1.3: Fomentar la contratación, estableciendo que en
igualdad de condiciones se contratará a la candidata/al candidato
del sexo subrepresentado.
2. Área de Conciliación
Acción 2.1: Realizar actuaciones de sensibilización sobre la
necesidad de un reparto equilibrado de responsabilidades que
ayude a consolidar una distribución de tareas no sexistas.
Acción 2.2: Garantizar la información a todo el personal sobre
medidas de conciliación, así como de la normativa legal de
conciliación y las acciones llevadas por la Fundación.
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ÁREA

2017

2018

2019

2020

2021

3. Área de Promoción y Formación
Acción 3.1: Fomentar medidas para facilitar el acceso de las
mujeres a puestos de responsabilidad.
Acción 3.2: Mejorar el acceso a los programas de formación de
toda la plantilla y, en particular, por el género subrepresentado.
Acción 3.3: Mejorar el acceso a las mujeres a los programas
específicos para promocionarlas en puestos o funciones en los
que se encuentran subrepresentadas.
4. Área de Retribuciones
Acción 4.1: Vigilar e informar que las diferencias en las
retribuciones del personal obedezca a razones objetivas y no por
razón de sexo.

5. Área de Salud Laboral
Acción 5.1: Implementar un Protocolo de actuación ante
situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Acción 5.2: Impartir charlas e informar a las trabajadoras sobre
temas de interés sobre la salud de las mujeres.
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ÁREA

2017

2018

2019

2020

2021

6. Área de Comunicación y Lenguaje no sexista
Acción 6.1: Dar a conocer el Presente Plan a todo el personal,
compartir con la plantilla la aplicación del mismo.
Acción 6.2: Utilizar un lenguaje no sexista y no discriminatorio en
los principales documentos generados por la Fundación,
incorporar acciones formativas para el personal sobre el tema.
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ANEXO II
Fichas de Resultados
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ANEXO III
Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
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1. Declaración de Principios.
La Ley de Igualdad1 define el acoso sexual y por razón de sexo en el artículo 7 y establece en
el artículo 48 la obligatoriedad para las empresas de promover las condiciones de trabajo que
eviten el acoso y establecer procedimientos para su prevención y sanción.
La Fundación CEAM se declara una entidad comprometida con la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y apuesta por la erradicación y prevención de todo tipo de prácticas
sexistas. La Fundación CEAM se ha dotado de un Plan de Igualdad que sirve de hoja de ruta
para el establecimiento de medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.
Entre esas medidas, destaca el presente Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso
sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral.
Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral libre de
conductas y comportamientos hostiles, intimidatorios y discriminatorios hacia su persona. Es
responsabilidad de la Fundación CEAM garantizar la dignidad y la integridad física y moral de
los equipos que conforma su plantilla de trabajadoras y trabajadores.
El acoso sexual dirigido a las trabajadoras y a los trabajadores de la Fundación es considerado
como contrario al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, como una forma
de discriminación por razón de sexo y como una manifestación de la violencia de género. Se
hace incuestionable, por tanto, establecer las medidas y estrategias oportunas para hacer
efectiva la igualdad en el trabajo y se erradiquen así, conductas contrarias a la dignidad de las
trabajadoras y de los trabajadores.

1 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.
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2. Definiciones.
a. Acoso sexual.
Según el artículo 7.1 de la L.O. 3/2007, es cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
La Comisión Europea lo define como el sometimiento a la trabajadora o al trabajador a
comportamientos físicos o verbales de naturaleza sexual no deseados. Cuando hablamos de
acoso sexual contemplamos la conducta sexual en un sentido amplio, incluyendo:
— Contacto físico no deseado. Este puede ir desde “pellizcos”, roces, hasta el intento de
violación y la coacción para mantener relaciones sexuales.
— Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones,
flirteos ofensivos, comentarios obscenos…
— Conducta no verbal de naturaleza sexual: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o
pornográficas, materiales escritos, miradas y gestos impúdicos…
— Proposiciones o conductas que consistan en hacer depender la mejora de las condiciones
de trabajo e incluso la estabilidad en el empleo, de la negación o sometimiento de la víctima a
una propuesta de tipo sexual.
Se considera acoso siempre que provenga de superioras/superiores, compañeras/os o
cualquier persona relacionada con la víctima por causa del trabajo. El ámbito del acoso sexual
será el centro de trabajo y, si se produce fuera del mismo, deberá probarse que el mismo es
como consecuencia del trabajo.
b. Acoso moral o “mobbing”
Se trata de un acoso en el lugar de trabajo en el que una persona o grupo de personas se
comportan abusivamente, ya sea con palabras, gestos o de otro modo, atentando contra la
persona, con la consiguiente degradación del clima laboral.
En definitiva, un maltrato psicológico en el trabajo reiterado y como un objetivo determinado,
con es que abandone el trabajo.
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Pueden ser consideradas conductas de acoso moral, entre otras, las siguientes:
— Una superiora/ Un superior restringe a una/un trabajadora/trabajador la posibilidad de
hablar.
— Cambiar la ubicación de una trabajadora o un trabajador, sin justificación documentada o
cambio de funciones en la entidad, separándola de sus compañeros/as.
— Prohibir a las/os compañeras/os que hablen con una determinada persona.
— Obligar a alguien a ejecutar tareas que atenten contra la dignidad de las personas o el
ejercicio constitucional de sus derechos fundamentales.
— Juzgar el desempeño laboral de una persona de manera ofensiva.
— No asignar tareas a una persona o asignar tareas degradantes.
— Tratar a una persona como si no existiera.
— Criticar permanentemente la vida privada de una persona.
— Mofarse de la discapacidad de una persona.
— Ataques a las creencias religiosas, nacionalidad, orientación sexual e identidad sexual de
una persona.
— Amenazas verbales, telefónicas y/o por correo electrónico.
— Uso de violencia menor.
— Maltrato físico.

c. Acoso por razón de sexo
Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, es cualquier comportamiento realizado en
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y
de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
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3. Medidas Preventivas.
— Sensibilización y Formación de la plantilla y la dirección de la Fundación.
— Difusión del presente Protocolo en el interior de la entidad.
— Fomento de una comunicación fluida entre los mandos y los equipos de trabajo, así como
la cercanía entre los niveles jerárquicos.
— Definición clara y sin ambigüedades de las funciones de las/os trabajadoras/es.
— Comunicar a la plantilla las sanciones impuestas a las/os trabajadoras/es acusadas/os con
motivo de casos de acoso.
4. Procedimiento de Actuación.
a. Principios que rigen la Actuación:
— Confidencialidad, protección de la intimidad y dignidad de las personas afectadas.
— Prioridad y tramitación urgente.
— Investigación exhaustiva de los hechos.
— Indemnidad frente a represalias.
— Garantizar que la persona acosada pueda cambiar, de manera cautelar, su puesto de
trabajo si así lo desea.
El procedimiento comenzará a raíz de la puesta en conocimiento de los hechos a la Comisión
Instructora frente al Acoso:
— La persona afectada
— Las/os coordinadoras/coordinadores del centro.
— Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos
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b. Procedimiento Informal o procedimiento previo.
Tiene por objeto la solución a través de la confrontación directa entre las partes o a través de
un/a intermediario/a. En estos casos tendría un papel relevante la figura de una/un
mediadora/mediador acordado por las partes, que a petición expresa con exposición de los
motivos de dicha mediación, actuaría objetivando la situación y determinando las medidas
propuestas para su resolución.
Las actuaciones del procedimiento informal deberán realizarse en el plazo de quince días y su
resultado será puesto en conocimiento de la Dirección Ejecutiva.
c. Procedimiento Formal
Recibida la información por la Comisión Instructora frente al Acoso, se abrirá un Expediente
Informativo por causa del presunto acoso. La Comisión tendrá un plazo máximo de 20 días
para resolver la solicitud de intervención.
Todas las actuaciones de la Comisión se documentarán por escrito levantándose las
correspondientes actas.
En sus comparecencias ante la Comisión, toda/o empleada/o podrá acudir acompañado de
una/un representante legal de la plantilla, a su elección.
La Comisión Instructora, como primera actuación recabará de la trabajadora/del trabajador
solicitante de intervención la información que considere necesaria, incluyendo el relato
concreto de los hechos, actos o incidentes y la identificación de la/s persona/s que
supuestamente hayan llevado a cabo las conductas así como de los posibles testigos de las
mismas u otras/os posibles afectadas/os.
Iniciado el procedimiento la Comisión Instructora a iniciativa propia o solicitud de las partes
propondrá el cambio de puesto de trabajo o la adopción de otras medidas que considere
pertinentes para garantizar los derechos, tanto de la trabajadora/del trabajador solicitante
como del/la presunto/a acosador/a.
El Expediente Informativo finalizará con la elaboración de un Informe de Conclusiones. A la
vista de dichas conclusiones, es la Dirección, y en su caso el Patronato de la Fundación, los
únicos competentes para tomar las acciones de tipo preventivo, organizativo o disciplinario
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que considere necesarias dentro del marco de la relación laboral fijada por el Convenio
Colectivo de la Fundación CEAM y el Estatuto de los Trabajadores.
Cuando se constate la existencia de Acoso Moral, Sexual o por razón de Sexo, la Dirección
adoptará cuantas medidas correctoras estime oportunas, incluida la aplicación del Régimen
Disciplinario previsto en el Convenio. Dichas medidas deben ser adoptadas conforme al
criterio de gradualidad y proporcionalidad respecto a la gravedad de las conductas
apreciadas.
El presente procedimiento no impide la utilización, por parte de la víctima de las vías
administrativas y/o judiciales.
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5. Sanciones.
El acoso sexual, moral o por razón de sexo es considerado por parte de la Fundación CEAM
una falta muy grave y por tanto, las sanciones serán:
— Suspensión de empleo y sueldo de quince a treinta días.
— Cambio de categoría profesional y funciones.
— Despido.
Serán consideradas como circunstancias agravantes las siguientes:
— La reincidencia.
— La existencia de dos o más víctimas.
— La demostración de represalias por parte de la persona acosadora.
— El hecho de que la persona acosadora tenga poder de decisión sobre la relación laboral de
la víctima.
— La concurrencia de cualquier tipo de discapacidad física o mental en la víctima.
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