Plan de Igualdad EASP

1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESOS ELABORACIÓN DEL PLAN
2.1. Compromiso de la Dirección y del Comité de Empresa
2.2. Constitución de la Comisión Paritaria de Igualdad
2.3. Diagnostico de Igualdad
2.4. Elaboración Plan de Igualdad
2.5. Aprobación del Plan de Igualdad
2.6. Seguimiento del Plan de Igualdad
2.7. Identificación de Áreas de Mejora
3. OBJETIVOS
4. LINEAS DE ACTUACIÓN
4.1. Acceso al empleo, Contratación y Selección
4.2. Segregación Horizontal, Promoción Interna y Desarrollo
Profesional
4.3. Formación
4.4. Escala Salarial y Retribuciones
4.5. Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal
4.6. Acoso sexual y por Razones de Sexo
4.7. Salud Laboral
5. MEDIDAS TRANSVERSALES PARA LA INTREGRACIÓN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA EASP
6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS E INDICADORES
ANEXO II: DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD DE LA EASP
ANEXO III: Resolución de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se aprueba el modelo de protocolo para la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo y
el establecimiento de un procedimiento especial para los casos que
puedan producirse en la empresa.
ANEXO IV: Medidas a desarrollar durante el año 2012.

2

Plan de Igualdad EASP

1. INTRODUCCION
El mainstreaming, el enfoque transversal de género, es una herramienta
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en el marco del
Programa Europeo de Género y Salud que permite diseñar, implantar y
realizar un seguimiento y evaluación de las políticas y programas para
alcanzar la igualdad y la equidad de género.
Bajo la denominación de planes, programas, e incluso auditorias, se
promueve el conocimiento de la situación de las mujeres en aspectos más o
menos concretos en empresas, instituciones, territorios, así como la
transformación de las situaciones de inequidad detectadas.
Cada vez son más las instituciones públicas que están realizando estudios
desde la óptica de igualdad de oportunidades, analizando la situación de las
mujeres y los hombres en universidades, administraciones públicas, sistema
sanitario, etc. Estos estudios realizan un diagnóstico de la situación del que
derivan una serie de consideraciones o recomendaciones para minimizar o
eliminar situaciones de desigualdad entre sexos.
Para acercarse al conocimiento de la situación de los y las profesionales
desde la óptica de la igualdad de oportunidades, es necesario tener una
panorámica general con una serie de datos a modo de contextualización y
diagnóstico.

Estos

datos,

además,

deben

dar

cuenta

de

diferentes

dimensiones fundamentales, ya que el análisis desde una perspectiva de
género va mucho más allá de la simple desagregación de información por
sexos. Por otra parte, si nos quedamos sólo con un análisis cuantitativo, nos
estamos perdiendo la realidad social, las representaciones ideológicas,
valores y experiencias de las personas acerca de una situación o problema
concreto. El conocimiento de esta realidad, en líneas generales, va a
orientar

las

actuaciones

pertinentes

para

la

transformación

de

las

situaciones de desigualdad o desequilibrio.
Muchas de las medidas propuestas tienen su respaldo normativo en el
vigente Convenio Colectivo. Así, el V Convenio Colectivo 2007-2010 de la
Escuela Andaluza de Salud Pública recoge en su capítulo de “Garantías de
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los y las trabajadoras” la igualdad de oportunidades y no discriminación por
razón de sexo. En concreto:
a) Promover el principio de igualdad de oportunidades.
b) Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga
un trato discriminatorio
c) Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas
Se deberían ir incorporando aquellas otras medidas que se adopten en el
próximo Convenio con objeto de evitar la “discriminación indirecta” esto es,
la

que

tiene

lugar

cuando

la

reglamentación

o

la

práctica

son

aparentemente neutrales pero se producen desventajas a personas de un
sexo respecto de otro, y sus efectos conducen a la exclusión.
Además en el citado convenio se compromete la negociación de un Plan de
Igualdad de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Un Plan de Igualdad, según lo define el art. 46 de la Ley Orgánica de
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, es:
“…un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar
un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los
concretos objetivos 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”.
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad, que se presenta en este documento, se establece con
la finalidad de integrar la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se presentan las distintas
fases en las que se desarrolla el Plan así como elementos claves del mismo.
En el siguiente gráfico se representan las fases de la propuesta que se
desarrollarán de manera previa, o en paralelo, y aquellas otras que suponen
el cumplimiento de etapas anteriores.

Fases del Proceso de Implantación del Plan de
Igualdad en la EASP

Compromiso
Dirección y CE

Seguimiento y
Evaluación del
Plan de Igualdad

Implantación del
Plan de Igualdad

Aprobación del
Plan Dirección y
CE

2.1.

Constitución
Comisión Paritaria
de Igualdad

Relización del
Diagnóstico de
Igualdad

Elaboración del
Plan de Igualdad

Compromiso de la Dirección y el Comité de Empresa

La Dirección y el Comité de Empresa de la EASP adoptaron el compromiso
de integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
organización como principio básico y transversal en el Convenio Colectivo de
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la EASP. De igual forma, este compromiso aparecía recogido en el
documento “Marco estratégico de la EASP”.
La Dirección y el CE mantienen el firme convencimiento de que solo se
puede implementar un Plan de Igualdad con el concurso activo de todos los
miembros de la organización y son conocedores de que el Plan que se
presenta debe ser deudor de las aportaciones recibidas por los hombres y
mujeres que componen nuestra Institución.
2.2.

Constitución de la Comisión Paritaria de Igualdad

Como recurso para el desarrollo del I Plan de Igualdad en la EASP se ha
constituido la Comisión Paritaria de Igualdad. Esta Comisión está constituida
paritariamente por tres miembros del Comité de Empresa y tres miembros
de la Dirección. Podrá contar con el apoyo de otros y otras profesionales de
la EASP en las situaciones que las requiera.
Las funciones de esta Comisión son:


Realización del diagnóstico de Igualdad.



Elaboración y propuesta del Plan de Igualdad.



Difusión y realización de la planificación temporal de las acciones que
se van a desarrollar.



Seguimiento y evaluación del Plan velando por el cumplimiento de las
medidas propuestas en el Plan.

2.3.

Diagnóstico de Igualdad

Se ha realizado el Diagnóstico de Igualdad1 inicial con el objetivo de
identificar la situación en que se encuentra la empresa en relación a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la incorporación de la
perspectiva de género en las diferentes áreas y actividades de la EASP.
Para la recogida de información se ha utilizado una adaptación a la
organización de la EASP del “Cuestionario Diagnostico” del Instituto de la

1

La información cuantitativa del Diagnóstico se recogió en el año 2009 y la fase cualitativa se elaboró en el año
2010.
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Mujer (Instituto de la Mujer. Ministerio de trabajo y Asuntos sociales.
Manual para elaborar un plan de Igualdad en la empresa. Aspectos
básicos”), que identifica información de tipo cuantitativo y cualitativo.
Además se ha complementado la recogida de datos anterior con otras
técnicas de carácter cualitativo: Análisis de documentos claves de la
organización de la EASP y técnicas cualitativas de recogida de opinión de los
y las profesionales. (Ver documento “Diagnostico de Igualdad de la EASP”).
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2.4.

Elaboración del Plan de Igualdad

Una vez identificadas las situaciones de desigualdad entre mujeres y
hombres en las diferentes áreas y actividades de la EASP, se procedió a
elaborar un Plan de Igualdad, que a corto, medio o largo plazo, permita que
la brecha existente entre hombres y mujeres en relación con las
desigualdades de género disminuya.

Para la elaboración del Plan se

procedió de la siguiente manera:


Los y las integrantes de la Comisión Paritaria realizaron una revisión
de Planes de Igualdad de Instituciones similares a la EASP.



Posteriormente se procedió a la identificación del objetivo general del
Plan



Se definieron los objetivos específicos que permitieron desarrollar las
líneas de actuación recogidas en el Plan.



Además se definieron diferentes objetivos de carácter transversal a
las líneas de actuación del Plan.



Una vez definidos los objetivos y líneas de actuación se procedió a
proponer las actividades o medidas a desarrollar para dar respuesta a
cada uno de los objetivos planteados.

2.5.

Aprobación del Plan

Una vez finalizada la elaboración del Plan, se procederá a la aprobación de
la propuesta por parte de la Comisión Paritaria de Igualdad. Posteriormente,
esta propuesta será remitida al Comité de Empresa y a la Dirección de la
Escuela para su ratificación en Comisión de Interpretación y Vigilancia y
posterior incorporación al Convenio Colectivo vigente.
2.6.

Difusión e Implantación del Plan de Igualdad

En esta fase se trata de difundir y comunicar la existencia del I Plan de
Igualdad al conjunto de profesionales de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, así como organizar las estrategias de implantación a seguir. La
Comisión

Paritaria

elaborará

propuestas

de

indicadores,

planificación

temporal de las acciones y mecanismos oportunos para la implementación
del I Plan de Igualdad.
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2.7.

Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad

La Comisión Paritaria de Igualdad del Plan velará por la realización de lo
contemplado

en

el

Plan,

mediante

mecanismos

de

seguimiento

y

evaluación.
La evaluación se concibe dentro de un proceso de mejora continua del
desarrollo de las acciones, que posibilite la valoración de la idoneidad,
eficacia y efectividad de las intervenciones realizadas, de modo que se
obtenga información para progresar mediante propuestas de mejora y
reajuste de las acciones.
El sistema de seguimiento se apoya en la monitorización de los
indicadores que se definan, que facilitarán reconocer las desviaciones y
proponer las intervenciones de mejora de manera inmediata.
Evaluación anual del Plan: Al finalizar el año de implantación y con
periodicidad anual, se realizará un informe, en el que constará la
información básica en relación con el desarrollo y logros alcanzados,
teniendo en cuenta los objetivos establecidos. En este informe se recogerá
también la percepción de los y las profesionales sobre la disminución de las
desigualdades de género tras la implantación del I Plan de Igualdad.
3. OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo general del Plan de Igualdad es lograr la Igualdad de
Oportunidades y trato entre hombres y mujeres en la Escuela Andaluza de
Salud Pública e implantar una cultura de centro comprometida con la
igualdad.
Objetivos Específicos

1. Garantizar procesos de selección y acceso al empleo en igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.
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2. Evitar la segregación vertical y horizontal y establecer
procesos de promoción igualitarios. Así como promover una mayor
incorporación
coordinación

de
y

mujeres
de

en

los

responsabilidad

puestos
y

en

directivos,

de

Comisiones

de

participación de decisiones de la Organización una vez satisfechos
los criterios de capacidad y méritos.

3. Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la
formación tanto interna como externa, posibilitando en la medida
de lo posible que no dificulten la conciliación con la vida personal.

4. Garantizar un sistema retributivo en el que se respeten los
principios de objetividad, equidad y no discriminación por razón
del sexo.

5. Facilitar y mejorar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de hombres y mujeres.

6. Prevenir, detectar y corregir las situaciones de acoso sexual y
por razón de sexo que puedan producirse en la EASP.

7. Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para
la salud de las trabajadoras, en especial de las mujeres
embarazadas.
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Además de los anteriores, se identifican los siguientes objetivos de tipo
transversal:
1. Impulsar la integración de la perspectiva de género en todos los
ejes de actividad de la EASP.
2. Sensibilizar y formar a las personas de la institución en equidad de
género e igualdad de oportunidades.
3. Fomentar el uso del lenguaje no sexista en todas las áreas de
funcionamiento de la Institución.
4. Solicitar

y

obtener

el

reconocimiento

como

Institución

comprometida con la Igualdad.
5. Fortalecer el liderazgo democrático y en igualdad de las mujeres y
hombres.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4.1. ACCESO AL EMPLEO, CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN
El Diagnostico realizado ha desvelado que la plantilla de la EASP cuenta con
el doble de mujeres que de hombres. Las mujeres tienen un nivel de
estudios ligeramente superior, aunque una mayor proporción de hombres
con titulaciones universitarias tienen estudios de postgrado. Los principales
indicadores de desigualdad que se han identificado en el diagnostico en este
ámbito son:
-

No existe ningún manual para la adopción de la perspectiva de
género en las ofertas de empleo

-

El personal que participa en los procesos de ofertas de puestos de
trabajo no tiene formación en desigualdades de género.

-

No existe un registro con el número de hombres y mujeres que
participan en cada etapa de los procesos de selección.

-

La mayor proporción de contratos de carácter temporal se da en
mujeres.

OBJETIVO 1. Garantizar procesos de selección y acceso al empleo en
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Actividades o medidas a desarrollar


Elaboración de un manual con enfoque de género para la formulación de
ofertas de empleo.



El contenido de las entrevistas de selección se centrará en la información
necesaria y relevante para el puesto de trabajo; para lo cual, se
elaborarán unas pautas no sexistas a seguir en el desarrollo de estas
entrevistas.



Participación de una persona de la Comisión de Seguimiento (o persona
en quien delegue) durante el proceso de selección del personal para
garantizar

la transparencia. Esta

persona estará

presente

en

las

entrevistas para velar por el cumplimiento de las medidas, pero no tendrá
voz ni voto.
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Registro de aspirantes a las convocatorias de la Institución con datos
desagregados por sexo.



Realización de análisis periódicos de las nuevas incorporaciones a los
puestos de trabajo y de las pruebas de selección realizadas desde una
perspectiva de género.
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4.2.

SEGREGACIÓN

HORIZONTAL,

PROMOCIÓN

INTERNA

Y

DESARROLLO PROFESIONAL
A partir de los datos del Diagnóstico se observa que en la institución existe
segregación vertical. Aunque en el 2009 (año del diagnóstico) había tres
hombres por cada mujer en el Consejo de Dirección, en la actualidad, la
composición de dicho Consejo es la siguiente: Consejero Delegado,
Gerencia y cinco Direcciones de Área. Estos puestos están ocupados por
cuatro hombres y dos mujeres, ya que una Dirección de Área está vacante,
por tanto hay una mujer por cada dos hombres.
También se observa segregación horizontal del trabajo, las mujeres ocupan
en mayor medida puestos de administrativas y técnicas de proyectos. En la
categoría Profesorado las mujeres ocupan en mayor proporción niveles más
bajos (fundamentalmente nivel III y nivel II).
OBJETIVO 2.: Evitar la segregación vertical y horizontal y establecer
procesos de promoción igualitarios. Así como promover una mayor
incorporación de mujeres en los puestos directivos, de coordinación y de
responsabilidad y en Comisiones de participación en decisiones de la
Organización una vez satisfechos los criterios de capacidad y méritos.
Actividades o medidas a desarrollar


Elaboración de recomendaciones para que los criterios de promoción
garanticen la igualdad de oportunidades.



Formulación explícita de la Igualdad de Oportunidades en la publicidad de
los procesos de promoción, para facilitar el aumento de candidaturas de
mujeres.



Participación proporcional de mujeres y hombres en el Equipo Directivo,
Coordinaciones y puestos de responsabilidad.



Participación proporcional de mujeres y hombres en las Comisiones de
Investigación, Consultoría y Docencia una vez satisfechos los criterios de
capacidad y méritos.
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Reducción del número de niveles dentro de cada categoría profesional en
el Convenio Colectivo.



Reparto equitativo de tareas en las comisiones, áreas, unidades y todas
las actividades desarrolladas en la EASP (por ej. rol de azafatas de
eventos a mujeres y hombres, levantamiento de actas, etc).



Participación de la Comisión de Seguimiento en la elaboración de las
bases de las convocatorias de EPE y Carrera Profesional y en el desarrollo
de las mismas para garantizar la aplicación de las medidas de acción
positiva.



Establecimiento

de

mecanismos

y

criterios

transparentes

para

la

asignación de coordinación de proyectos e inclusión en los mismos,
publicando el proceso en la Intranet, para facilitar la elección del
proyecto por parte del trabajador o trabajadora.


Consideración de la libertad del trabajador o trabajadora para prestar sus
servicios en otras áreas o departamentos de la EASP, y solicitar cambios
sin menoscabo de sus derechos.



Revisión de funciones dentro de cada categoría profesional (tipo de
actividad, carga de actividad, número, duración y destino de los viajes
por sexo, etc.), para equilibrar dichas funciones de forma igualitaria.



Establecimiento de criterios transparentes y equitativos en el proceso de
asignación del espacio físico de trabajo.



Celebración de reuniones en horario de jornada laboral ordinaria.

4.3. FORMACIÓN
La información aportada por el diagnóstico de igualdad revela que un total
de 80 profesionales de la institución han recibido algún tipo de ayudas para
asistir a cursos de formación externa, el doble de mujeres que de hombres.
Sin embargo, si ajustamos por el número de hombres y mujeres del total de
plantilla

estas

diferencias

desaparecen.

No

se

identifica

un

acceso

diferencial por sexo a la formación, por otra parte sí se identifican
cuestiones que pueden representar oportunidades de mejora:


El coste medio por actividad formativa es mayor para los hombres
que para las mujeres. Esto ocurre en los cursos residenciales y la
15
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diferencia

aumenta

si

se

trata

de

jornadas

y

congresos,

actividades en las que el coste medio por actividad realizada por
hombres triplica al de las realizadas por mujeres.


También se observan diferencias entre categorías profesionales,
de modo que la mayor parte de ayudas se han destinado al

profesorado y personal técnico de proyectos. Este hecho se
traduce en un menor acceso de las mujeres a las actividades de
formación

en

una

plantilla

donde

existe

una

segregación

horizontal del trabajo por sexos (la proporción de mujeres es
mayor en las categorías más bajas)


No existe un análisis de necesidades de formación diferenciado
según sexo y que detecte dificultades y oportunidades de acceso a
la formación en mujeres y en hombres.



No existe un análisis de tipologías de actividades formativas y su
distribución por sexo.



No existen medidas de apoyo para que se pueda compatibilizar la
participación en las actividades de formación con la vida familiar y
personal.



No se ha ofertado ni realizado formación en género e igualdad de
oportunidades dirigida al personal directivo ni al conjunto de la
plantilla.
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OBJETIVO 3: Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la
formación tanto interna como externa, posibilitando que no dificulten la
conciliación con la vida personal.
Actividades o medidas a desarrollar:


Creación de un espacio en la intranet donde informar a todo el personal
del centro:


Programa de formación interna disponible.



Actividades

formativas

externas

a

la

institución,

relacionadas con los puestos de trabajo con especial
énfasis

en

las

modalidades

formativas

on-line

o

semipresenciales.


Realización de un análisis que ayude a detectar las necesidades
formativas de hombres y mujeres de la plantilla de cada categoría
profesional.



Realización de un análisis comparativo por sexos para identificar cual es
el perfil de las personas trabajadoras que reciben formación y las
características de las actividades formativas que se realizan.



Garantía de la participación de mujeres y hombres tanto en el diseño
como en el desarrollo efectivo de los Planes de Formación de la EASP y de
las Áreas de Conocimiento (AC), Planes de Desarrollo de la Empresa y
Planes de Desarrollo Individual.



Desarrollo de la formación interna en horario laboral de tal manera que
permita

la

compatibilidad

con

las

responsabilidades

personales

y

familiares. En los programas docentes que lo permitan incorporar la
modalidad on-line y/o semipresencial.


Establecimiento de ayudas dirigidas al personal con responsabilidades
familiares para facilitar su participación en actividades de formación
externas.



Establecimiento de un proceso explícito y transparente que garantice, con
criterios conocidos y objetivables, que la selección de las personas que
acceden a la formación se realiza en igualdad de oportunidades



Asignación de dotación presupuestaria para actividades de formación en
base a criterios no sexistas.
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Establecimiento de medidas de acción positiva para incentivar la
formación

de

trabajadores

y

trabajadoras

de

aquellas

categorías

profesionales que habitualmente acceden menos a la formación.


Participación proporcional de mujeres y hombres en cada acción
formativa, tanto en el profesorado como en el alumnado. Para ello, habrá
que hacer un esfuerzo especial por informar y motivar a aquellos grupos
o perfiles profesionales que muestran menos interés, especialmente
cuando un determinado espacio formativo tiene sobrerrepresentación de
uno de los sexos.



Incorporación en la formación interna, dirigida a profesionales de la EASP,
de contenidos específicos sobre las desigualdades de género y otras
desigualdades,

en

especial

las

producidas

en

el

interior

de

la

organización.
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4.4. ESCALA SALARIAL Y RETRIBUCIONES
Las principales conclusiones del Diagnostico de Igualdad en este eje fueron:
-

Por término medio, las mujeres ganan menos que los hombres
aunque hay diferencias por categorías profesionales.

-

Existe una segregación vertical del trabajo que explica en gran parte
esta diferencia salarial. Sin embargo dentro de algunos grupos
profesionales se mantiene la diferencia salarial.

-

Estas

diferencia

principalmente

salariales
en

los

entre
grupos

hombres
de

y

mujeres

Titulado/a

se

dan

superior

y

coordinadores/as y responsables.
OBJETIVO 4. Garantizar un sistema retributivo en el que se respeten los
principios de objetividad, equidad y no discriminación por razón del sexo
Actividades o medidas a desarrollar


Discriminación positiva para equiparar salarios o hacer corresponder
funciones/cargas de trabajo con niveles salariales.



Establecimiento

de criterios

de transparencia

y objetividad

en

la

aplicación de los complementos salariales y conceptos asociados a la
retribución variable.


Elaboración

de

criterios

para

formular

objetivos

que

eviten

la

discriminación directa o indirecta.


Realización de un análisis por sexo de los objetivos ligados a incentivos
para identificar aspectos de discriminación directa o indirecta



Vinculación de los incentivos a los resultados objetivos y no a elementos
subjetivos.



Publicación de la lista completa de los criterios y las cuantías aplicables a
partir de indicadores objetivos.
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4.5.

CONCILIACIÓN

DE

LA

VIDA

LABORAL,

FAMILIAR

Y

PERSONAL
Entre los datos proporcionados por el Diagnóstico destacan:
-

Un mayor número de mujeres que de hombres tiene niños y niñas
más pequeños. Cinco mujeres y un hombre han solicitado reducción
de jornada por cuidado de hijos e hijas.

-

Ningún hombre de la plantilla ha solicitado permiso por cesión de
maternidad en el último año.

-

No se realizan campañas de sensibilización en el reparto de
responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

-

No se ha realizado un estudio de necesidades de conciliación de la
plantilla.

OBJETIVO 5. Facilitar y mejorar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de hombres y mujeres.
Actividades o medidas a desarrollar


Promoción de flexibilidad en la jornada laboral manteniendo los mismos
derechos laborales y las mismas posibilidades de promoción e integración
de esta modalidad en el próximo Convenio Colectivo.



Concesión de permisos para acompañamiento a Servicios Socio-Sanitarios
de familiares.



Mantenimiento y mejora de un servicio de ludoteca en periodos y días de
vacaciones escolares y en los eventos que organiza la EASP para aquellas
personas que asistan al mismo.



Ajuste de cargas de trabajo y participación en proyectos si se solicita
reducción de jornada.



Implementación de medidas que garanticen que los periodos de ausencia
o permisos por cuidados o por maternidad no tengan un impacto negativo
sobre la vida laboral y profesional de las mujeres y hombres.



Flexibilización en el proceso de elección de períodos vacacionales de las
personas con responsabilidades familiares.
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Difusión de las medidas referidas a la Conciliación de la Vida Personal,
Familiar y Laboral recogidas en el Convenio Colectivo.



Difusión de recursos públicos de apoyo al cuidado disponibles.



Constitución de un “banco de tiempo” entre los y las trabajadoras de la
Institución.



Realización de un estudio para profundizar en las necesidades de
conciliación de la plantilla para diseñar medidas adaptadas a las mismas.



Registro del tiempo destinado al transporte y el coste en situaciones de
movilidad laboral.



Compensación de alguna manera a las horas dedicadas a los viajes de
trabajo al igual que se hace en la mayoría de instituciones públicas.

4.6. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON DE SEXO
De acuerdo con la información obtenida mediante técnicas cualitativas de
recogida de opinión de profesionales, el Diagnóstico del plan de igualdad
pone de manifiesto que el grupo de mujeres ha percibido/experimentado
situaciones de trato sexista. En especial, se comentaron comportamientos
de naturaleza verbal que implican la ridiculización de las mujeres, la
valoración constante de su aspecto físico y la crítica a sus rasgos de
personalidad y/o comportamientos.
OBJETIVO 6: Prevenir, detectar y corregir las situaciones de acoso sexual
y por razón de sexo que puedan producirse en la EASP promoviendo
herramientas que canalicen y solucionen, con las debidas garantías, los
casos presentados.
Actividades o medidas a desarrollar:


Manifestación del compromiso público por parte de la Dirección y del
Comité de Empresa, de perseguir y erradicar cualquier situación de acoso
sexual y por razón de sexo.



Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización sobre el acoso
sexual y por razón de sexo, por ejemplo con motivo del día de la
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eliminación de la violencia contra las mujeres; así como elaboración de un
tríptico sobre el tema.


Inclusión en actividades formativas de contenidos dirigidos a prevenir
situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.



Obtención de información sobre la percepción que los y las trabajadoras
tienen del acoso sexual y por razón de sexo y situaciones de acoso que se
puedan producir.



Implantación del protocolo para la prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo en el trabajo aprobado por la Resolución de 31
de enero de 2012 del Instituto Andaluz de la Mujer en lo aplicable (ver
Anexo III)

4.7. SALUD LABORAL
OBJETIVO 7. Incorporar la perspectiva de género en la detección,
evaluación y propuesta de medidas ante los riesgos para la salud de
las trabajadoras y los trabajadores.
Actividades o medidas a desarrollar


Identificación de riesgos laborales específicos de hombres y mujeres.



Incorporación de la perspectiva de género a la evaluación de los riesgos
laborales, en especial los riesgos psicosociales, asociados a cada uno de
los puestos.



Promoción

de

actividades

preventivas

dirigidas

a

trabajadoras

y

trabajadores con exposición a riesgos.


Sesiones de información sobre la salud de las mujeres y hombres y sus
riesgos laborales.
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5. MEDIDAS

TRANSVERSALES

PARA

LA

INTEGRACION

DE

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EASP
Las medidas transversales son aquellas que afectan al desarrollo del Plan en
su conjunto. Del diagnóstico de igualdad, se ha identificado la importancia
de sensibilizar a toda la plantilla en Igualdad de oportunidades; vigilar el
uso de lenguaje no sexista; visibilizar un trato discriminatorio por razón de
sexo y de velar para que los valores y principios de la Organización no sean
contrarios sino facilitadores de la Igualdad.
Objetivos transversales:
1. Impulsar la integración de la perspectiva de género en todos los ejes
de actividad de la EASP.
2. Sensibilizar y formar a las personas de la institución en equidad de
género e igualdad de oportunidades.
3. Incorporar el uso del lenguaje no sexista en todas las áreas de
funcionamiento de la Institución.
4. Solicitar y obtener el reconocimiento como Institución comprometida
con la Igualdad.
5. Fortalecer el liderazgo democr´tico y en igualdad de las mujeres y
hombres.
5.1. Actividades o medidas a desarrollar de carácter transversal.
Objetivo 1: Impulsar la integración de la perspectiva de género en todos
los ejes de actividad de la EASP.


Revisión de la Web, Intranet y Portales de difusión de los Proyectos
de la EASP para que incorporen la perspectiva de género.



Incorporación de la perspectiva de género en todos los documentos,
proyectos, informes, acuerdos, etc. producidos por la Escuela.

23

Plan de Igualdad EASP



Incorporación en todos los cursos que se imparten en la Escuela
contenidos de enfoque de género aplicados a la temática concreta de
cada actividad.



Evaluación del Impacto de Género en aquellos documentos de
especial relevancia para la Escuela (Convenio Colectivo, Planes
estratégicos, Programa Docente y Cartera de Servicios).



Incorporación en todos los sistemas de información de la EASP de la
variable sexo, para poder obtener la información desagregada.



Inclusión de la información desagregada por sexo en las diferentes
memorias de actividad de las áreas de la EASP.

Objetivo 2: Sensibilizar y formar a las personas de la institución en
equidad de género e igualdad de oportunidades.


Diseño y realización de un Plan de Sensibilización y Formación en
género e igualdad de oportunidades, en dos niveles:
Nivel de sensibilización, dirigido a todo el personal de la EASP.
Se desarrollarán Jornadas, talleres y otras acciones dirigidas a
formar en equidad de género e igualdad de oportunidades
Nivel de formación: dirigido a aquellos sectores del personal
cuyo trabajo tenga mayor impacto potencial en la eliminación de
las desigualdades de género existentes y en garantizar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
organización.

En

especial

a

personal

directivo

y

cargos

intermedios, personal responsable de procesos de selección y
promoción, personal responsable de política social del centro.
Objetivo 3: Incorporar el uso del lenguaje no sexista en todas las áreas de
funcionamiento de la Institución.


Difusión de una guía de lenguaje no sexista con objeto de sensibilizar
en

la

no

utilización

de

lenguaje

sexista

en

documentos,

comunicación, clases, anuncios internos y externos.


Taller, Jornadas u otros eventos para la sensibilización y formación
del lenguaje no sexista.
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“Sello” a todos los productos EASP, del tipo “los productos de la EASP
suscriben el uso del lenguaje no sexista en sus productos”, que
garanticen un mayor compromiso interno.

Objetivo 4: Solicitar y obtener el reconocimiento como Institución
comprometida con la Igualdad.


Identificación de los Organismos e Instituciones que otorgan el
Distintivo de “Igualdad en la Empresa”.



Solicitud de Reconocimientos o Premios. Ej: Distintivo de “Igualdad
en la Empresa”.

Objetivo 5: Fortalecer el liderazgo de las mujeres.


Visibilización de las profesionales en los actos públicos de la EASP y
en las actividades de representación, así como en otras actividades
externas.



Inclusión del nombre completo, por orden de autoría, de las personas
que participan en la elaboración de documentos producidos por la
EASP



Creación de blogs de mujeres profesionales de la EASP.



Formación

y

sensibilización

de

las

personas

en

puestos

de

responsabilidad de la Institución para impulsar el liderazgo de las
profesionales.


Formación dirigida a mujeres para el empoderamiento profesional y
capacidad de liderazgo.



Impulsar la creación de una Red de Apoyo a las mujeres que permita
potenciar la capacidad de liderazgo.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD


Creación de un conjunto de indicadores desagregados por sexo que
funcionen como “cuadro de mandos” para el seguimiento y evaluación de
los diferentes aspectos relevantes del Plan de Igualdad. Estos indicadores
podrían ser actualizados anualmente.



Identificación de áreas de mejora.
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Anexo I:

Glosario de Términos e
Indicadores
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción positiva: Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se
pretende

suprimir

y

prevenir

una

discriminación

o

compensar

las

desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras
existentes.
Análisis de género: Es una forma sistemática de observar el impacto
diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre
los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de datos
desagregados según sexo y de información sensible al género sobre la
población involucrada
Brechas de género: Las diferencias en el acceso, participación, acceso y
control de recursos, servicios, las oportunidades y los beneficios del
desarrollo se conocen como brechas de género. El análisis de las brechas de
género permite ver el alcance de las desigualdades en todos los ámbitos.
Conciliación: Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado
equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Sin
embargo, es un concepto que, tradicionalmente ha aparecido ligado, en
exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario trascender su significado
para lograr una auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención
a los derechos de los hombres en esta materia, evitando que las mujeres
sean las únicas beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos y
otras personas dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de
las madres, de estos derechos entra en colisión con su derecho de acceder y
permanecer en el empleo.
Desigualdad de género: Se produce cuando los individuos a los que se les
atribuye un género determinado no tienen acceso a posibilidades sociales de
igual nivel que los individuos de otro género.
Empoderamiento: En el contexto de la igualdad de mujeres y hombres,
alude al proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las
mujeres, que les permite aumentar su participación en los procesos de
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toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de
influir.
Equidad de género: Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y
mujeres, según sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se
pueden incluir tratamientos iguales o diferentes aunque considerados
equivalentes

en

términos

de

derechos,

beneficios,

obligaciones

y

oportunidades.
Segregación en el trabajo / en el empleo: Concentración de mujeres y
hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo, donde las
mujeres se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que
los hombres (segregación horizontal), y a puestos de trabajo inferiores
(segregación vertical).
Segregación horizontal: Concentración de mujeres y de hombres en
sectores y empleos específicos.
Segregación vertical: Concentración de mujeres y de hombres en grados
y niveles específicos de responsabilidad o de puestos.
Techo de cristal: Barrera invisible resultante de un complejo entramado
de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide que
las mujeres accedan a puestos importantes o de mayor responsabilidad.
INDICADORES
Brecha de género: Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la
categoría de una variable. Se calcula restando Tasa Femenina – Tasa
Masculina. “La diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a… es de
puntos porcentuales”. Magnitud: Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca
estaremos de la igualdad. Signo: Valores “negativos” indican que la
diferencia es a favor de los hombres.
Indicadores

de

género:

Medida,

números,

hechos,

opiniones

o

percepciones que apuntan hacia una dirección o condición social específica
en lo que se refiere a las mujeres y que se utiliza para medir cambios en
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dicha situación o condición a través del tiempo. Los indicadores de género
tienen la función especial de señalar la situación relativa de mujeres y
hombres, y los cambios que se producen en dicha situación.
Índice de feminización: Representación de las mujeres con relación a los
hombres

en

la

categoría

de

una

variable.

Se

calcula

dividiendo

nºmujeres/nºhombres (*100). Por cada hombre hay x mujeres": El 1
indicaría equidad, valores por debajo de 1: infrarrepresentación de las
mujeres, valores por encima de 1: feminización.
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INFORMACIÓN CUANTITATIVA
Introducción
Objetivos del Diagnóstico de Igualdad
Metodología del Diagnóstico
Resultados del Diagnóstico
1. Características de la Organización y Estructura Organizativa
de la EASP.
2. Información de la Plantilla
3. Participación en órganos de representación
4. Retribuciones
5. Información por categorías profesionales
6. Ocupación de espacios físicos por categorías profesionales.

INFORMACIÓN CUALITATIVA
Cuestionario de Información cualitativa
Análisis de opinión de Profesionales
a. Taller de género y salud en la EASP.
b. Grupos Nominales
c. Opiniones solicitadas a personas expertas.
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Información Cuantitativa
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INTRODUCCIÓN
Como paso inicial para orientar las medidas del Plan de Igualdad se ha
realizado un Diagnóstico de Igualdad cuyos objetivos, metodología y
principales resultados se presentan a continuación.
OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD
El objetivo es realizar un análisis de la situación sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, identificando las situaciones de
desigualdad existentes en la institución y factores que contribuyen a las
mismas con objeto de definir medidas de actuación para abordarlas.
En concreto se recoge información que permita identificar situaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres en los siguientes ejes de actuación:
acceso al empleo, desarrollo de carrera profesional, conciliación de la vida
laboral, personal y familiar; formación; retribución; condiciones de trabajo;
y percepciones sobre desigualdad de género.
METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO
Para la recogida
procedimientos:

de

información

se

han

utilizado

los

siguientes

1. Análisis de documentos claves de la institución.
2. Cuestionario diagnóstico
3. Técnicas cualitativas de recogida de opinión de profesionales de la
institución.
1. Análisis documentos claves
Para analizar las Características Organizacionales y Estructura Organizativa
se ha revisado la siguiente lista de documentos claves de la organización:
a. Modelo Organizativo de la EASP. Define la estructura organizativa y
funciones.
b. Marco estratégico de la EASP: define la Misión, visión de la
organización entre otros aspectos.
c. Convenio colectivo.
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Estos documentos se presentan en el Anexo.
2. Cuestionario Diagnóstico
Se ha adaptado al ámbito del trabajo en la EASP el “Cuestionario
Diagnóstico” del Instituto de la Mujer (Instituto de la Mujer 2008) utilizado
para recoger información de tipo cuantitativo y cualitativo. La adaptación
del Cuestionario ha sido realizada por el Grupo Técnico para la Igualdad.
El cuestionario ha sido cumplimentado por responsables de distintas áreas
de Soporte de la EASP, fundamentalmente del área de Recursos Humanos,
que disponían de la información necesaria.
Mediante este procedimiento se ha recogido información relativa al año
2009 en los siguientes bloques de contenidos:


Datos relativos a las características de la Plantilla EASP: acceso al
empleo y condiciones laborales, clasificación profesional.



Datos relativos a medidas que facilitan la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral



Formación



Investigación



Participación en órganos de representación o asociaciones



Retribuciones



Ocupación de espacios físicos

Se ha recogido información global y desglosada por categoría profesional y
niveles.
Posteriormente la información ha sido tratada y analizada con objeto de
obtener

Indicadores

de

Género

mediante

el

cálculo

del

índice

de

concentración, índice de feminización, brecha de género y brecha salarial de
género. Para calcular estos indicadores se han seguido las definiciones y
cálculos de la Unidad de Igualdad y Género (Instituto Andaluz de la Mujer
2008) incluidas en el “Módulo de sensibilización: Indicadores de género”.
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Índice de concentración: % (de hombres o mujeres) con relación a su
grupo sexual en cada categoría. Es útil para ver la distribución de
cada sexo entre las categorías de una variable.



Índice de Feminización: número de mujeres sobre el número de
hombres. El 1 indicaría igualdad.



Brecha de género: Diferencia entre las tasas femenina y masculina en
la categoría de una variable. Cuanto menor es la brecha más cerca se
está de la Igualdad. Valores negativos indican que la diferencia es a
favor de los hombres.



Diferencia salarial: Diferencia entre salario de mujeres y hombres.
Cuando

la

diferencia

ocurre

entre

personas

en

las

mismas

condiciones de trabajo (categoría profesional y jornada laboral) se
denomina discriminación salarial.


Brecha salarial. Diferencia en el porcentaje entre el salario de
hombres y mujeres.

3. Técnicas cualitativas de recogida de opinión de profesionales
Se ha obtenido la opinión de profesionales de la EASP referidas a
condiciones de desigualdad en las condiciones de trabajo y áreas en las que
habría que desarrollarse medidas para integrar la igualdad de oportunidades
en la EASP. Para ello se han utilizado tres técnicas:
a. Taller de género y salud
b. Grupos nominales
c. Consulta a personas expertas en género.
En el Taller con profesionales de la EASP se han planteado diferentes
técnicas de dinámicas de grupo para recoger información y promover la
reflexión y debate. El “Taller de Género y salud en la EASP” se realizó
el día 23 de noviembre de 2009 y fue convocado todo el personal de la
institución.
Se convocó a participar a todas las personas de la plantilla de la EASP en el
momento de la celebración de esta actividad, independientemente de su
vinculación laboral y del tiempo de trabajo en la organización.
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Se realizó la convocatoria mediante correo corporativo insistiendo en la
importancia de que participen “mujeres” y “hombres”, así como personas
que trabajan en cualquier ámbito y nivel de la organización.
Para reforzar la participación de todas las áreas o unidades de la EASP se
hace una invitación personal a los y las responsables de las mismas.
Finalmente participaron 31 personas (5 hombres y 26 mujeres) distribuidas
entre los siguientes grupos profesionales y/o ámbitos de trabajo.
-

Áreas de conocimiento: 25 (dos de ellos directivos), 12 profesores/as y
13 personal técnico de proyectos.

-

Equipo de dirección: 4 (Consejero Delegado, Director de Área de Salud
Pública I, Director de Área de Salud Pública II, Coordinadora de
Investigación)

-

Área de Docencia: 2 (técnicas de docencia).

-

Área de Recursos: 1 (técnica)

-

Publicaciones: 1 (Responsable Unidad)

-

Marketing y Comunicación: 1 (Responsable Unidad)

Los y las participantes del taller se dividieron en tres grupos pequeños de 7
personas cada uno para facilitar la gestión de la reunión. En cada grupo se
designó a un/a secretario/a que tomó notas del desarrollo de la sesión y
una persona que modere el grupo. La duración de esta fase del taller fue de
una hora y cuarenta y cinco minutos.
La dinámica seguida en los grupos pequeños para cada uno de los bloques
de información fue:


Presentación del planteamiento general de cada bloque.



Lectura de material del bloque.



Debate interno.



Identificación y registro de las principales ideas debatidas.

Por último las conclusiones de cada grupo fueron presentadas a la totalidad
de los participantes en el taller. Tras la presentación de los resultados de
cada grupo se abrió un debate final en plenario. Las intervenciones de cada
participante fueron registradas simultáneamente por dos personas del
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grupo. Para finalizar las ideas principales del debate fueron presentadas
resumidamente de nuevo a la totalidad de participantes para incorporar
sugerencias finales y/o verificar que se ha incluido todas las opiniones.
Para

completar

y

obtener

mayor

información

cualitativa

sobre

las

percepciones de desigualdad de género en la EASP se realizaron grupos
nominales en el mes de febrero de 2011. Se convocó la participación de
todas las personas de la plantilla con independencia de su vinculación
laboral y del tiempo de trabajo en la organización.
Se realizó la convocatoria mediante correo corporativo insistiendo en la
importancia de que participen ambos sexos. Se ofrecieron dos fechas y dos
horarios diferentes por cada sexo a fin de facilitar al máximo la
participación. Sólo respondieron 10 mujeres y sólo un hombre. Se reiteró el
envió del correo y se reforzó la participación de los hombres con una
invitación personal.
Finalmente participaron 16 personas (10 mujeres y 6 hombres) distribuidas
en las siguientes categorías profesionales.
-

Recepción: 1 recepcionista

-

Técnico TIC: 1 técnico

-

Titulado medio: 1 titulado medio

-

Administración: 1 administrativa y 2 administrativos

-

Técnica superior: 1 técnica superior

-

Personal técnico de proyecto: 6 técnicas

-

Profesorado: 1 profesora y 1 profesor

-

Equipo de dirección: 1 director

Se realizaron dos grupos nominales, uno por cada sexo, cuya duración fue
de dos horas.
En ambos grupos se utilizó como soporte una técnica de panel (Wall chart)
y la dinámica seguida se organizó en dos partes. En la primera se abordaron
las opiniones sobre situaciones y/o experiencias de desigualdad de género
percibidas en la EASP. Se realizó un breve debate abierto, se distribuyeron
tres tarjetas donde cada persona escribió una situación o experiencia de
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desigualdad

de

género

y

posteriormente

se

colocaron

las

tarjetas

organizadas por tema en el panel. En la segunda parte cada persona
escribió tres tarjetas con propuestas de acción para la igualdad de género
que fueron colocadas en un panel y priorizadas según el grado de
importancia otorgada por cada persona.
Finalmente se realizó una consulta a personas expertas en género. La
solicitud se realizó por correo electrónico, a cada persona se envió el Plan
de Igualdad y se solicitó su opinión sobre el diseño del mismo y la
aportación de medidas concretas para los diferentes apartados. Participaron
dos

profesoras,

un

profesor,

cuatro

técnicas

de

proyecto

y

una

administrativa.
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA EASP

La Escuela es una Empresa Pública dependiente de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, creada para la coordinación y desarrollo de la
formación, la consultoría, la investigación y la cooperación internacional en
los campos de la Salud Pública y la Gestión de Servicios Sanitarios.
La Escuela orienta sus acciones hacia la gestión del conocimiento a través
de su capacidad para crear, adquirir, acumular y difundir el conocimiento,
vinculándolo a la organización de la acción y hacia los procesos de
transformación e innovación.
Desarrolla proyectos que integran los enfoques de Salud Pública y de
Gestión, a través de sus áreas de conocimiento en salud pública promoción
y prevención de la salud, salud pública protección de la salud, salud
internacional, ciudadanía y ética, dirección de organizaciones sanitarias,
gestión de la práctica asistencial, calidad y evaluación en atención sanitaria,
en los ámbitos de la Formación, Consultoría e Investigación.
DATOS DE ORGANIZACIÓN
En el año 2009 el Consejo de Dirección de la Escuela Andaluza de Salud
Pública ha acordado un nuevo organigrama y un nuevo modelo de
organización de la institución. La base de este cambio es la de establecer
una

organización

basada

en

el

conocimiento,

el

liderazgo

de

sus

profesionales, el trabajo en equipo y la capacidad de producción de servicios
en un marco estratégico definido para los 3 próximos años (marco
estratégico 2009-2011).
Se reconoce en el documento “Modelo organizativo de la EASP” que la
unidad básica de la organización de la EASP que se ha puesto en marcha
son los proyectos (docentes, de consultoría y de investigación), agrupados
en una organización de carácter matricial con tres ejes. Uno de ellos
desarrolla la organización básica de la EASP con Áreas de Conocimiento en
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el que estarían incorporados los y las profesionales de la Escuela. El
segundo eje serían las Áreas de Producción, de docencia, investigación y
consultoría.

Se

configurarán,

además,

Áreas

de

Soporte

(gestión

económica, personal, servicios generales, sistemas de información, etc.),
que dan cobertura a las necesidades de funcionamiento de la Escuela
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LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Las áreas de conocimiento están estructuradas con una dirección e integran
al conjunto de profesorado y personal técnico de proyecto pertenecientes a
esa área de conocimiento.
Las Áreas de Conocimiento aprobadas son:
1. AC SALUD PÚBLICA PROMOCIÓN Y PREVENCION DE LA SALUD
2. AC SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUD
3. AC SALUD INTERNACIONAL
4. AC CIUDADANÍA Y ÉTICA
5. AC DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SANITARIAS
6. AC GESTIÓN DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
7. AC CALIDAD Y EVALUACIÓN EN ATENCIÓN SANITARIA
LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Las áreas de producción de la EASP tienen una estructura basada en una
coordinación del área y un sistema de participación a través de las
comisiones de cada área. Las áreas de

producción son: docencia,

consultoría e investigación.
Existen tres Unidades adscritas a alguna de las Áreas de producción. Estas
son: CADIME y Registro de Cáncer y Observatorio Europeo de Salud se
incorporara al área de docencia.
LAS ÁREAS DE SOPORTE
Las áreas de soportes son:
1) Gestión de Recursos: Gestión económica, de recursos humanos y
servicios generales.
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2) Sistemas de Información. Engloba a las unidades de mantenimiento y
soporte informático, elaboración de software y profesores vinculados con los
sistemas de información
OTRAS UNIDADES
• Unidad de Biblioteca
• Unidad de Marketing y Publicaciones
• Unidad para la organización de Reuniones Científicas
• Secretaría de apoyo a proyectos

2. INFORMACIÓN GLOBAL DE LA PLANTILLA
2.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLANTILLA

En el momento de recoger la información hay 192 personas que constituyen
la plantilla de la EASP con una edad media de 42,5 años.

El 68% del

personal de la EASP son mujeres y estas son una media de 5 años más
jóvenes que los hombres. Por cada hombre hay algo más de 2 mujeres
trabajando en la EASP. Las mujeres están más representadas en los niveles
de edad más jóvenes que los hombres y a la inversa ellos en los mayores.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
Brecha
de
de
Índice de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración género feminización
Distribución de la
plantilla por sexo

192

62

130

2,10

Distribución de la plantilla por grupo de edad
Menores de 29
años

10

2

3,22%

8

6,15%

2,93%

4,00

Entre 30 y 49 años

144

38

61,29%

106

81,54%

2,79

Entre 50 y 59 años
De 60 años en
adelante

37

21

33,87%

16

12,31%

20,25%
21,56%

1

1

1,61%

0

0,00%

-1,61%

0,00

Edad Media

45

0,76

40

Distribución de la plantilla por nivel de estudios completado
Hasta estudios
primarios

3

3

4,84%

0

0,00%

-4,84%

0,00

Hasta estudios
secundarios

42

11

17,74%

31

23,85%

6,10%

2,82

Diplomatura

16

10

16,13%

6

4,62%

-

0,60
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Universitaria

11,51%

Licenciatura
Universitaria
Con título de
Master y Diplomas
de postgrado

137

42

67,74%

95

73,08%

5,33%

2,26

69

32

51,61%

37

28,46%

23,15%

1,16

El número de mujeres con estudios universitarios (fundamentalmente
licenciadas) es superior al de hombres (por cada hombre con licenciatura
Universitaria hay más de 2 mujeres (índice de feminización=2), sin
embargo el número se iguala al considerar titulaciones de postgrado. Si
analizamos la distribución del grupo de hombres y mujeres en esta variable,
este dato señala que ellos una vez alcanzada la titulación universitaria
continúan con estudios de postgrado en mayor proporción que las mujeres
(51% frente a 28%).
2.2. ACCESO AL EMPLEO, CONDICIONES LABORALES Y PROMOCIÓN
La media de antigüedad para el total de la plantilla es de 9,22 años. Los
hombres tienen mayor antigüedad en el trabajo. La antigüedad media para
las mujeres es de 8,1 años y de 11,8 años para los hombres.

Nº total de
personas
Distribución
de la plantilla
antigüedad en
la empresa
Menos de 6
meses
De 6 meses a 1
año
Más de 1 año a
3 años
Más de 3 a 5
años
Más de 5 a 10
años
Más de 10 años

HOMBRES
Nº total
de
Índice de
hombres concentración

192

MUJERES
Nº total
de
Índice de
Brecha de
Índice de
mujeres
concentración
género
feminización

62

130

2,10

2

1

1,61%

1

0,77%

-0,84%

1,00

3

0

0,00%

3

2,31%

2,31%

23

7

11,29%

16

12,31%

1,02%

2,29

57

9

14,52%

48

36,92%

22,41%

5,33

34

10

16,13%

24

18,46%

2,33%

2,40

73

35

56,45%

38

29,23%

-27,22%

1,09

En cuanto a las modalidades de contrato se observa que los contratos
eventuales son más frecuentes entre las mujeres, por cada hombre con
contrato

temporal

hay

4,2

mujeres

en

esta

circunstancia

independientemente de la antigüedad en la empresa. El 84% de los
hombres tiene contrato fijo mientras que entre las mujeres el porcentaje es
del 68%.
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HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración

FIJOS

Distribución
de la
plantilla
antigüedad
en la
empresa
Menos de 6
meses
De 6 meses a
1 año
Más de 1 año
a 3 años
Más de 3 a 5
años
Más de 5 a 10
años
Más de 10
años
TOTAL FIJOS
Menos de 6
meses
De 6 meses a
1 año

EVENTUALES

Más de 1 año
a 3 años
Más de 3 a 5
años
Más de 5 a 10
años
Más de 10
años
TOTAL
EVENTUALES

192

62

Brecha
de
género

Índice de
feminización

130

2,10

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2

2

3,23%

0

0,00%

-3,23%

0,00

33

5

8,06%

28

21,54%

13,47%

5,60

33

10

16,13%

23

17,69%

1,56%

2,30

72

35

56,45%

37

28,46%

1,06

140

52

83,87%

88

67,69%

-27,99%
16,18%

1,69

2

1

1,61%

1

0,77%

-0,84%

1,00

3

0

0,00%

3

2,31%

2,31%

21

5

8,06%

16

12,31%

4,24%

3,20

24

4

6,45%

20

15,38%

8,93%

5,00

1

0

0,00%

1

0,77%

0,77%

1

0

0,00%

1

0,77%

0,77%

52

10

16,13%

42

32,31%

16,18%

4,20

Los contratos a tiempo parciales son más frecuentes entre las mujeres. De
6 personas con contrato de 20 a 35 horas semanales hay un hombre y cinco
mujeres. El 87% de los hombres tiene un contrato indefinido a tiempo
completo frente al 64,62% de las mujeres, la brecha de género es de
22.48%. De los siete contratos nuevos realizados en el año 2009, seis han
sido a mujeres. En números absolutos que no existen apenas diferencias en
cuanto al número de contratos finalizados en el año, sin embargo la
incidencia es mayor en los hombres (0,11 frente a 0,05).

HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
Brecha
de
de
Índice de
de
Índice de
de
personas hombres concentración mujeres concentración género
Distribución de la
plantilla por horas de
trabajo semanales
realizadas según
contrato (excluidas
guardias o horas de

192

62

130

Índice de
feminización

2,10
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trabajo extraordinarias)

De 20 a 35 horas semanales

6

1

1,61%

5

3,85%

2,23%

5,00

De 36 a 39 horas semanales
Distribución de la
plantilla por duración
del contrato

186

61

98,39%

125

96,15%

-2,23%

2,05

Contrato fijo
Contrato temporal
Distribución de la
totalidad de la plantilla
de EASP por modalidad
de contrato
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo parcial
Número de nuevos
contratos realizados
durante el año 2009
Número de contratos
finalizados durante el
año 2009

2.3.

192

62

130

2,10

140

53

85,48%

87

66,92%

18,56%

52

9

14,52%

43

33,08%

18,56%

192

62

130

1,64
4,78

2,10

52

8

12,90%

44

33,85%

20,94%

5,50

0

0

0,00%

0

0,00%

138

54

87,10%

84

64,62%

0,00%
22,48%

1,56

2

0

0,00%

2

1,54%

1,54%

7

1

6

6,00

13

7

6

0,86

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

En la EASP existen, según se define en convenio, diez categorías
profesionales. Sin embargo a efectos de este diagnóstico, en la tabla que
sigue se ha realizado un segundo nivel de desagregación de la información
por puesto de cara a profundizar en el análisis. En concreto dentro de la
categoría de directivos se ha diferenciado entre Dirección de Área,
Subdirección y coordinación de AP, y Consejero Delegado. Igualmente se ha
desglosado la categoría de “Personal técnico” en: técnico/a (adscrito a áreas
de conocimiento), técnico/a de proyecto de gestión, y técnico/a de proyecto
FIS. Se han incluido además personal investigador proyecto de excelencia y
becario/a.
En base a la información recogida podemos decir que existe una
segregación tanto horizontal como vertical del trabajo. Tomadas en
conjunto hay el doble de hombres directivos que de mujeres. Además las
mujeres

directivas

están

mayoritariamente

en

Subdirecciones

y/o

coordinaciones de AP. Existe también una segregación horizontal del
trabajo. En proporción al número total en la plantilla, ellas ocupan con
mayor frecuencia puestos de Administrativa y Técnica y ellos de Profesor.
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Esto es, casi un tercio del total de hombres de la plantilla (27%) son
profesores frente al 15% de mujeres. Esta segregación horizontal en parte
también refleja un fenómeno de segregación vertical en la medida en que
los puestos de personal administrativo y personal técnico tienen una menor
retribución y reconocimiento profesional que el de profesor/a.

Merece la

pena analizar estos datos considerando la mayor proporción de mujeres con
Estudios Universitarios Superiores.
Por último las mujeres están Infra-representadas en el Consejo de
Dirección. Por cada dos hombres en el Consejo de Dirección hay 1
mujer.

Mientras

que

no

existen

diferencia

en

coordinación

o

responsable de áreas de soporte y unidades o servicios específicos.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración
Distribución de la
totalidad de la
plantilla por grupo
profesional

192

62

Brecha
de
género

130

Índice de
feminización

2,10

C. Delegado

1

1

1,61%

0

0,00%

-1,61%

0,00

Directores/as A.C.

7

6

9,68%

1

0,77%

-8,91%

0,17

Subdirectores/as A.S
y Coordinadores A.P

4

1

1,61%

3

2,31%

3,00

Profesor/a
Técnico/a de
Proyecto

37

17

27,42%

20

15,38%

0,69%
12,03%

58

13

20,97%

45

34,62%

13,65%

3,46

Especialista

15

1

1,61%

14

10,77%

9,16%

14,00

Titulado/a Superior

1,18

8

2

3,23%

6

4,62%

1,39%

3,00

Titulado/a Medio

10

7

11,29%

3

2,31%

-8,98%

0,43

Administrativo/a

44

9

14,52%

35

26,92%

12,41%

3,89

Técnico TIC

1

1

1,61%

0

0,00%

-1,61%

0,00

Recepcionista

2

0

0,00%

2

1,54%

1,54%

Aux. Servicios

4

4

6,45%

0

0,00%

-6,45%

Becaria

1

0

0,00%

1

0,77%

0,77%

0,00

Distribución del personal Directivo o Responsables de Unidades
Directivo/a
integrante del
Consejo de Dirección
Coordinadores/as o
Responsables de
Áreas de soporte y
Unidades o Servicios
específicos

2.4.

12

8

12,90%

4

3,08%

0,5

0,50

13

6

9,68%

7

5,38%

1,17

1,17

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
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Se han recogido datos de situación personal y familiar. El 57% de
profesionales tiene al menos un hijo o hija a su cargo. Las mujeres tienen
niño/as de menor edad que los hombres. El 62,5% de mujeres con
descendencia tienen niños o niñas menores de 5 años frente al 40% de
ellos. Solo se ha identificado 1 hombre del total de la plantilla que asume el
cuidado de personas dependientes (no hijos/as).
Por cada hombre que ha solicitado la incapacidad temporal en el último año,
lo han hecho 3,2 mujeres. Diez mujeres han disfrutado de permiso de
maternidad en el año 2009 y dos hombres del permiso de paternidad.
Ningún hombre ha solicitado la cesión del permiso de maternidad. Un 3,8%
del total de mujeres de la plantilla han solicitado reducción de jornada por
cuidado de hijos/as en el último año, y un 1,6% de los hombres.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración

Brecha
de
género

Índice de
feminización

Número de
personas de la
plantilla con
descendencia
109
37
72
1,95
Número total de hijas e hijos de profesionales, según sexo, y la edad de éstos/as (marcar el número
en cada grupo de edad)
Entre 0 y 5 años
60
15
40,54%
45
62,50%
21,96%
3,00
Entre 6 y 10 años
36
12
32,43%
24
33,33%
0,90%
2,00
Entre 11 y 15 años
48
18
48,65%
30
41,67%
-6,98%
1,67
Entre 16 y 20 años
21
11
29,73%
10
13,89%
-15,84%
0,91
Más de 20 años
39
22
59,46%
17
23,61%
-35,85%
0,77
Número de
personas de la
plantilla con
personas
dependientes a su
cargo
1
1
2,70%
0
0,00%
-2,70%
0,00
Número de personas de la plantilla de EASP que solicitaron una Baja Temporal en 2009 por diferentes
motivos
Solicitud de
excedencia por
estudios
0
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Incapacidad
Temporal
42
10
27,03%
32
44,44%
17,42%
3,20
Accidente de
Trabajo
0
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Maternidad (parto)
Permiso por
maternidad

10

0

0,00%

10

13,89%

13,89%

10

0

0,00%

10

13,89%

13,89%

Paternidad
Cesión al padre del
permiso de
maternidad
Adopción o
acogimiento

2

2

5,41%

0

0,00%

-5,41%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00
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Riesgo durante el
embarazo
Reducción de
jornada por
lactancia
Reducción de
jornada por
cuidado de hija/o
Reducción de
jornada por
motivos familiares
Excedencia por
cuidado de hija/o
menor de 3 años
Excedencia por
cuidado de familiar
Permiso por
enfermedad grave,
fallecimiento
Excedencia
voluntaria
TOTAL

Un

número

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1

0

0,00%

1

1,39%

1,39%

6

1

2,70%

5

6,94%

4,24%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

39

10

27,03%

29

40,28%

13,25%

5,00

2,90

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

110

23

62,16%

87

120,83%

58,67%

mayor

de

hombres

se

ha

incorporado

a

la

3,78

plantilla,

especialmente en el año 2007. Sin embargo en los años 2008 y 2009 no
hay diferencias por sexo. Respecto a las bajas el porcentaje de hombres es
ligeramente superior al de las mujeres (52% frente a 48%). El 70.8% de
las bajas de las mujeres es por finalización de contrato. Más hombres que
mujeres abandonan voluntariamente la organización.
Nº total Nº total
de
de
Índice de
hombres mujeres feminización
ALTAS A
INCORPORACIONES
2007

22

17

0,77

14

8

0,57

7

7

1,00

1

2

2,00

26

24

0,92

2007

8

6

0,75

2008

11

10

0,91

2009

7

8

1,14

26

24

0,92

0

1

2008
2009
BAJAS

MOTIVOS DE LAS BAJAS
Jubilación
Despido
Finalización de contrato
Abandono voluntario

1

0

0,00

16

17

1,06

9

6

0,67

Analizando la solicitud de baja indefinida del año 2009 observamos que sólo
una mujer ha solicitado la jubilación. El 80% de las mujeres con baja
indefinida es por finalización de sus contratos, especialmente entre las
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edades de 30 a 45 años. Entre los hombres este motivo representa el
62.5% de los casos, el resto se debe a despido.
HOMBRES
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
personas hombres concentración
Número de personas de la
plantilla que solicitaron una
BAJA INDEFINIDA en el año
2.009 por diversos motivos
Jubilación anticipada (Anterior a los
65 años)
Jubilación (De los 65 años en
adelante)

18

MUJERES
Nº total
de
Índice de
Índice de
mujeres concentración feminización

8

0

0

10

1,25

0,00%

0

0,00%
10,00%

1

0

0,00%

1

Despido

2

2

25,22%

0

0,00%

0,00

Finalización del contrato

13

5

62,50%

8

80,00%

1,60
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HOMBRES
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
personas hombres concentración
Número de personas de la
plantilla que solicitaron una
BAJA INDEFINIDA en el año
2.009 por tramos de edad
Tramo de
Causa de baja
edad
Menores
de 20 años
Entre 20 y
29 años
Finalización del
Entre 30 y
contrato
45 años
De 46
años en
adelante
Menores
de 20 años
Entre 20 y
29 años
Cese voluntario
Entre 30 y
45 años
De 46
años en
adelante

2.5.

14

MUJERES
Nº total
de
Índice de
mujeres concentración

6

Brecha
de
género

Índice de
feminización

9

1,50

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3

2

33,33%

1

11,11%

-22,22%

0,50

10

3

50,00%

7

77,80%

27,78%

2,33

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1

1

16,67%

1

11,11%

-5,56%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1,00

FORMACIÓN

Tomadas en conjunto 80 personas han recibido algún tipo de ayudas para
asistir a cursos de formación externa. Estas ayudas se distribuyen de
manera que el doble de mujeres que de hombres la han recibido. Sin
embargo si ajustamos por el número de hombres y mujeres del total de
plantilla estas diferencias desaparecen, un 41,9% de los hombres que
trabajan en la EASP y un 41,5% de mujeres han recibido ayudas para la
formación externa. Por categoría profesional la mayor parte de ayudas se
han destinado a las categorías de profesorado y personal técnico de
proyectos.
HOMBRES
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
personas hombres concentración
Número de personas
que han recibido
ayudas (de cualquier
tipo) para asistir a
cursos de formación
externa (Master,
posgrado) Por
categoría profesional
Directivo/a del Consejo de
Dirección

80
5

MUJERES
Nº total
de
Índice de
mujeres concentración

26
3

Brecha
de
género

Índice de
feminización

54
11,54%

2

2,08
3,70%

-7,83%

0,67
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Coordinadores /as de
áreas de soporte,
responsables de Unidad o
de Servicios específicos

4

1

3,85%

3

5,56%

1,71%

3,00

Profesores/as

29

9

34,62%

20

37,04%

2,42%

2,22

Técnicos/as de proyecto

33

11

42,31%

22

40,74%

-1,57%

2,00

Titulados/as superiores

1

0

0,00%

1

1,85%

1,85%

Titulados/as medios

3

1

3,85%

2

3,70%

-0,14%

Especialista

1

0

0,00%

1

1,85%

1,85%

Personal administrativo

4

1

3,85%

3

5,56%

1,71%

Técnico/a TIC

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2,00

3,00

El personal de la EASP ha realizado un total de 175 actividades formativas
en el año 2009 (incluye actividades tanto dentro como fuera de la
institución). Los grupos profesionales que participan en mayor medida en
estas actividades son los y las profesoras, y personal técnico de proyectos.
La mayor brecha de género favorece a los hombres que se encuentran en la
categoría profesional de titulados medios.
HOMBRES
MUJERES
Nº de
Nº de
cursos
cursos
Nº total
realizados
realizados
de cursos
por
Índice de
por
Índice de
realizados hombres concentración mujeres concentración
Número de Cursos de
formación realizados por
grupo profesional durante el
año 2009
Directivo/a del Consejo de
Dirección
Coordinadores/as de áreas de
soporte, responsables de Unidad
o de Servicios específicos

175
10

50

Brecha
de
género

125

Índice de
feminización

2,50

5

10,00%

5

4,00%

-6,00%

1,00

20

6

12,00%

14

11,20%

-0,80%

2,33

Profesores/as

43

10

20,00%

33

26,40%

6,40%

3,30

Técnicos/as de proyecto

70

18

36,00%

52

41,60%

5,60%

2,89

Titulados/as superiores

6

0

0,00%

6

4,80%

4,80%

11

6

12,00%

5

4,00%

-8,00%

1

0

0,00%

1

0,80%

0,80%

13

4

8,00%

9

7,20%

-0,80%

2,25

1

1

2,00%

0

0,00%

-2,00%

0,00

Titulados/as medias
Especialista
Personal administrativo
Técnico/a TIC

0,83

En la siguiente tabla se observa el coste de cada acción formativa realizada
por hombres y mujeres. Las mujeres participan más que los hombres en
todas las acciones formativas sin embargo su coste medio por actividades
formativas es inferior. En cuanto a los cursos residenciales a pesar de que
sólo un tercio de quienes han participado son hombres el coste medio de los
hombres es superior al de las mujeres. Estas diferencias aumentan si
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observamos el coste de Jornadas y Congresos,

la participación de los

hombres es del 17% pero su costo medio triplica al de las mujeres.

Nº total de
acciones
formativas
realizadas
Número de Cursos de formación
realizados por grupo profesional
durante el año 2009

57

HOMBRES
Nº de
hombres
que han
Coste
participado
total

MUJERES
Nº mujeres
que han
participado

Coste
total

Índice de
feminización

54

15.886,20

133

36.823,60

2,46

Residenciales EASP

5

2,32

14

5

2,80

Jornadas y Congresos

6

7.418,27

28

11.247,74

4,67

Inglés

34

3.047,53

18

9.267,47

0,53

Otros

9

3.100,40

73

11.308,39

8,11
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3. PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE REPRESENTACION

Los datos de Comisiones hacen referencia a grupos de trabajo constituido
por la Dirección de la EASP cuya función es la elaboración de propuestas
concretas para su presentación en el Consejo de Dirección. Los grupos
constituidos son:
Grupos Estratégicos Permanentes:
-

Comisión de Docencia.

-

Comisión de Consultoría.

-

Comisión de Investigación.

-

Recursos Humanos.

-

Gestión Económica.

-

Comunicación.

-

Distribución de Proyectos (convocatoria semanal).

Grupos de Responsabilidad Social:
-

Seguimiento de Convenio.

-

Riesgos Laborales.

-

Subcomisión de Formación.

Grupos de Trabajo Temporales:
-

Competencias por Responsabilidad.

-

Propuesta del Contrato Programa Consejería de Salud – EASP
2010

La participación por sexo en las distintas comisiones indica que los hombres
son mayoría ocupando el 58% de los cargos. Sin embargo en la
representación sindical el número de mujeres es el doble, es decir que por
cada hombre hay dos mujeres.

Número de personas que son
miembros de Comisiones

Nº total de
personas

Nº total de
hombres

Nº total de
mujeres

Índice de
Feminización

19

11

8

0,73
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Número de personas que son
representantes sindicales

9

3

6

2
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4. RETRIBUCIONES
Por término medio las mujeres ganan 6.345 euros menos que los hombres
aunque hay diferencias por categorías profesionales, ya que, tal y como se
ha indicado antes, existe una segregación vertical del trabajo que explica en
gran parte esta diferencia salarial. El salario del 60% de mujeres es en
torno a 20.000- 29.999 euros.

Salario Bruto anual (salario
base)

Hombres

Mujeres

Diferencia
salarial

34.437,00
€

28.092,00
€

-6.345,00 €

Un tercio de los hombres (35%) ganan más de 40.000 euros de salario,
frente al 11% de mujeres. Cuando se consideran salario base más otras
compensaciones el incremento de salario para mujeres es mayor que para
los hombres. Esto es, al incluir otros conceptos salariales como incentivos,
compensaciones por coordinación, etc. El porcentaje de hombres que
superan los 40.000 euros incrementa en 7 puntos (42% de los hombres),
mientras que el de las mujeres incrementa en 13 puntos (24% de mujeres
pasa a tener unos ingresos superiores a los 40.000 euros). Esto podría estar
indicando que una mayor proporción de mujeres reciben retribuciones en
conceptos variables que los hombres. Además los datos sobre número de
personas que perciben complementos asociados a actividad indican que de
52 personas que los reciben, el 63% son mujeres.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración
Distribución de la
plantilla de EASP
por rango salarial
bruto (Salario
Base Anual)
Entre 15.000 y
19.999 €
Entre 20.000 y
29.999 €
Entre 30.000 y
39.000 €
Entre 40.000 y
49.999 €

Brecha
de
género

127

Índice de
feminización

192

65

1,95

11

7

10,77%

4

3,15%

-7,62%

0,57

107

30

46,15%

77

60,63%

14,48%

2,57

36

5

7,69%

31

24,41%

16,72%

6,20

22

12

18,46%

10

7,87%

-10,59%

0,83

Más de 50.000 €
16
11
16,92%
5
3,94%
-12,99%
0,45
Distribución de la plantilla de EASP por rango salarial bruto (Salario Base Anual más compensaciones
salariales (incentivos, complementos de responsabilidad, complementos de coordinación, garantía
salarial,….)
Entre 15.000 y
19.999 €
2
0
0,00%
2
1,57%
1,57%
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Entre 20.000
29.999
Entre 30.000
39.000
Entre 40.000
49.999

y
€
y
€
y
€

Más de 50.000 €

85

22

33,85%

63

49,61%

15,76%

2,86

47

13

20,00%

34

26,77%

6,77%

2,62

19

3

4,62%

16

12,60%

7,98%

5,33

39

24

36,92%

15

11,81%

-25,11%

0,63

TOTAL
192
62
95,38%
130
102,36%
6,98%
2,10
Distribución de la plantilla de EASP por rango de compensaciones pos complementos de complementos
de actividad y otros complementos relacionados con el actividades fuera de la sede EASP
Menos de 1.000 €
Entre 1.000 y 1999
€
Entre 2000 y 3999 €
TOTAL

36

12

63,16%

24

72,73%

9,57%

2,00

11

5

26,32%

6

18,18%

-8,13%

1,20

5

2

10,53%

3

9,09%

-1,44%

1,50

52

19

33

1,74

5. INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS PROFESIONALES
A continuación se presenta información desglosada por categoría profesional
calculando los indicadores de género para cada grupo profesional. Esto es,
se calculan índice de concentración usando el número de mujeres y
hombres de cada grupo como denominador. Igualmente el índice de
feminización y los datos de brecha de género y brecha salarial se calculan
para cada grupo. Esto es, calculando los hombres y mujeres en cada nivel
de una categoría respecto al total de hombres y mujeres de ese grupo.
5.1. CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DIRECTIVO
(Dirección Gerencia, Direcciones de Áreas de conocimiento y otras
Direcciones integradas en el Consejo de Dirección)
La totalidad de las mujeres y el 75% de los hombres que pertenecen al
Consejo de Dirección tienen titulación de master o de postgrado. Destaca
que todas las directivas tienen una antigüedad mayor a diez años, sin
embargo entre ellos el 75% tiene una antigüedad mayor a diez años, el
12.5% entre tres y cinco años y el 12.5% tiene menos de tres años de
antigüedad.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración
12

8

Brecha
de
género

Índice de
feminización

4

0,50

NIVEL EDUCATIVO
Secundarios

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Diplomatura Universitaria

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Licenciatura Universitarios

12

8

100,00%

4

100,00%

0,00%

0,50

Con título de Master y
Diplomas de postgrado

10

6

75,00%

4

100,00%

25,00%

0,67
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TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo completo

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Temporal a tiempo parcial
Indefinido a tiempo
completo

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

12

8

100,00%

4

100,00%

0,00%

Indefinido a tiempo parcial

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
0

0,00%

0,00%

0,50

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año a 3 años
Más de 3 a 5 años
Más de 5 a 10 años
Más de 10 años
Nº de personas que
ascendieron a directivos
en el año 2009
Nº de directivos/as con
hijas o hijos a cargo
Nº de directivos/as con
personas mayores a
cargo

0
0

0
0

0,00%

1

1

0

0

0

0,00%

0

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

-12,50%

0,00%

0,00%

0,00

1

1

12,50%

0

0,00%

-12,50%

0,00

10

6

75,00%

4

100,00%

25,00%

0,67

2

0

0,00%

2

50,00%

50,00%

11

7

87,50%

4

100,00%

12,50%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,57

0,00%

Dos de las directivas se han incorporado en el año 2009, y una de ella ha
estado en este año de baja temporal por maternidad, mientras que 1 de
los hombres lo ha estado por enfermedad o accidente.

Nº total de
personas
Nº de directivos/as que en el año 2009
solicitaron una baja temporal

HOMBRES

MUJERES

Nº total de
hombres

Nº total de
mujeres

1

1

2

Nº de directivos/as que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal o accidente laboral

1

1

0

Maternidad

1

0

1

No existen diferencias salariales en este grupo.

Retribución media bruta
en 2009 entre
directivos/as (Salario
base más complementos
de responsabilidad e
incentivos obtenidos)

Media de euros brutos
anuales percibidos en
2009 en el total de
personas

Media de euros
brutos anuales
percibidos en 2009
en hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en
mujeres

Diferencia
salarial
(mujereshombres)

67.487,00 €

67.474,00 €

67.500,00 €

26,00 €

5.2. CARACTERÍSTICAS LABORALES DE COORDINACIÓN DE ÁREAS
DE SOPORTE, RESPONSABLES DE UNIDADES O SERVICIOS
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La presencia de hombres y mujeres en este grupo es equilibrada (IF 1,2).
Todas las personas incluidas en esta categoría tienen contrato de tipo
indefinido.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración

Brecha
de
género

11

Índice de
feminización

20

9

1,22

Secundarios

7

2

22,22%

5

45,45%

23,23%

2,50

Diplomatura
Universitaria

3

2

22,22%

1

9,09%

-13,13%

0,50

6

2

22,22%

4

36,36%

14,14%

2,00

4

3

33,33%

1

9,09%

-24,24%

0,33

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

20

9

100,00%

11

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

NIVEL EDUCATIVO

Licenciatura
Universitarios
Con título de Master y
Diplomas de
postgrado
TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

1,22

El 91% de las mujeres tienen más de diez años de antigüedad frente al
78% de los hombres. Sólo un hombre ascendió en el año analizado. Tienen
hijos/as a cargo el 73% de las mujeres y el 44% de hombres. Solicitaron la
baja temporal por cuidado de hijo/as o persona dependiente dos mujeres,
solo un hombre solicitó baja por paternidad.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
Brecha
de
de
Índice de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración género feminización
20

9

11

1,22

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1
año
Más de 1 año a 3
años

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

2

1

11,11%

1

9,09%

0,00%
-2,02%

Más de 3 a 5 años

1

1

11,11%

0

0,00%

Más de 5 a 10 años

0

0

0,00%

0

0,00%

17

7

77,78%

10

90,91%

Más de 10 años

0,00%

1,00
11,11%
0,00%
13,13%

0,00

1,43
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Nº de que
ascendieron en
el año 2009
Nº con hijas o
hijos a cargo
Nº con personas
mayores a cargo

1

1

11,11%

0,00%

0,00

28,28%
12

4

44,44%

8

72,73%

2,00
0,00%

0

0

0,00%

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
0,00%
Estudios
0
0
Incapacidad
11,11%
temporal o
accidente laboral
2
1
0,00%
Maternidad
0
0
11,11%
Paternidad
1
1
Cuidado de hija/o o
0,00%
persona
dependiente
2
0
Excedencia
0,00%
voluntaria
0
0
Nº que en el año
2009 solicitaron la
baja definitiva

0

11,11%

0

0

0,00%

0

0

0,00%
0,00%

0,00%

9,09%

-2,02%

0,00%

0,00%

0,00%
18,18%

11,11%
18,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1
0

1,00

0

0,00

2
0

0

A pesar de que la presencia de cada sexo es equilibrada las mujeres de este
grupo ganan al año 2975 euros menos que los hombres.

Retribución media bruta en 2009
(Salario base más complementos e
incentivos obtenidos)

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en el total de
personas

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en
hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en mujeres

Diferencia
salarial

30.337,00 €

31.884,00 €

28.909,00 €

-2.975,00 €
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5.3. CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PROFESORADO
La presencia entre hombres y mujeres es equilibrada (IF 1,2). Las
profesoras tienen menor antigüedad, sólo el 50% de las profesoras tienen
más de diez años de antigüedad frente al 94% de profesores. La brecha de
género en la promoción profesional favorece a los profesores (-36,47%).
Más profesores que profesoras tienen hijos/as y personas dependientes a
cargo.

En cuanto a las bajas sólo una profesora solicitó baja por

maternidad y un profesor solicitó la baja definitiva.
HOMBRES
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
personas hombres concentración

NIVEL EDUCATIVO
Diplomatura
Universitaria
Licenciatura
Universitarios
Con título de Master y
Diplomas de postgrado
TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

MUJERES
Nº total
de
Índice de
mujeres concentración

Brecha
de
género

20

Índice de
feminización

37

17

1,18

2

1

5,88%

1

5,00%

-0,88%

1,00

35

16

94,12%

19

95,00%

0,88%

1,19

24

12

70,59%

12

60,00%

-10,59%

1,00

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

37

17

100,00%

20

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2

1

1,18

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Más de 1 año a 3 años
Más de 3 a 5 años
Más de 5 a 10 años
Más de 10 años
Nº que
promocionaron en el
año 2009
Nº con hijas o hijos a
cargo
Nº con personas
mayores a cargo

5
4

0

5,88%
0,00%

1

5,00%

-0,88%

5

25,00%

25,00%

1,00

0

0,00%

4

20,00%

20,00%

16

94,12%

10

50,00%

-44,12%

0,63

21

13

76,47%

8

40,00%

-36,47%

0,62

23

12

70,59%

11

55,00%

-15,59%

0,92

2

2

11,76%

0

0,00%

-11,76%

0,00

1,50

26

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal o
accidente laboral
Maternidad
Nº que en el año
2009 solicitaron la
baja definitiva

5

2

11,76%

3

15,00%

3,24%

1

-

0,00%

1

5,00%

5,00%

1

1

5,88%

0

0,00%

-5,88%

0,00

La diferencia salarial favorece a los profesores. Las profesoras ganan al
año 6.049 euros menos que los hombres de este grupo.
66

Diagnóstico de Igualdad

67

Diagnóstico de Igualdad

Media de euros
brutos anuales
percibidos en 2009
en el total de
personas

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en
hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en
mujeres

Diferencia
salarial

54.425,32 €

57.803,82 €

51.754,70 €

-6.049,12
€

Retribución media bruta en
2009 (Salario base más
complementos e incentivos
obtenidos)

La presencia de las profesoras como coordinadoras de proyectos de
investigación es superior. El 47.4% de los profesores coordinan proyectos
de consultoría mientras que entre ellas el porcentaje es de 43.04%. En
cuanto a las horas cargadas a proyectos destaca el aumento de la brecha
de género a favor de los profesores en los proyectos de docencia.

Nº total de
proyectos
coordinados

HOMBRES
Nº total de
proyectos

464

Índice de
concentración

MUJERES
Nº total de
proyectos

234

Índice de
concentración

Brecha de
género

Índice de
feminización

230

0,98

CONSULTORIA

210

111

47,44%

99

43,04%

-4,39%

0,89

DOCENCIA

188

98

41,88%

90

39,13%

-2,75%

0,92

66

25

10,68%

41

17,83%

7,14%

1,64

INVESTIGACION

Nº total de
horas
cargadas a
proyectos
121.251,32

HOMBRES
Nº total
de horas

Índice de
concentración

40.595,96

MUJERES
Nº total
de horas

Índice de
concentración

Brecha de
género

80.655,36

Índice de
feminización
1,99

CONSULTORIA

86.727,64

27.672,28

68,17%

59.055,36

73,22%

5,05%

2,13

DOCENCIA

21.361,46

11.077,96

27,29%

10.283,50

12,75%

-14,54%

0,92

INVESTIGACION

13.162,26

1.845,52

4,55%

11.316,74

14,03%

9,48%

6,13

5.4. CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL TECNICO DE
PROYECTOS
En este grupo profesional la presencia de las mujeres es del 78% (IF 3,5).
Entre quienes tienen título de master o diploma de postgrado el 65% son
técnicas. Hay pocas diferencias en el tiempo de antigüedad, el 64,4% de las
técnicas y el 61,5% de los técnicos tienen más de 3 años de antigüedad.
Por cada técnico con hijos/as a cargo hay 3,75 técnicas.
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Sólo cuatro técnicas han solicitado baja maternal. Llama la atención el
número de personas (más del 24%) que han solicitado una baja temporal
por enfermedad o accidente, a pesar de la baja edad media de grupo
profesional. Además la brecha de género (11%) indica que principalmente
han sido técnicas. Se propone profundizar en el análisis de condiciones de
trabajo en este grupo con objeto de identificar en la evaluación de riesgos
psicosociales posibles factores de las condiciones de trabajo que puedan
estar asociados a este dato.
Existe brecha de género en los tipos de contrato a favor de las mujeres, lo
que significa que

los técnicos tienen contratos eventuales en mayor

medida.

Nº total
de
personas

NIVEL EDUCATIVO
Diplomatura
Universitaria
Licenciatura
Universitarios
Con título de Master
y Diplomas de
postgrado
TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

HOMBRES
Nº total
de
Índice de
hombres concentración

MUJERES
Nº total
de
Índice de
mujeres
concentración

Brecha
de
género

Índice de
feminización

58

13

45

3,46

6

3

23,08%

3

6,67%

-16,41%

1,00

52

10

76,92%

42

93,33%

16,41%

4,20

20

7

53,85%

13

28,89%

-24,96%

1,86

29

7

53,85%

22

48,89%

-4,96%

3,14

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

29

6

46,15%

23

51,11%

4,96%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

3,83

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
0

Menos de 6 meses

0

0,00%

0

0,00%

De 6 meses a 1 año

2

0

0,00%

2

4,44%

4,44%

De 1 año a 3 años

19

5

38,46%

14

31,11%

-7,35%

2,80

De 3 a 5 años

28

5

38,46%

23

51,11%

12,65%

4,60

De 5 a 10 años

8

3

23,08%

5

11,11%

-11,97%

1,67

Más de 10 años
Nº que
promocionaron en el
año 2009
Nº con hijas o hijos
a cargo

1

0

0,00%

1

2,22%

2,22%

21

4

30,77%

17

37,78%

7,01%

4,25

19

4

30,77%

15

33,33%

2,56%

3,75

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Nº con personas
mayores a cargo

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
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Incapacidad
temporal o accidente
laboral
Maternidad

14

2

15,38%

12

26,67%

11,28%

4

0

0,00%

4

8,89%

8,89%

6,00

La diferencia salarial indica que los técnicos reciben al año 387 euros menos
que las técnicas.

Retribución media bruta
en 2009 (Salario base
más complementos e
incentivos obtenidos)

Media de euros
brutos anuales
percibidos en 2009
en el total de
personas

Media de euros
brutos anuales
percibidos en 2009
en hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en 2009
en mujeres

Diferencia
salarial

29.528,00 €

29.246,53 €

29.633,55 €

387,02 €

5.5. CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Esta categoría está fuertemente feminizada, solo hay un hombre. El 71% de
las mujeres tienen estudios de licenciatura y el 29% de postrado. La
mayoría de ellas tiene un contrato temporal, sólo el 29% tiene contrato
indefinido. El 57,14% tiene entre tres y cinco años de antigüedad, el 21,
4% y el único hombre tienen más de 10 años. Sólo una mujer ascendió en
el año 2009. El único hombre y el 57% de las especialistas tienen hijos/as a
cargo. Sólo una mujer ha solicitado la baja maternal y dos de ellas han
solicitado bajas temporales por accidente o incapacidad temporal.
HOMBRES
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
personas hombres concentración

NIVEL EDUCATIVO
Diplomatura
Universitaria
Licenciatura
Universitarios
Con título de Master y
Diplomas de
postgrado
TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

MUJERES
Nº total
de
Índice de
mujeres concentración

Brecha
de
género

15

1

14

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

15

1

100,00%

14

71,43%

0,00%

4

0

0,00%

4

28,57%

28,57%

10

0

0,00%

10

71,43%

71,43%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

5

1

100,00%

4

28,57%

-71,43%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Índice de
feminización
14,00

14,00

4,00
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ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año

0
1

0
0

0

0

Más de 3 a 5 años

8

0

Más de 5 a 10 años

2

Más de 10 años

4

Más de 1 año a 3 años

Nº que ascendieron
en el año 2009
Nº con hijas o hijos a
cargo
Nº con personas
mayores a cargo

0,00%
0,00%
0,00%

0
1
0

0,00%

0,00%

7,14%

7,14%

0,00%

0,00%
57,14%

0,00%

8

57,14%

0

0,00%

2

14,29%

14,29%

1

100,00%

3

21,43%

-78,57%

1

0

0,00%

1

7,14%

7,14%

9

1

100,00%

8

57,14%

-42,86%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3,00

8,00

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal
o accidente laboral
Maternidad
Nº que en el año 2009
solicitaron la baja
definitiva

2

0

0,00%

2

14,29%

14,29%

1

0

0,00%

1

7,14%

7,14%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
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A pesar de las mujeres son mayoría existe una diferencia salarial
importante. Las especialistas reciben 2541 euros menos al año.

Retribución media
bruta en 2009 (Salario
base más
complementos e
incentivos obtenidos)

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en el total
de personas

Media de
euros brutos
anuales
percibidos en
2009 en
hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en
mujeres

Diferencia
salarial

38.022,07 €

40.382,00 €

37.840,54 €

-2.541,46 €
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5.6.

CARACTERÍSTICAS

LABORALES

DEL

TITULACIONES

SUPERIORES
Esta categoría, al igual que la anterior, las mujeres son mayoría. El único
hombre y el 50% de las tituladas tienen estudios de postgrado. Toda la
categoría tiene un contrato indefinido a tiempo completo y una antigüedad
de más de tres años. El único hombre y el 50% de las tituladas tienen más
de diez años de antigüedad. Solo el 33% de las tituladas tiene hijas/os a
cargo. Una titulada ha disfrutado de baja maternal, otra ha solicitado baja
por cuidado de hijos/as y dos de ellas lo ha hecho por accidente o
incapacidad temporal.

HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración

Brecha
de
género

Índice de
feminización

7

1

6

6,00

Licenciatura Universitarios

7

1

100,00%

6

100,00%

0,00%

6,00

Con título de Master y
Diplomas de postgrado

4

1

100,00%

3

50,00%

-50,00%

3,00

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

7

1

100,00%

6

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NIVEL EDUCATIVO

TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo parcial

6,00

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año

0
0

0
0

0

0

Más de 3 a 5 años

1

0

Más de 5 a 10 años

2

Más de 10 años

4

Más de 1 año a 3 años

Nº que ascendieron en
el año 2009
Nº con hijas o hijos a
cargo
Nº con personas
mayores a cargo

0,00%
0,00%

0

0,00%

0,00%
16,67%

0,00%

1

16,67%

0

0,00%

2

33,33%

33,33%

1

100,00%

3

50,00%

-50,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2

0

0,00%

2

33,33%

33,33%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3,00

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal o
accidente laboral

2

0

0,00%

2

33,33%

33,33%

Maternidad

1

0

0,00%

1

16,67%

16,67%
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Cuidado de hija/o o
persona dependiente
Nº que en el año 2009
solicitaron la baja
definitiva

1

0

0,00%

1

16,67%

16,67%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
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A pesar de la fuerte feminización existe una diferencia salarial importante.
Las especialistas reciben 7.604 euros menos al año.
Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en el total
de personas

Media de
euros brutos
anuales
percibidos en
2009 en
hombres

Media de
euros
brutos
anuales
percibidos
en 2009 en
mujeres

Diferencia
salarial

47.809 €

51.611 €

44.007 €

-7.604 €

Retribución media bruta
en 2009 (Salario base
más complementos e
incentivos obtenidos)

5.7. CARACTERÍSTICAS LABORALES DE TITULACIONES MEDIAS
La presencia de las mujeres en esta categoría es inferior (IF 0,43). Todas
las mujeres son licenciadas, el 85,7% de los hombres es diplomado
universitario y el 42.7% tiene estudios de postgrado. Todas las personas en
esta categoría tienen contrato indefinido a tiempo completo. El 57,14% de
los titulados superiores tiene más de diez años de antigüedad. Tiene
hijas/os a cargo el 71.4% de los titulados mientras que el porcentaje de
tituladas con hijos/as a cargo es de 66.7%.
HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración
10

7

Brecha
de
género

Índice de
feminización

3

0,43

NIVEL EDUCATIVO
Secundarios

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Diplomatura Universitaria

6

6

85,71%

0

0,00%

-85,71%

0,00

Licenciatura Universitarios

4

1

14,29%

3

100,00%

85,71%

3,00

Con título de Master y
Diplomas de postgrado

3

3

42,86%

0

0,00%

-42,86%

0,00

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

10

7

100,00%

3

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo parcial

0,43

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
0

Menos de 6 meses

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

De 6 meses a 1 año

1

1

14,29%

0

0,00%

-14,29%

Más de 1 año a 3 años

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00

Más de 3 a 5 años

2

1

14,29%

1

33,33%

19,05%

1,00

Más de 5 a 10 años

2

1

14,29%

1

33,33%

19,05%

1,00

Más de 10 años

5

4

57,14%

1

33,33%

-23,81%

0,25

Nº que ascendieron en
el año 2009

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
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Nº con hijas o hijos a
cargo
Nº con personas
mayores a cargo
Nº que han pedido una
baja temporal en 2009
por causa
Nº que en el año 2009
solicitaron la baja
definitiva

7

5

71,43%

2

66,67%

-4,76%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,40

A pesar de que la presencia de las mujeres es inferior ellas perciben 8.406
euros más que ellos. En esta categoría la diferencia salarial perjudica a los
hombres.
Media de euros
brutos anuales
Media de euros
percibidos en 2009
brutos anuales
en el total de
percibidos en
personas
2009 en hombres
Retribución media
bruta en 2009
(Salario base más
complementos e
incentivos obtenidos)

5.8.

38.884 €

CARACTERÍSTICAS

34.643 €

LABORALES

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en mujeres

Diferencia
salarial

43.049 €

-8.406 €

DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO
Se trata de una de las categorías profesionales de la EASP más feminizadas.
Por cada hombre hay 4,33 mujeres. Un 25% de las mujeres administrativas
tienen estudios Universitarios frente a un 11% de los administrativos. El
100% de los administrativos y el 75% de las administrativas tienen contrato
indefinido a tiempo completo.
El 100% de los administrativos y el 86% de las administrativas tienen una
antigüedad superior a 3 años. Un 31% de este grupo ha solicitado una baja
por enfermedad en el último año, proporción que se mantiene en el caso de
hombres y mujeres. Se sugiere, al igual que en el grupo de técnico/as de
proyectos profundizar en la evaluación de riesgos psicosociales para analizar
posible relación de este dato con factores laborales.

HOMBRES
MUJERES
Nº total
Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración
45

9

36

Brecha
de
género

Índice de
feminización
4,00

NIVEL EDUCATIVO
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35

8

88,89%

27

75,00%

-13,89%

Diplomatura Universitaria

Secundarios

1

0

0,00%

1

2,78%

2,78%

Licenciatura Universitaria

9

1

11,11%

8

22,22%

11,11%

Con título de Master y
Diplomas de postgrado

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

9

0

0,00%

9

25,00%

25,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

36

9

100,00%

27

75,00%

-25,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
1

0,00%

0,00%

TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

3,38

8,00

3,00

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses

0
1

De 6 meses a 1 año

0
0

0,00%

2,78%

11,11%

11,11%

4

0

Más de 3 a 5 años

13

3

33,33%

10

27,78%

-5,56%

Más de 5 a 10 años

1

0

0,00%

1

2,78%

2,78%

26

6

66,67%

20

55,56%

-11,11%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

29

4

44,44%

25

69,44%

25,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Más de 1 año a 3 años

Más de 10 años
Nº de administrativos/as
que ascendieron en el
año 2009
Nº de administrativos/as
con hijas o hijos a cargo
Nº de administrativos/as
con personas mayores a
cargo

0,00%

4

2,78%

3,33

3,33

6,25

Nº de administrativos/as que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal o
accidente laboral

14

3

33,33%

11

30,56%

-2,78%

2

0

0,00%

2

5,56%

5,56%

1

0

0,00%

1

2,78%

2,78%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Maternidad
Cuidador de hija/o o
persona dependiente
Nº de administrativos/as
que en el año 2009
solicitaron la baja
definitiva

3,67

Existe una diferencia salarial de 286 euros menos al año para las mujeres.

Retribución media
bruta en 2009 entre el
personal
administrativo (Salario
base más
complementos e
incentivos obtenidos)

Media de euros brutos
anuales percibidos en
2009 en el total de
personas

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en hombres

Media de
euros brutos
anuales
percibidos en
2009 en
mujeres

23.692,00 €

23.840,00 €

23.554,00 €

Diferencia
salarial

-286,00 €

5.9. CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES
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El Índice de Feminización en esta categoría es 0,5. El nivel de estudios de
las mujeres es superior. El 75% de los hombres de este grupo cuenta con
estudios primarios y el 25% con estudios secundarios. De las dos mujeres,
una de ellas es licenciada y la otra tiene estudios secundarios. Todas las
personas de esta categoría tienen contrato indefinido a tiempo completo.
Todos los hombres tienen hijos/as a cargo y entre las mujeres sólo una de
ellas.

HOMBRES
MUJERES
Nº total Nº total
Nº total
de
de
Índice de
de
Índice de
personas hombres concentración mujeres concentración

Brecha
de
género

2

Índice de
feminización

6

4

0,50

Sin estudios

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Primarios

3

3

75,00%

0

0,00%

-75,00%

0,00

Secundarios
Diplomatura
Universitaria
Licenciatura
Universitarios
Con título de Master y
Diplomas de
postgrado

2

1

25,00%

1

50,00%

25,00%

1,00

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1

0

0,00%

1

50,00%

50,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

6

4

100,00%

2

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NIVEL EDUCATIVO

TIPO DE CONTRATO
Temporal a tiempo
completo
Temporal a tiempo
parcial
Indefinido a tiempo
completo
Indefinido a tiempo
parcial

0,50

ANTIGÜEDAD EN LA EASP
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año a 3
años

0
0

0
0

0,00%

0

0

Más de 3 a 5 años

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Más de 5 a 10 años

1

0

0,00%

1

50,00%

50,00%

Más de 10 años

5

4

100,00%

1

50,00%

-50,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

5

4

100,00%

1

50,00%

-50,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Nº que ascendieron
en el año 2009
Nº con hijas o hijos a
cargo
Nº con personas
mayores a cargo

0
0,00%

0,25

0,25

Nº que han pedido una baja temporal en 2009 por causa
Incapacidad temporal
o accidente laboral
Nº que en el año
2009 solicitaron la
baja definitiva

2

1

25,00%

1

50,00%

25,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1,00
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La diferencia salarial en este grupo es de 1164 euros anuales menos para
las mujeres.

Retribución media
bruta en 2009
(Salario base más
complementos e
incentivos
obtenidos)

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en el
total de
personas

Media de
euros brutos
anuales
percibidos en
2009 en
hombres

Media de euros
brutos anuales
percibidos en
2009 en mujeres

Diferencia
salarial

21.274 €

21.856 €

20.692 €

-1.164 €

6. OCUPACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS POR CATEGORÍAS
PROFESIONALES

A continuación se presenta información de la ocupación de espacios físicos
(despachos y salas) desglosada por sexo y categoría profesional. La fuente
de datos son los registros de observación de la ocupación de espacios
proporcionado por el Área de Gestión a fecha 20 de octubre de 2009. En el
anexo se incluye el plano de la EASP.
Las instalaciones de la EASP se distribuyen en tres plantas. En el subsuelo
se ubica la cochera, el gimnasio y el almacén. En la planta baja se
encuentran 9 aulas, 4 seminarios, salón de actos, servicios generales y
reprografía, recepción, área de marketing, área de gestión económica y
gestión de personal, área de cooperación internacional, y una sala donde
trabaja personal técnico. En el exterior se ubica un pabellón donde
anteriormente trabajaba personal técnico de la casa pero que en el año
2009 se encontraba desocupado.
En la primera planta se ubican los despachos de gerencia, las direcciones de
investigación, docencia y cooperación internacional, y los despachos del
profesorado. También se encuentran: secretaría, 4 salas de profesoras, 6
salas de personal técnico, biblioteca, registro de cáncer, CADIME, el área de
publicaciones y sistemas de información.
El análisis de la ocupación de espacios entre quienes ocupan cargos
directivos señala que esta categoría profesional se caracteriza por la
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ocupación de despachos propios. El cargo de mayor responsabilidad,
ocupado por un hombre, está ubicado en la primera planta y separado del
resto de despachos. En su entrada está el puesto de trabajo de dos
secretarias. A su lado se encuentran los despachos de 2 directores, uno de
investigación y el otro de cooperación internacional, y más alejado, el
despacho de la directora de docencia. Las direcciones de áreas de
conocimiento disponen de despacho propio con la excepción de un director
de área que comparte despacho con otro profesor, todos los despachos se
ubican en una misma área del edificio. En cuanto a la coordinación de
servicios o unidades todas estas personas disponen de despacho propio a
excepción de 2 unidades que se ubican en la planta baja y biblioteca.
Resalta que entre las personas que comparten salas más numerosas hay 2
coordinadoras mientras que un subdirector de un servicio ocupa despacho
propio.
El análisis en la categoría profesoras y profesores indica que quienes
ocupan despachos propios son principalmente hombres. De 37 personas
que ocupan esta categoría, 10 profesores disponen de despachos propios,
por el contrario solo 5 profesoras así lo hacen. De las profesoras con
despacho propio solo 2 ocupan despacho ubicado en el primer lugar del
pasillo mientras que 6 profesores ocupan el primer lugar. Los despachos de
2 profesoras se ubican en mitad del pasillo y el resto están ubicadas en los
despachos del fondo. Las diferencias encontradas no se explican por la
antigüedad en la empresa. Entre quienes comparten despacho con otra
persona sólo hay 2 profesoras y 4 profesores, todos sus despachos sin
diferencias por sexo, están ubicados al final de los pasillos. Hay 14
profesoras que comparten lugar de trabajo con más de 4 personas mientras
que sólo 2 profesores así lo hacen.
En cuanto al personal técnico de proyectos ocupan salas compartidas sin
observarse diferencias de género. La ocupación de espacios en esta
categoría es principalmente por antigüedad en la empresa y se observa que
a mayor antigüedad más cercanía

con

los

despachos y salas

del

profesorado.
Entre especialistas, titulaciones superiores y medias las diferencias se
observan por áreas de trabajo. Exceptuando las áreas donde las mujeres
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son mayoría tales como en marketing, publicaciones, CADIME, o registro de
cáncer, se observa que en las áreas de biblioteca el puesto ocupado por un
hombre tiene mayor visibilidad respecto al que ocupan sus compañeras. En
gestión económica y de personal no se observan desigualdades de género
en esta categoría, sin embargo como se indica anteriormente si se observa
en la ocupación de puestos de coordinación.
En secretaría, área ocupada mayoritariamente por mujeres, destaca que los
tres únicos secretarios tienen su escritorio al lado de una ventana, los dos
de mayor antigüedad en la empresa se encuentran al lado de una ventana
con luz exterior, mientras que el tercero cuya antigüedad es menor, está al
lado de una ventana interna con visibilidad.
En servicios generales sólo hay 2 mujeres y 4 hombres, ellas comparten el
mismo puesto de trabajo visible al público y no disponen de escritorio ni
espacio propio.
Para concluir, los datos analizados nos indican fuertes desigualdades de
género especialmente entre el profesorado, pero también entre otras
categorías. Es importante señalar que diversos análisis realizados en
instituciones académicas y científicas indican distribuciones desiguales de
los espacios públicos y los significados asociados a los mismos (Espinar Ruiz
2002, Del Valle 1991). Esta desigualdad tiene una fuerte influencia en el
acceso y el control de diversos recursos y por lo tanto en el desarrollo
profesional (MIT 1999).
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Cuestionario Información Cualitativa
1. ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN

OFERTAS DE EMPLEO

SI

¿Existe o se aplica un manual (o criterios explícitamente
formulados) para garantizar que se utiliza un lenguaje no sexista
en las ofertas de empleo?



Las ofertas de empleo ¿se publicitan en la Intranet?




Las ofertas de empleo ¿se publicitan en Televisión?
Las ofertas de empleo ¿son publicitadas por otros Organismos
Oficiales?



En las ofertas de empleo ¿se elimina cualquier requisito que pueda
tener, directa o indirectamente, consecuencias discriminatorias?



¿Cuenta la EASP con un compromiso explícito y público en Igualdad
de Oportunidades en sus ofertas de empleo?



Valore del 1 al 7 la frecuencia con la que la
EASP proporciona en sus convocatorias de
empleo información sobre las características
del puesto ofertado

No
sabe



Las ofertas de empleo ¿se publicitan en Internet?

OFERTAS DE EMPLEO

No
Proced
e



Las ofertas de empleo ¿se publicitan a través de Periódicos?

1
Nunca

NO

2

3

4

5

6

7
Siem
pre

No
sabe
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PROCESOS DE SELECCIÓN

SI

NO

¿Se ha informado y sensibilizado a los responsables de selección en
Igualdad de Oportunidades?



¿Se han diseñado medidas para incorporar a mujeres en puestos
tradicionalmente masculinos?



¿Se ha elaborado un inventario de habilidades femeninas con su
respectiva valoración objetiva?



¿Existe un registro con el número de hombres y mujeres que
participan en cada etapa de los procesos de selección?



1
Nunca

2

3

4

5

6

7
Siempre

En las ofertas de empleo ¿se especifican las
mismas posibilidades de acceso de hombres y
mujeres a puestos tradicionalmente
masculinos?

No
sabe



¿Se han incluido habilidades tradicionalmente
femeninas en los criterios de selección?



¿Se demandan información personal a las
personas candidatas en las pruebas de
selección?



¿Se han eliminado las preguntas de carácter
sexista o sobre la vida privada de los/as
candidatos/as en las entrevistas de selección e
impresión e impresos de solicitud?

PERFIL DE LAS PERSONAS
ENCARGADAS DE LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN

No
sabe



¿Se han establecido criterios objetivos para los procedimientos de
selección?

PROCESOS DE SELECCIÓN

No
Proced
e



1
Ning
uno

2

3

4

5

6

7
Todos

No
sabe
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En su opinión, ¿en qué medida existen
entre el personal encargado de los procesos
de selección estereotipos sobre las
capacidades y habilidades laborales de
hombres y mujeres, especialmente sobre
las capacidades directivas de éstas?



¿El personal encargado de los procesos de
selección tiene formación en materia de
igualdad de oportunidades?



NUEVAS INCORPORACIONES

SI

¿Se han establecido cuotas igualitarias entre mujeres y
hombres de nuevo acceso a la empresa?

NO

No
Proced
e

No se
dispone de
dicha
informació
n



2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN

CLASIFICACION PROFESIONAL Y
PROMOCIÓN

SI

¿Existen procedimientos escritos de promoción?



¿Se utiliza un lenguaje no sexista en las convocatorias de
promoción?



NO

¿Se ha formado en materia de igualdad al personal
encargado de los procesos de promoción?



¿Se publicita que los procesos de promoción se realizan en
Igualdad de Oportunidades, para facilitar el aumento de
candidaturas de mujeres?



¿Se informa explícitamente a las mujeres con posibilidades
de las vacantes existentes en puestos tradicionalmente
masculinos?



¿Se revisan los criterios de promoción, eliminando cualquier
requisito que pueda tener, directa o indirectamente,
consecuencias discriminatorias?



¿Se usan sistemas para la detección de necesidades de
formación aplicables a toda la plantilla, tanto a hombres
como a mujeres? Al igual que la posibilidad de realizar
cursos de formación?
¿Se usan sistemas para facilitar la Igualdad de
Oportunidades para realizar cursos de formación?

No
Proced
e

No se
dispone de
dicha
informació
n
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PERFIL DE LAS PERSONAS
ENCARGADAS DE LOS PROCESOS
DE PROMOCIÓN
¿En que grado tiene el personal encargado de
los procesos de promoción formación en
materia de igualdad de oportunidades?
¿Con que frecuencia se utiliza lenguaje no
sexista en las convocatorias de promoción?

1
Ningu
no

2

3

4

5

6

7
Todos

No
sabe
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PROMOCIÓN PROFESIONAL

SI

¿Existen procedimientos escritos de promoción?



¿Los equipos encargados de evaluar y decidir las
promociones son
paritarios en cuanto al sexo (mismo nº de hombres y de
mujeres)?





Los procesos de promoción ¿se publicitan mediante circular
informativa?
Los procesos de promoción ¿se publicitan en la Intranet?
En las convocatorias de promoción ¿se informa de las
vacantes existentes a todo el personal con la cualificación
necesaria con independencia de su sexo y su situación
laboral?

No se
dispone de
dicha
informació
n



Los procesos de promoción ¿se realizan por comunicación
oral?
Los procesos de promoción ¿se publicitan en el tablón de
anuncios?

NO

No
Proced
e




¿Se informa explícitamente a las mujeres con posibilidades
de las vacantes existentes en puestos tradicionalmente
masculinos?



¿Existen mecanismos explícitos para fomentar el acceso a
mujeres a puestos de responsabilidad?



¿Se han revisado los criterios de promoción, eliminando
cualquier requisito que pueda tener, directa o
indirectamente, consecuencias discriminatorias?



¿Existe alguna metodología estándar de evaluación del
personal?



3. FORMACIÓN

FORMACIÓN
SI

¿Se ha realizado un estudio para conocer las necesidades
formativas de la plantilla?

La difusión de la oferta formativa ¿se realiza por
comunicación oral?

NO

No
Proced
e

No se
dispone de
dicha
informació
n
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FORMACIÓN
SI

NO

La difusión de la oferta formativa ¿se publicita en el tablón
de anuncios?



La difusión de la oferta formativa ¿se publicita mediante
circular informativa?



La difusión de la oferta formativa ¿se publicita en la
Intranet?



¿Existen remuneraciones de los gastos que supone la
formación fuera de la jornada laboral: (dietas por
desplazamientos, dietas por manutención, costes de la
acción formativa. matriculación y otros gastos)?



Las actividades formativas ¿se programan en horario
laboral?



Las actividades formativas ¿se programan próximas al inicio
o finalización de la jornada laboral?

No se
dispone de
dicha
informació
n




Las actividades formativas ¿se programan fuera de la
jornada laboral?
¿Se ha realizado un análisis de necesidades formativas
diferenciando entre necesidades de formación de hombres
como a mujeres?

No
Proced
e



¿Existen servicios y/o facilidades de ayuda para que los y las
profesionales compatibilicen su participación en cursos con
las responsabilidades familiares?



¿Existen mecanismos para fomentar la participación de
mujeres en los cursos de formación?



¿Se informa a todo el personal de las opciones de formación
ofertadas?



¿Se informa a las mujeres de los cursos de formación que
lleve a cabo y que tradicionalmente han estado dirigidos al
personal masculino?



¿Se realizan cursos en Igualdad de Oportunidades dirigidos
al personal directivo?



¿Se realizan cursos en Igualdad de Oportunidades dirigidos
al personal responsable de los procesos de promoción?



¿Se realizan cursos en Igualdad de Oportunidades dirigidos
al personal responsable de los procesos de selección?



¿Se realizan cursos en Igualdad de Oportunidades dirigidos
al personal responsable de la política social?



¿Se establecen módulos de Igualdad de Oportunidades en
todos los cursos de formación ofertados?



¿Se realizan cursos específicos de formación para mujeres
en habilidades directivas?
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FORMACIÓN
SI

NO

¿Se realizan cursos de formación para que mujeres ocupen
puestos de mayor responsabilidad?



¿Se dispone de ayudas económicas para la realización de
estudios relacionados con profesiones vinculadas?



¿Existe un Plan de Formación?



¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos se
ofrecen fuera del horario laboral?



¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia de
mujeres a estos cursos?



¿Se conceden ayudas al personal para la formación externa
(Masters, etc.)?

No
Proced
e

No se
dispone de
dicha
informació
n



¿Se ofrece la posibilidad de recibir otra formación que no
esté directamente relacionada con el puesto de trabajo?



4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

SI

¿La EASP ofrece distintas fórmulas de adaptación de la
jornada laboral (flexibilidad en el horario) para que la
plantilla no encuentre incompatibilidad en el desempeño de
la vida personal, laboral y familiar?



l ¿es posible la flexibilidad de horarios?



¿La jornada de trabajo es coincidente con el horario escolar?



¿Hay implantadas medidas de apoyo a la conciliación de la
vida familiar, profesional y personal?



¿Existen medidas complementarias a las establecidas por la
ley, puestas en marcha para facilitar la conciliación de la
plantilla?



2

No se
dispone de
dicha
informació
n



¿Se permite el teletrabajo en los puestos que lo permitan?

¿Cuáles?

NO

No
Proced
e

¿Cuáles?3

2

Flexibilidad de horario de hasta media hora de duración, bien al inicio, bien a la finalización de la
jornada.
Flexibilidad horaria hijo/a discapacitado/a: conciliación horarios de los centros de educación especial
Derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
3
Parto o adopción, una vez agotada la suspensión de contrato por maternidad, el personal tendrá
derecho a un permiso retribuido de cuatro semanas de trabajo percibiendo el 100% de las retribuciones
Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo algún menor de diez años o a una persona
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN

SI

NO

¿Se realizan campañas de sensibilización en materia de
reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres?



¿Se hace difusión en la Institución de la Ley de Igualdad
para la Conciliación de la Vida familiar y Laboral?



La información sobre los permisos y excedencias existentes
en la normativa laboral se realiza a demanda de la persona
¿Por qué vía? 4




¿La EASP compensa con tiempo libre la formación que se
realice fuera del horario laboral?
¿Se Informa al colectivo de hombres sobre sus derechos
como padres para fomentar la utilización de los permisos
parentales?




En la EASP ¿se ha producido una ampliación del permiso de
paternidad?



En la EASP ¿se ha producido una ampliación del permiso de
lactancia?



¿Se ha establecido en la EASP un permiso para el padre de
asistencia a exámenes prenatales y cursos de preparación al
parto?



En ^la EASP ¿se ha ampliado, mejorado o flexibilizado las
reducciones de jornada por motivos familiares?



¿Se ha ampliado, mejorado o flexibilizado los supuestos de
excedencia por motivos familiares?

BENEFICIOS SOCIALES AYUDAS,
BONIFICACIONES Y POLÍTICA SOCIAL

No se
dispone de
dicha
informació
n



¿Se ha realizado algún estudio de necesidades de
conciliación de la plantilla?
¿Se encuentra a disposición del personal con una guía o
base de datos de recursos asistenciales?

No
Proced
e



SI

NO

En la EASP ¿se han establecido ayudas económicas para
guarderías?



¿Se han establecido ayudas económicas para subvencionar
parte de los gastos derivados del cuidado a personas
dependientes del personal?



No
Proced
e

No se
dispone de
dicha
informació
n

a una reducción de jornada de entre un octavo y la mitad de la misma, percibiendo una cantidad
proporcional a la totalidad de sus retribuciones, con inclusión de la antigüedad, incrementada
Permisos no retribuidos de hasta tres meses por cuidado de hijos menores de 12 años o de una persona
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, su disfrute no
afectará al cómputo de días de vacaciones anuales, días de libre disposición ni antigüedad
4
Información facilitada Área Personal , Publicación Intranet Convenio Colectivo
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¿Se ha habilitado un servicio de guardería?



¿Se han habilitado recursos para el cuidado y la atención a
niñas y niños en periodos de vacaciones escolares y días no
lectivos durante el curso?



Otras medidas ayudas, sociales, bonificaciones, etc.
¿Cuáles?
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ANÁLISIS DE OPINIÓN DE PROFESIONALES

1. Taller de Género y salud en la EASP
Como estrategia de trabajo, cada grupo revisó el documento elaborado
previamente sobre Plan de Igualdad en la EASP y se reflexionó acerca de
dos aspectos concretos:


Qué elementos deberían incorporarse en el Diagnóstico y Plan de
Igualdad de la EASP, de manera que este “capture” aspectos esenciales
o peculiaridades de esta organización. (a partir de la revisión del
documento entregado)



Cuáles son las principales situaciones de desigualdad de género en las
condiciones del trabajo en la EASP que se identifican.

1..1.

Elementos a incluir en el Diagnóstico y Plan de Igualdad de la

EASP
En este bloque, cada grupo revisó el documento previo elaborado sobre el
Plan de Igualdad y se debatió sobre su contenido y la necesidad de
incorporar nuevos indicadores o temas en el mismo.
Aunque no se identificaron ausencias relevantes de ejes temáticos sobre los
que centrar el Diagnóstico y Plan de Igualdad, que no estuvieran incluidos
en el documento previo, si se debatió en torno la necesidad en profundizar
en

cuestiones

que

se

consideran

especialmente

relevantes

en

una

institución como la EASP.
En un nivel más estratégico se plantea la necesidad de analizar el impacto
de género del marco de valores predominantes de la organización.
En un nivel más operativo un número importante de intervenciones
proponen analizar en profundidad temas relacionados con desigualdades
entre hombres y mujeres en: las condiciones de empleo (retribuciones y
estabilidad laboral), contenido y tipo de trabajo (diferencias en las cargas
de trabajo, el tipo de proyectos asignados y/o tareas que se desempeñan),
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prácticas

profesionales

y

estilos

de

liderazgo,

promoción

y

carrera

profesional, y acceso a recursos.
En cuanto a las diferencias en las condiciones de empleo se propone el
análisis de la distribución de los salarios según factores como categoría
profesional y carga de trabajo.
Se propone un análisis de las características del trabajo de hombres y
mujeres, evaluando aspectos como: diferencias en las cargas de trabajo,
roles desempeñados en los proyectos, funcionalidad y/o polivalencia en las
funciones que se desempeñan, modelo de organización del trabajo y
liderazgo en la coordinación de proyectos, etc.

También se propone

profundizar en las diferencias en las expectativas profesionales y concepto
de “éxito profesional”.
Otras de las áreas que se identifican de especial relevancia consiste en el
análisis de los procesos de gestión de personas (y en especial los
relacionados con la formación y la promoción profesional) y gestión de
proyectos y, en concreto, de los procesos de asignación de proyectos, de
coordinaciones, puestos de dirección, y proyectos de especial interés
estratégico para la institución.
En cuanto a las diferencias en el acceso a recursos se propone analizar el
uso y disponibilidad de los espacios (diferencias en la distribución de los
espacios de trabajo), el análisis de la rapidez de respuesta de las áreas de
soporte (en el caso de profesores/as) y otros recursos para el trabajo.
La vigilancia de un lenguaje no sexista y de los elementos que hagan visible
un trato discriminatorio por razón de sexo también se mencionan como ejes
claves.
Por último el debate aporta reflexiones acerca de la utilidad de usar técnicas
de investigación cualitativa dirigidas a obtener un análisis en profundidad de
las opiniones y de los factores que pueden explicar las desigualdades
observadas. Igualmente se plantea la necesidad de análisis cruzados de
información donde se consideran otros posibles ejes de desigualdad en la
organización en base a categoría profesional u otros ejes de vulnerabilidad.
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En la tabla que sigue se presenta la lista exhaustiva de ideas generadas por
los grupos en relación a este punto.

Indicadores a incorporar en el Diagnóstico y Plan de Igualdad de la EASP

1. Estudio de los valores de la institución: los que son y los que
deberían ser
2. Distribución de las cargas de trabajo
3. Análisis de los colectivos que realizan más viajes
4. Relación entre salario, carga de trabajo y categoría profesional.
5. Estudios de las diferencias de género relacionadas con la asignación
de proyectos, horas presupuestadas…
6. Análisis de la coordinación y visibilización (quien hace y quien se
visualiza/coordina).
7. Análisis de las diferencias relacionadas con los estilos de liderazgos y
formas de organización del trabajo ejercidas por hombres y mujeres.
8. Estudio de las diferencias en el concepto de éxito y expectativas
9. Estudio del uso y acceso de espacios (m2 asignados) y recursos
10. Análisis de la rapidez de las respuestas recibidas por los servicios de
apoyo (referidas a informática, servicios generales, secretaría…)
11. Análisis

de

las

diferencias

en

la

percepciones

de

equidad/

desigualdad en mujeres y hombres.
12. Análisis de la formación que realizan los y las profesionales.
13. Análisis de las desigualdades en la funcionalidad y polivalencia de
hombres y mujeres.
14. Análisis del desigual acceso a los puestos de dirección, coordinación
y grandes proyectos
15. Medidas de conciliación y estrategias para hacerlas extensivas de
forma real a los hombres y a todos los grupos profesionales.
16. Análisis de desigualdades de género cruzado con otros ejes de
desigualdad,

como

el

colectivo

profesional

u

otros

ejes

de

vulnerabilidad.
17. Realizar un análisis de sueldo por categorías profesionales.
18. Realizar una evaluación objetiva de los procesos de promoción y
otros procesos.
19. Revisar algunas expresiones utilizadas en el trato hacia mujeres y
hombres, que influyen en la imagen que se tiene de cada sexo.
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20. Revisar “quién dice no” a las tareas impuestas.
21. Factores que inciden en la estabilidad y la permanencia del personal
de la EASP, y no sólo de desagregar por sexo los datos sino también
de cruzarlo con variables como: salarios, formación, finalización de
contratos, posibilidades de promoción…
22. Idoneidad de usar técnicas cualitativas a la hora de realizar la fase
de diagnóstico de situación.

1..2. Situaciones de desigualdad de género
En este punto el debate se centró en la reflexión sobre situaciones de
desigualdades de género en las condiciones de trabajo, así como en los
elementos que pueden dificultar la puesta en marcha de acciones para la
igualdad en la EASP.
Desde el punto de vista de los y las participantes, se identifican
desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la forma en que se
desempeña el trabajo, al tipo de tareas que se realiza, al impacto diferencial
de las responsabilidades familiares y las posibilidades de conciliación de
distintos ejes de la vida, y a situación de trato discriminatorio por razón de
sexo.
Se plantea en los grupos que las mujeres suelen desempeñar tareas más
instrumentales y que conllevan un menor reconocimiento y visibilidad; son
más polivalentes y muestran una mayor disponibilidad ante peticiones de
colaboración en el trabajo. Por el contrario ellos tienden a concentrarse en
tareas más especializadas, dedican su tiempo en mayor medida a aquellos
proyectos que favorecen el reconocimiento personal. Este aspecto se puede
convertir en una desventaja para las mujeres en organizaciones que primen
la competitividad y que fomente el individualismo como estrategia para dar
respuesta a sus demandas de servicios, frente al desarrollo de mecanismos
de colaboración y la construcción de una visión de empresa “de todos y
todas”.
El impacto diferencial de las responsabilidades familiares entre hombres y
mujeres afecta, en opinión de estos grupos, fundamentalmente a las
posibilidades de realizar formación continuada en horarios fuera del laboral,
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así como en aquellos trabajos que implican actividades descentralizadas
fuera de la EASP. Nuevamente, esta situación se da en un contexto social
en el que son las mujeres las que continúan asumiendo la responsabilidad
principal del trabajo y cuidados de la familia, y por tanto en las que se
descarga la necesidad de buscar fórmulas de conciliación a expensas de
renunciar a opciones que suponen una mayor ventaja y desarrollo
profesional y personal. Se plantea la necesidad no solo de incrementar la
solidaridad social en este sentido sino también de asumir por parte de las
organizaciones de una mayor corresponsabilidad en el desarrollo de
medidas de conciliación.
Por último en el grupo se debaten situaciones que muestran un trato
discriminatorio hacia las mujeres, y que son visibles a través del uso de
lenguaje.
En otro nivel de este mismo debate, se identifican como dificultades para la
aplicación de medidas de igualdad en la EASP, la escasa visibilización del
problema de la desigualdad de género en una organización que se
caracteriza

por

su

“carácter

progresista”,

la

existencia

de

valores

organizacionales que no priman la cooperación y solidaridad entre sino un
modelo basado en la competitividad (que puede influir negativamente en las
mujeres en el sentido que ya se ha expuesto); la escasa participación de
hombres en estos temas, así como las dificultades para incorporar al trabajo
por

la

igualdad

a

grupos

profesionales

que

se

muestran

menos

sensibilizados sobre el tema, aunque, de hecho, es posible que sean
aquellos a los que afecta especialmente las situaciones de desigualdad. En
la tabla que sigue se presenta la lista exhaustiva de ideas generadas por los
grupos en el debate de este tema.
Percepción de Situaciones de Desigualdad vividas en la EASP
1. La creencia de que la EASP es una organización abierta, de carácter
“progresista” se detecta como factor que dificulta la identificación de
desigualdades de género en nuestro entorno.
2. Escaso interés mostrado por los profesionales varones en este tipo de foros
y talleres sobre género es muy minoritario.
3. Escasa presencia (casi nula) del personal de secretaría, servicios generales
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(áreas de soporte) en este y otros foros similares que se organizan en la
EASP. Se consideró que la dificultad de incorporarse a estos foros responde
a un valor “cultural”: “ni se plantean asistir”.
4. Reglar la flexibilidad del trabajo: la imposibilidad de trabajar desde casa en
algunas ocasiones hace difícil conciliar la familia con el trabajo.
5. La posibilidad de conciliar la vida laboral y profesional con teletrabajo es
desigual entre el personal EASP, dependiendo del área de pertenencia y/o
quién sea el/la coordinador/a del/la profesional.
6. Los viajes del personal EASP forman parte del trabajo que se desarrolla en
esta empresa. La facilidad para realizar estas actividades no es la misma si
una mujer tiene o no hijos/as. Se planteó si las diferencias debidas a este
factor coartan la trayectoria profesional y se propuso poner en marcha
mecanismos compensatorios.
7. Las desigualdades dentro de la EASP existen desde el momento en que se
crea

en

un

contexto

de

libre

mercado

que

introduce

mecanismos

competitivos (incentivos, lucha por los recursos). No existe la visión de una
misma empresa de todas y todos, por lo que se propone identificar los
mecanismos competitivos y transformarlos en mecanismos colaborativos.
8. Los horarios de formación en inglés son una traba para las mujeres con
hijos e hijas, que encuentran más dificultades para asistir.
9. Las mujeres en la EASP suelen presentar mayor funcionalidad que los
hombres. Ellos están más especializados en temas concretos, mientras que
ellas realizan temas más diversos y menos especializados (“están más para
todo”).
10. Diferencias en la visibilidad de los y las profesionales: los hombres ponen
más

su

imagen,

mientras

que

las

mujeres

realizan

más

labores

instrumentales.
11. Algunas expresiones utilizadas en el trato hacia mujeres y hombres influyen
en la imagen que se tiene de cada sexo. De forma sutil se nombra a
menudo a las mujeres como “la niña”, “la nena”.
12. Se detectan diferencias en torno a “quién dice no” a las tareas impuestas:
las mujeres presentan mayor polivalencia para acatar “todo lo que se le
imponga”, mientras que los hombres son más capaces de decir que no.
13. Se generaron dudas en torno a cómo se va a garantizar el cumplimiento del
Plan de Igualdad una vez que haya concluido su planteamiento.
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2. Grupos Nominales
El objetivo de los grupos nominales fue conocer las percepciones de
profesionales sobre las desigualdades de género en la EASP así como sus
propuestas y estrategias.
Resultados del grupo nominal de mujeres
Al comienzo al grupo le costó pensar en desigualdades de género sin
relacionarlas con otras situaciones de desventaja como la edad o la
categoría profesional. Así mismo llevaban su atención a situaciones de
desigualdad observadas fuera de la EASP o en otros espacios relacionados
como en cafetería, donde han señalado existen fuertes desigualdades de
género. Escribir sus percepciones en las tarjetas les permitió pensar sobre
las situaciones o experiencias de desigualdad de forma más personal.
2.1.1. Percepciones sobre desigualdades de género
Los resultados obtenidos se organizan en las siguientes categorías de
análisis:
-

Cultura organizacional

Las ideas sobre la cultura organizacional de la EASP se caracterizan por ser
abiertas y progresistas. Es por ello que el grupo señala que “abrir la caja
negra” o plantear los temas de género “es un tabú, cuesta hablar de ello
porque ahora se observa un machismo más alternativo.” El grupo expresa la
dificultad de reflexión de la propia organización pero también individual y
personal en relación a estos temas.
Bajo este velo de igualdad, al menos discursiva, el grupo percibe la
existencia de segregación vertical y horizontal en la organización o en sus
palabras “la tendencia a que sean secretarias y no secretarios” a lo que
además se añade que “ellos tengan los proyectos más interesantes y con
mayor visibilidad”.
El grupo también señala la desigualdad en la ocupación de espacios físicos,
especialmente en la categoría de profesorado “no hay ni un solo profesor en
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un despacho colectivo”. Por otra parte indican que es importante modificar
el lenguaje sexista que se utiliza en la organización y como ejemplo señalan
“los profesores, las profas, las secretarias, los técnicos…”.
Un aspecto importante relacionado con la cultura organizacional es el
fenómeno del síndrome de la abeja reina o lo que es lo mismo la
masculinización de las mujeres cuando acceden al poder. Ello implica lo que
el grupo ha denominado como “diferencia de trato por parte de mujeres a
otras compañeras de categoría profesional inferior (incluye cafetería)” y el
endurecimiento del discurso y de las prácticas de algunas mujeres con
poder. Por otro lado, pero relacionado con lo anterior, el grupo señala la
desvalorización

de

características

de

comunicación

o

liderazgo

principalmente utilizadas por mujeres, en sus palabras “las mujeres nos
vemos abocadas a adecuar nuestros mensajes a esquemas masculinos”. El
grupo señala que esta modificación que la cultura machista impone en el
lenguaje o la forma de relacionarse más propia de las mujeres genera
inseguridad y desventajas a la hora de negociar o dirigirse a otras personas.
El grupo percibe que las mujeres con poder “se muestran más inseguras
cuando hablan con un hombre pero cuando se dirigen a otra mujer son
mucho más rígidas”.
Así mismo el grupo percibe diferencias en las relaciones laborales entre
mujer coordinadora y otra mujer en donde observan relaciones de mayor
confianza, por el contrario cuando una coordinadora trabaja con un hombre
la relación se caracteriza por una mayor distancia. Cuando quien coordina
es un hombre el grupo percibe un trato paternalista hacia las mujeres con
las que trabaja.
-

La masculinidad como nobleza

Este título resume muy bien el reconocimiento social de superioridad de los
hombres basado en el estatus de inferioridad de las mujeres. El grupo
percibe gran desigualdad en la distribución de tareas profesionales entre
hombres y mujeres. Esta distribución favorece la tendencia a que ellos
desempeñen trabajos más cualificados y/o reconocidos que les aporta
mayor visibilidad. En sus palabras “parece que los técnicos son muy
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potentes porque publican mucho”. Este hecho se agrava además por el
acceso a recursos de formación requeridos para desempeñar las tareas
asignadas, se refieren con ello a la mayor ventaja que se ofrece a los
hombres para realizar cursos especializados. Para el grupo la causa de estas
desigualdades son los criterios utilizados en la distribución de las tareas,
caracterizados por estar muy alejados de la transparencia y de los méritos
profesionales y en estrecha relación con la afinidad entre personas.
Además el grupo percibe mayor exigencia a las tareas realizadas por
mujeres y mayor dureza cuando esas tareas las solicita una mujer con
poder que cuando lo hace un hombre.
Por otra parte, señalan que las mujeres participan de forma voluntaria y
mayoritariamente en tareas extraordinarias a su trabajo habitual, como el
presente grupo u otros que se han realizado anteriormente en la EASP. Esta
participación supone además un tiempo extra y la acumulación de tareas.
-

Sus labores

Con este nombre el grupo ha organizado distintas situaciones que implican
la asignación de capacidades consideradas “femeninas por naturaleza”. Un
ejemplo es cuando se solicita a una técnica actividades que están fuera de
sus funciones, tales como encuadernar, sacar fotocopias, etc, ya que como
“es mujer” se asume que será más “meticulosa y cuidadosa”.
Las mujeres expresan sentirse como “chicas para todo” ya que a menudo se
les solicita que realicen tareas no reconocidas como reservar aulas o tomar
actas de reuniones. Estas tareas no son asignadas de forma igualitaria, ya
que ningún hombre las realiza, y repercuten fuertemente en la calidad del
trabajo. Las denominan como “tareitas” “cosillas instrumentales” que
requieren dedicación y tiempo pero que son invisibles, no reconocidas. El
grupo identifica que esta situación de desigualdad se agrava con la edad, el
tipo de contrato, la antigüedad en la empresa, y el tipo de estudios, ya que
con estudios de áreas sociales la demanda aumenta. En sus palabras, las
personas con estudios de ciencias duras o puras “son intocables y parece
que están para pensar”.
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La suma de desigualdades es observada por el grupo como “explosiva” y a
ello se suma otro factor, la dificultad de las mujeres para decir que no,
“ellos sí dicen que no y por lo tanto no se les pide que hagan estas tareas”.
Un aspecto que ha sido señalado por el grupo es que esta imagen de “niña
vales para todo” es también reproducida por las propias mujeres.
-

Conciliación vida personal y profesional

El grupo percibe diferencias en las representaciones de la organización
respecto a la conciliación de la vida familiar y profesional según el sexo.
Esto significa que si un hombre solicita días para cuidar a un enfermo el
entorno profesional lo alaba y recompensa mientras que ocurre lo contrario
si esa misma persona es una mujer.
Así mismo se señala que en periodos de crianza o cuidado de mayores la
“merma profesional para las mujeres es mayor” y que la institución no
implementa medidas para evitarlo y proteger a las mujeres, esto no es así
en el caso de los hombres. También el grupo apunta la necesidad de
implementar medidas positivas para que los hombres accedan en mayor
medida al cuidado.
Por otra parte, el grupo señala que las medidas incluidas en el convenio
colectivo están diseñadas para conciliar la vida familiar bajo un solo modelo
de familia, por lo tanto excluye otros tipos de familia y además otras formas
de conciliación que no tienen que ver con la vida familiar sino con la vida
personal en todas sus formas.
Aquí

Trato sexista
se

incluyen

situaciones

de

trato

sexistas

percibidas

y/o

experimentadas por el grupo. Frases como “prefiero viajar contigo que eres
más guapa” o “las técnicas están buenas” resumen muy bien lo que el
grupo ha expresado. Esta valoración de las mujeres por su aspecto físico, o
lo que ellas expresan como “piropos gratuitos sin venir a cuento”, es un
fenómeno

que

el

grupo

percibe

principalmente

en

las

categorías

profesionales con menor nivel de estudio o con personal de empresas
externas a la escuela pero que no se limita allí. El trato sexista implica el
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menosprecio y la desvalorización de las mujeres y ocurre tanto por defecto
como por exceso. Este “exceso de cuidado” o paternalismo se manifiesta
para el grupo en frases como “me encanta trabajar con las mujeres” o el
nombrarlas con diminutivos o apodos mientras que ellos se los nombra por
su nombre completo.
El grupo expresa que la ridiculización de las mujeres y la valoración
constante de su aspecto físico se amplía también a rasgos de la
personalidad tal como se expresa en esta frase “un hombre con mal
carácter es que tiene carácter, una mujer con mal carácter es que tiene la
menopausia o problemas con su pareja”.
2.1.2. Estrategias y medidas de cambio
A continuación se presentan las propuestas ordenadas según la priorización
otorgada.
La propuesta más votada por el grupo ha sido la promoción y difusión del
plan de igualdad de la EASP. Es decir mostrar lo que la organización está
realizando y valorizarlo. El grupo indica que al igual que se realiza con la
campaña de cuidado al medio ambiente deberían hacerse campañas de
sensibilización de género en la EASP. La forma que proponen es difundir
diversos mensajes a través de carteles, pegatinas, imanes, mensajes en el
ordenador o las pantallas, la idea es que sean visibles para toda la
organización y también para personas que visitan la escuela. Se proponen:
“no quiero ser hombre, no quiero machismo”, “por un trato digno”, “yo
también sé decir no”, entre otros.
Otra propuesta muy votada ha sido la formación y sensibilización del
personal. Se ha hecho hincapié en la necesidad de una formación que
modifique las prácticas y sensibilice realmente. Además ven la necesidad de
participación de hombres y mujeres, de la participación obligatoria, el aval
de dirección y con contenidos basados en experiencias concretas de la
EASP. Se propone abordar aspectos tales como la masculinización del
poder, el lenguaje, los espacios, dignidad, relaciones entre hombres y
mujeres entre otros.
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En definitiva se postula un cambio cultural de la organización, por la
modernización de la misma y por implementar medidas y estrategias para
ello.
En tercer lugar se propone el cambio y la revisión del lenguaje sexista que
caracteriza las aplicaciones informáticas de la EASP (SIPRO, NAVISION) y
también de los formularios.
Igualmente votadas han sido las propuestas de creación de un sistema de
indicadores y registros observacionales sistemáticos que permitan obtener
datos concretos y objetivos sobre la situación profesional de mujeres y
hombres como también la propuesta de obtener garantías profesionales y la
implementación de herramientas que subsanen el impacto del cuidado o de
bajas prolongadas en la vida profesional de las mujeres. Ello implica que la
organización

garantice las oportunidades

profesionales e implemente

medidas que favorezcan la reincorporación de las mujeres en proyectos,
equipos, etc al incorporarse de una baja. Solicitan que no se equipare el
estar de baja con el “no existir” para la organización o en sus palabras: “no
tenia sitio escritorio cuando volví de mi baja maternal” “cuando regresé
nadie me había avisado que cambiarían todas mis cosas de sitio”. En
definitiva “no permitir que una opción personal afecte tu vida profesional”.
También se propone establecer mecanismos transparentes de acceso e
inclusión en proyectos profesionales para evitar la asignación de proyectos
por afinidad entre personas como se ha señalado anteriormente.
Otra propuesta fue la rotación de puestos físicos de trabajo cada cierto
tiempo lo que permitiría conocer más gente y poder aportar en proyectos
diferentes.
La realización de tareas rotatorias que impliquen la participación activa de
hombres y mujeres también ha sido votada. Con esta propuesta se
pretende por ejemplo que “todo el mundo tenga que redactar un acta de
reunión de área y podría hacerse en orden alfabético” así como el valorizar
y nombrar este tipo de actividades no visibles señaladas anteriormente
como “sus labores”.
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El grupo propuso y además tuvo un amplio debate sobre la importancia de
incluir a los hombres en estas acciones. Se desarrolla más ampliamente las
discusiones al respecto en el apartado de conclusiones y reflexiones finales.
Se propuso también implementar acciones dinámicas y divertidas como por
ejemplo invertir roles profesionales y espacios por un día.
Por último, entre las propuestas que no han sido votadas se encuentra la
creación de un espacio anónimo en la intranet donde visualizar experiencias
de prácticas machistas y denunciarlas. Ante la asignación de tareas que no
corresponden

con

las

funciones

de

la

categoría

profesional

y

que

generalmente se relacionan con lo que hemos denominado como “sus
labores” se propone saber decir que no, hacer entender que es una actitud
machista y crear un manual para solucionar este problema. Otra propuesta
ha sido la realización de un estudio comparado de objetivos por sexo, es
decir conocer qué tipo de objetivos negocian los hombres y las mujeres y
quienes lo cumplen. También se propone crear una figura de tipo
defensor/a de la igualdad para dirigirse en casos de acoso, ya que se señala
que no está claro y no se conoce el proceso de denuncia ante estos casos.
Finalmente dos propuestas orientadas al empoderamiento de las mujeres,
un curso sólo para mujeres “insumisión: aprende a decir no” y otro
orientado a la reeducación como mujeres en el sentido de reivindicar las
diferencias.
2.2.

Resultados del grupo nominal de hombres

En el grupo de hombres asistieron 1 directivo, 1 profesor, 2 administrativos,
1 titulado medio y 1 técnico de tecnología.
Al igual que en el grupo anterior se presentaron al iniciar algunos resultados
cuantitativos del diagnóstico del plan de igualdad lo que permitió comenzar
a hablar de sus percepciones sobre desigualdad de género en la escuela.
Surgieron dudas respecto al análisis de los datos, a la selección de la
muestra cualitativa y a la dificultad de analizar las desigualdades de género
sin relacionarlas con la categoría profesional.
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El debate surgió rápidamente y escribir sus percepciones en las tarjetas no
les impidió continuar hablando y expresar más percepciones de forma oral
que escrita.
2.2.1. Percepciones sobre desigualdades de género
Los resultados obtenidos se organizan en las siguientes categorías de
análisis:
-

Cultura organizacional

El grupo señala que la EASP está “muy bien en estos temas”, consideran
que la organización se encuentra en buen camino y que constituye un
referente. Señalan no percibir desigualdad de género sin embargo indican
que sí existen otras desigualdades que están relacionadas con lo que
denominan como “castas” o categorías profesionales y que la mayor parte
del grupo percibe como independiente del género.
Indican que en la EASP existen convenios y garantías legales que
establecen medidas para la igualdad de género percibidas como efectivas,
sin embargo algunas personas minoritarias del grupo indican que, si bien en
términos legales no hay desigualdades, la situación de las mujeres es de
desventaja y lo ejemplifican con datos de ingresos salariales o los tipos de
contratos.
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-

Pocas desigualdades de género

A pesar de que en general el grupo no percibe diferencias ya que las
“mujeres tienen voz y voto” se señalan algunas situaciones puntuales y
eventuales de trato sexista, de “comentarios apreciativos o subidos de tono”
que “se derivan de la falta de respeto y de aspectos educativos/culturales” y
que para evitarlas consideran importante vigilar el cumplimiento de
convenios y leyes existentes.
Así mismo parte del grupo señala que las mujeres ocupan de forma
mayoritaria las “peores castas” y percibe que no existe discriminación en la
categoría profesional del profesorado, que existe “algo entre técnicos y
técnicas y bastante en el resto de categorías”.
Algunos participantes señalan que perciben sesgos de género cuando una
persona distribuye tareas o asigna personal para participar en algún
proyecto, como ejemplo indican que “si es un proyecto con viajes se piensa
que una mujer tendrá más inconvenientes para estar fuera de su casa, para
conducir, etc.” lo que explicaría la repercusión en el salario. Otros
participantes indican que la menor percepción de complementos salariales
de las mujeres tiene más que ver con elecciones propias realizadas
libremente por ellas que son situaciones de desigualdad de género
relacionadas con la EASP. Señalan que las mujeres, especialmente las de
mayor edad, prefieren estar más en su hogar o eligen el cuidado mientras
que ellos “no pueden estar en casa porque está mal visto”. Estas diferencias
en la elección son interpretadas como afinidades sobre las cuales existe
“una dificultad para intervenir”. Resaltan que existiría desigualdad de
género si la asignación de tareas no es igual para hombres que para
mujeres, pero “si se plantea a ambos y ella decide no realizarla no es
desigualdad de género”.
Otro factor señalado por algunos participantes es la desigualdad que atañe
a la permanencia de roles asignados tradicionalmente a hombres y a
mujeres en el ámbito familiar. En sus palabras “roles que yo ya creía que
tenia superados y sin embargo me pregunto ¿por qué ella siempre hace la
cena en casa?”. Esta desigualdad en la realización de tareas en el hogar o
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del cuidado explica, para algunos participantes, la menor disponibilidad de
las mujeres para realizar determinadas tareas profesionales.
El grupo percibe segregación horizontal pero no vertical. La segregación
horizontal es atribuida a diversos factores, por un lado señalan factores
históricos de la institución y elementos sociales, también lo atribuyen a
factores individuales relacionados con las afinidades de cada sexo que
influyen en la elección profesional. También apuntan falta de transparencia
en los procesos de selección de personal para favorecer el ingreso de las
mujeres en algunas categorías profesionales. Otro factor de influencia es
que los hombres suelen “no callarse, protestan más” por lo tanto son
excluidos y discriminados de ciertos espacios profesionales.
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-

La discriminación a la inversa

Lo que se incluye en esta categoría son debates orales que no se han
reflejado en las tarjetas escritas por los participantes pero que son
percepciones importantes. En general el grupo percibe que las medidas de
discriminación positiva no son buenas y “hacen daño a lo masculino y a lo
femenino”. Con ello quieren expresar que beneficiar más a las mujeres
tanto en el ámbito laboral como en el familiar, por ejemplo en los casos de
divorcio, repercute de forma negativa en la sociedad ya que es un “uso
torticero de la discriminación positiva”.
Perciben que en el ámbito laboral el mal uso de la discriminación positiva,
que favorece la incorporación de las mujeres, repercute en la calidad del
trabajo. El grupo indica que debe priorizarse la calidad del trabajo y para
ello consideran importante que la asignación de cargos de responsabilidad o
proyectos

profesionales

esté

fundamentada

en

criterios

objetivos

relacionados con los méritos curriculares de la persona y no en cumplir con
una cuota por sexo. En sus palabras las asignaciones deben responder a
“¿es porque es mujer o porque es buena?”. Señalan que se deben formular
criterios objetivos que en caso de no ser respetados es debido a que la
organización o el convenio han fallado y por tanto no debería interpretarse
como desigualdad de género.
En definitiva el grupo expresa que la búsqueda de igualdad, en sentido
amplio, debe realizarse con otras estrategias y planteamientos que no
generen nuevas discriminaciones.
-

¿Igualdad?

El grupo percibe que en la actualidad no vivimos una sociedad tan machista
como en épocas anteriores. Sin embargo parte del grupo se pregunta si
estamos tendiendo al feminismo, a lo radical, y entiende al feminismo como
la contracara del machismo. Expresan su temor a que “se pongan las cosas
al revés” es decir a que se realice una lectura sesgada de los datos, no
objetiva ni científica, para denominar como desigualdades de género
situaciones que se relacionan con otros factores. Por ello demandan analizar
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los datos comparando diversos periodos de tiempo y se preguntan si los
datos subjetivos reflejan el estado real de la situación de la EASP.
Indican que la “igualdad absoluta es igual a la falsa igualdad” y dudan de
que en estos tiempos de crisis financiera se puedan realizar cambios.
2.2.2. Estrategias y medidas de cambio
En la segunda parte el grupo formuló estrategias y medidas de cambio. A
continuación se presentan las propuestas ordenadas según la priorización
otorgada.
La propuesta más votada ha sido la realización de un programa de
“formación interna” denominado en sus palabras como “cuidar al cliente
interno” dirigido a crear y a fortalecer relaciones basadas en el respeto y el
empoderamiento mutuo entre profesionales de la organización. El grupo ha
resaltado la importancia de que este programa se realice con grupos
“heterocastas”, es decir incluyendo en un mismo grupo a mujeres y
hombres de diferentes categorías profesionales.
Otra propuesta muy votada fue la creación de foros de intercambio de
conocimiento entre áreas. En un sentido similar a esta propuesta se
formularon demandas de mayor comunicación entre el personal, mayor
conocimiento de las funciones que se realizan para respetar y conocer el
trabajo de otras personas, crear espacios de encuentro. También el
intercambio

de

opiniones,

el

conocer

el

otro

punto

de

vista

“masculino/femenino” así como la puesta en común del conocimiento
existente en la EASP sobre temas de género. Se señala que estos espacios
de intercambio no se realicen sólo en fechas puntuales como el 8 de marzo
sino que se realicen en diferentes fechas a lo largo del año.
En tercer lugar se propone realizar un diagnóstico con la máxima
rigurosidad científica y la máxima honestidad profesional y personal a la
hora de presentar los datos y las evidencias. Ello garantizaría que “no se
vuelva en contra” y que no se manipulen datos. En este mismo sentido se
propone disponer de información útil, comparada por periodos, para dar
tranquilidad. También se propuso realizar un mayor esfuerzo en no negar
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las evidencias que puedan favorecer más a un lado que a otro y a que se
realice un esfuerzo en buscar puntos de acuerdo.
Se propuso también demandar mayor transparencia y equidad con las
normas de igualdad existentes.
La propuesta de adaptar las pruebas de acceso de nuevos contratos para
incluir cualquier tipo de diferencia como puede ser el sexo, la discapacidad,
el idioma, etc ha sido también elegida.
Se propone disponer de datos de contratación que no solo incluyan el
análisis por sexo sino que también se incluyan datos del currículo para
poder realizar complejizar el análisis. Se solicita transparencia a la hora de
futuras contrataciones y la realización de un informe periódico de acceso a
contratación para el seguimiento de posibles casos de desigualdad. Se
propone que una persona de la comisión de igualdad esté presente en el
proceso de selección del personal.
Otra propuesta se relaciona con visibilizar los mecanismos y organismos de
denuncia de situaciones de abuso o acoso por razón de sexo. Se propone a
la comisión de igualdad como órgano competente para ello y además la
implementación de procedimientos seguros y confidenciales. Ante estos
casos se proponen implementar procesos que no sean solo legislativos sino
también formativos y de asesoramiento.
También se propone garantizar el acceso a la formación en igualdad de
condiciones sin establecer cuotas por sexo.
Se propone no utilizar @ o el/ella en la escritura de documentos ya que
implica mucho tiempo y no tiene un efecto real para la igualdad.
Por último entre las propuestas no votadas se encuentran el reconocer lo
bien que estamos en la EASP en igualdad de género y dar a conocer
aspectos positivos. También la posibilidad de modificar roles desempeñados
en el hogar a partir de la influencia de cambios dentro de la organización.
2.3.

Conclusiones generales
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Para concluir, ambos grupos han manifestado un gran agradecimiento por la
oportunidad y el espacio generado para hablar de temas de género dentro
de la organización. Sin embargo el grupo de mujeres expresa que es
importante llevar a la acción lo hablado y lo que ya se conoce sobre
desigualdades de género para evitar que caiga en saco roto.
Un punto a destacar y sobre el que podría trabajarse con las mujeres es lo
que en el grupo se ha denominado como “nosotras tenemos parte de la
culpa”. Este tema, que incluye lo que asumimos, cómo lo asumimos y
reproducimos, es leído por la mayoría del grupo como responsabilidad de
las mujeres: “nosotras asumimos el rol”. Es importante analizar otros
factores, además de las barreras internas, para interpretar este fenómeno y
no seguir victimizando a quienes se encuentran en situación de desventaja.
Para ello continuar e incidir en la formación de teoría de género es de suma
importancia.
Hay un tema que une puntos de debate entre ambos grupos y es lo que
ellos denominan como “esto del género genera reticencias” o cuando hablas
de género “empiezas con mal pie”. Es decir cómo los hombres reciben el
discurso feminista y lo que implica para ellos. Salvo contadas excepciones,
el grupo no ha podido indagar en cómo influyen los mandatos de género en
su propia masculinidad y en sus experiencias y se han centrado más en
cómo ellos se sienten cuando se habla de la desigualdad hacia las mujeres.
Incorporar dentro de la formación y la sensibilización este aspecto es de
suma importancia para también poder trabajar las resistencias defensivas
que surgen con estos temas y que han sido manifestadas a través de las
críticas a las medidas de acción positiva, a las solicitudes de mayor
rigurosidad, objetividad, o el “cortar rumores con datos objetivos” reflejadas
en sus propuestas.
El grupo de mujeres también ha debatido sobre la inclusión de los hombres
en los temas de género y sobre cómo modificar el discurso para evitar el
rechazo. Ellas han manifestado una gran preocupación que se podría
resumir en “si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”. Sin
embargo algunas posturas minoritarias del grupo manifiestan su desacuerdo
y señalan que si se modifica el discurso se diluye la importancia de las
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desigualdades de género que estaría oculta tras términos como dignidad
entre personas, así mismo algunas personas manifiestan desacuerdo con
asignar la tarea a las mujeres para convencer, educar y sensibilizar a los
hombres sobre un sistema de género que a ellos también les afecta.
3. Opiniones solicitadas a personas expertas
Se solicitó a personas expertas en enfoque de género que revisaran el
documento elaborado previamente sobre el Plan de Igualdad en la EASP y
que propongan medidas concretas para los diferentes apartados del plan.
Las personas consultadas indican la importancia de rescatar trabajos
previos como el realizado en el taller de género y salud, de aclarar el
significado

de

algunas

siglas

para

que

el

lenguaje

sea

fácilmente

comprensible y de actualizar los datos analizados.
Así mismo algunas opiniones indican la importancia de incluir en el Plan de
Igualdad otros tipos de discriminaciones como las referidas a minusvalías,
etnia, incluida la gitana, el pertenecer a colectivos migrantes, o por opción
sexual.

De

esta

forma

se

ampliaría

el

concepto

de

igualdad

de

oportunidades y el de discriminación.
En cuanto a la inversión presupuestaria que puede implicar algunas de las
medidas incluidas en el Plan se señala que, a pesar de que la actual
coyuntura económica dificulta la implementación de las mismas, es
importante modificar los criterios de priorización de necesidades y de
inversión económica de la organización. Por ejemplo, en el caso de la
equiparación salarial se deben implementar medidas urgentes considerando
que es una de las discriminaciones más importantes.

Además se debe

considerar la vigencia del actual Plan de Igualdad y la importancia de estos
temas dentro de la institución.
A continuación se presentan las medidas propuestas por apartados del Plan
de Igualdad.
1. ACCESO AL EMPLEO, CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN
1. Establecer condiciones equitativas cuando se oferta una plaza, para
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ello es imprescindible revisar el convenio colectivo y los niveles
salariales.
2. Cumplir con los porcentajes de cupo que establece la legislación para
la contratación de personal con minusvalía y eliminar o adaptar las
barreras arquitectónicas.
3. Incluir la no discriminación por diversos motivos en el control de la
selección de personal.

2. SEGREGACIÓN HORIZONTAL, PROMOCIÓN INTERNA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
1. Realizar una valoración durante el proceso de negociación para
evitar diversas formas de discriminación.
2.

Revisar el convenio colectivo teniendo en cuenta los datos obtenidos
en el presente diagnóstico de igualdad especialmente los puntos
relacionados con los niveles profesionales y salariales de las
categorías de profesorado y personal técnico.

3. Disminuir el número de categorías profesionales para disminuir las
brechas de género.
4. Implementar medidas de discriminación positiva para equiparar los
salarios, como por ejemplo eliminar los dos niveles inferiores de la
categoría de profesoras y profesores.
5. Modificar la asignación de funciones dentro de cada categoría
profesional. Es preciso realizar una revisión de funciones, tipo de
actividad realizada en los proyectos, carga de actividad, número,
duración y destino de los viajes por sexo y buscar medidas para
equilibrar las cargas, por ejemplo, paridad en la asignación de
proyectos o funciones o en proporción a la composición por sexo de
cada colectivo.
6. Definir criterios de promoción profesional que sean neutros al
género, es decir, incluir actividades que hayan podido realizar por
igual

hombres

y

mujeres,

considerar

si

se

ha

facilitado

la

participación de ambos sexos, etc.
7. Favorecer y respetar la libertad del trabajador o trabajadora de
prestar sus servicios en otras áreas o departamentos de la EASP
cuando se produzca en estas una sobrecarga de trabajo o caso de
surgir una vacante o necesidad de un puesto, ofrecer libertad para
solicitar el cambio de departamento sin menoscabo de sus derechos

115

Diagnóstico de Igualdad

y al menos en las mismas condiciones que venía disfrutando.
8. Promover el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles
para tareas puntuales o derivadas de una especialización con
personal propio, a ser posible aprovechando su formación y
experiencia evitando en lo posible el recurso a la contratación
externa, consiguiendo un considerable ahorro económico y, lo más
importante, la promoción y hasta la dignificación del trabajador o
trabajadora.
9. Garantizar que tareas relativas a las actividades internas de las
áreas sean realizadas por el conjunto de profesionales, distribuyendo
estas tareas de manera equitativa, bien asignándolas de manera
rotativa, o mediante otro sistema que evite desigualdades de género
(en relación con el estatus asociado a titulaciones como ciencias
sociales y humanidades), y que facilite la participación de cada
profesional en las mismas. Por actividades internas de las áreas
entendemos la colaboración en las distintas comisiones (editorial,
marketing, biblioteca, igualdad, etc.), el apoyo técnico en las
sesiones formativas internas, en la organización de eventos y
jornadas de las áreas (por ejemplo jornadas científicas, celebración
del día de las mujeres, etc.), tomar notas para las actas, relatorías
en eventos de la escuela, etc... En definitiva se trata de actividades
que requieren dedicación y no siempre están reconocidas, y que
suelen ser realizadas por técnicas con titulaciones de ciencias
sociales y humanidades.
10. Exigir el

compromiso

de

la

dirección

para

el

inicio

de

los

procedimientos necesarios para promocionar, como es el caso de
una primera EPE ordinaria interna, teniendo especialmente en
cuenta a los grupos más desfavorecidos: personal en los niveles
inferiores de cada categoría. La igualdad de oportunidades y no
discriminación no tendrá lugar hasta que no se resuelvan situaciones
tan inequitativas como es la desigual clasificación profesional a
misma

responsabilidad

y

mismo

tipo

de

tarea,

afectando

especialmente a las mujeres en las posiciones más bajas de
cualquier categoría.

3. FORMACIÓN
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1. Empoderar a las profesionales de la EASP a través de formación en
el uso de herramientas de la Web 2.0.
2. Es preciso que existan Planes de Formación de la EASP y de las AC e
incluir criterios no sexistas para la asignación del presupuesto de
formación y de las autorizaciones para realizar actividades de
formación (congresos, estancias en el extranjero…). Establecer
criterios no sexistas permitirá favorecer la formación de todo el
personal en igualdad de condiciones, independientemente del sexo y
de la categoría profesional. Que quede también claramente explícito
qué conceptos se financiarán en cada actividad.
3. Formación dentro del horario laboral en materias que permitan la
adaptación del trabajador o trabajadora a las nuevas exigencias y
necesidades para contribuir a la máxima eficiencia y optimización de
resultados en su desarrollo personal y profesional.
4. Formación en temas de género para todos los colectivos de la EASP
aumentado las horas de formación.
5. En cada proyecto docente procurar la participación paritaria tanto
entre el profesorado como en el alumnado. Para ello, hacer un
esfuerzo

por

informar

a

sectores

que

no

muestran

interés,

especialmente cuando un determinado espacio formativo tiene
sobrerrepresentación de un sexo. Si no es posible la paridad, al
menos intentar balancear los grupos de mujeres y de hombres que
asisten a determinados cursos. Por ejemplo, que los cursos de
gestión tengan mayor participación de mujeres tanto en profesorado
como en alumnado, así como permitir, en la medida de lo posible,
contar con hombres expertos en género que impartan contenidos
desde un enfoque feminista.
6. Incorporar a todos los cursos contenidos específicos sobre las
desigualdades producidas por el doble eje de género y clase aplicado
a la materia de formación.
4. ESCALA SALARIAL Y RETRIBUCIONES
1. Discriminación positiva para equiparar salarios o hacer corresponder
funciones/cargas de trabajo con niveles salariales.
2. Elaborar criterios o guiar de algún modo la asignación de objetivos
para que su consecución no “premie” o aventaje a unas personas y
no a otras.
5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
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1. Contemplar como modalidad de trabajo el teletrabajo o el trabajo
mixto (parte de la semana presencial en la EASP y parte a distancia)
e integrar esta modalidad en el próximo convenio colectivo.
2. Ofertar un servicio de guardería en todos los eventos que organiza la
EASP, así como posibilitar que los y las profesionales cuenten con
esta opción en determinados días de vacaciones del calendario
escolar.
3. Contemplar el gasto de guardería dentro del presupuesto de la EASP
y de los eventos organizados.
4. Contemplar las gestiones normativas, la contratación de un seguro
específico para que la EASP ofrezca un servicio de guardería.
5. Establecer

un

sistema

de

revisión

de

cargas

de

trabajo

y

participación en proyectos si se solicita reducción de jornada.
6. Compensar de alguna manera las horas dedicadas a los viajes de
trabajo al igual que se hace en la mayoría de instituciones públicas.
7. Otorgar una compensación económica a las personas solas (o cuya
pareja no puede ocuparse de) con hijos/as para su cuidado cuando
están de viaje de trabajo.
8. Trabajar por horario y no por objetivos.
9. Favorecer el liderazgo de las mujeres tras la reincorporación de su
baja maternal. Ello implica la formación y sensibilización del equipo
directivo para el “cuidado” de las profesionales en estas etapas de su
vida personal y profesional que debería incluir habilidades para la
motivación profesional, incluyendo el aliento y la posibilidad de
recibir formación, el refuerzo positivo del desempeño de estas
mujeres, la adjudicación de tareas adecuadas, de tareas que
supongan un reconocimiento de su valía, etc.
10. Establecer la posibilidad de flexibilizar la jornada de trabajo, siempre
que lo permitan las cargas de trabajo y pactándolo con antelación,
para atender circunstancias especiales de cuidado en períodos
vacacionales o festivos, o permisos sin sueldo para cortos períodos
de tiempo incluyendo días sueltos.
11. Establecer

permisos

por

tiempo

según

necesidades

para

el

acompañamiento a citas o revisiones médicas de personas a cargo.

6. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON DE SEXO
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1. Detección de conductas tanto puntuales como continuas con clara
evidencia machista y ofensiva en términos sexuales y su denuncia
en caso de reiteración o el establecimiento de algún sistema de
preaviso o amonestación previo a la misma. Se pretende la
erradicación de estas conductas si es necesario con medidas como la
formación al acosador y su reeducación, y si es pertinente la toma
de medidas más serias: judiciales o penales.
7. SALUD LABORAL
1. Facilitar que no se viaje durante los embarazos.
8. OTRAS MEDIDAS TRANSVERSALES
1. Crear un conjunto de indicadores que funcionen como “cuadro de
mandos” para el seguimiento de los diferentes aspectos relevantes
del Plan de Igualdad. Por ejemplo algunos indicadores salariales
ajustados por categorías y otras variables, proporción de puestos
directivos, entre otros. Estos indicadores podrían ser actualizados
anualmente, estar publicados de forma visible y además ser
incluidos para su debate en el Comité y en el consejo de dirección.
2. En los debates de las comisiones profesionales (docencia, consultoría
e investigación) se incluya dentro de los órdenes del día las
valoraciones sobre no discriminación a la hora de elaborar los
documentos de trabajo de carácter estratégico y táctico, incluidos
proyectos y programas.
3. Incluir una “Evaluación de Impacto de Género” en determinados
documentos estratégicos y acuerdos. Por ejemplo, el Convenio
Colectivo, el Plan estratégico de la EASP, las memorias presentadas
al Consejo de Administración, o el programa Docente anual de la
EASP.
4. Visibilizar a las profesionales en los actos públicos de la EASP y en
las actividades de representación, así como en otras actividades
externas y de difusión.
5. Aumentar la presencia de mujeres y de sus trabajos en las webs.
6. Favorecer la creación de blogs de mujeres profesionales de la EASP y
visibilizarlos en el dossier de prensa.
7.

Potenciar el uso de herramientas que ya existen, como guías ya
publicadas, páginas web, etc. para difundir el uso del lenguaje no
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sexista.
8. Revisar, urgentemente, todos los documentos (internos y externos),
aplicaciones informáticas, web, productos de marketing, campus
virtual, tarjetas de presentación, etc. para eliminar el lenguaje
sexista.
9.

Incorporar un “sello” a todos los productos EASP, del tipo “los
productos de la EASP suscriben el uso del lenguaje no sexista en sus
productos”, que garanticen un mayor compromiso interno.

10. Crear un listado o registro centralizado de profesionales externos
que puedan revisar textos y eliminar lenguaje sexista.
11. Participación

paritaria

en

las

comisiones

de

investigación,

consultoría y docencia.
12. Información, formación y sensibilización para combatir las actitudes
de homofobia en la EASP.
13. Elaborar un blog que recoja el espíritu de igualdad de la EASP.
14. Cuidar la imagen en eventos, congresos, etc. Se podría, por ejemplo,
suprimir el uso de uniformes en azafatas-os.
15. Incorporar a todas las memorias EASP información desagregada por
sexo.
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Anexo III:

Resolución de 31 de enero de 2012, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se aprueba el modelo de protocolo para
la prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo en el trabajo y el
establecimiento de un procedimiento
especial para los casos que puedan
producirse en la empresa.

Resolución de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la
Mujer, por la que se aprueba el modelo de protocolo para la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el
trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para los
casos que puedan producirse en la empresa.
En los últimos años se han producido importantes avances legislativos en
materia de acoso sexual. En el ámbito europeo destaca la Recomendación
de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1991,
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el
trabajo, Recomendación 92/131/CEE; y las Directivas posteriores de
referencia en materia de igualdad de trato en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones
de trabajo, cuales son: la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva
76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y
la Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004, por la
que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al
acceso a bienes y servicios y su suministro.
Por lo que se refiere al ámbito estatal, La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su Título IV,
incluye entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras,
la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, definiendo
en su artículo 7 el acoso sexual y acoso por razón de sexo, considerando
estos comportamientos discriminatorios.
Asimismo, la citada Ley, en su artículo 48, insta a las empresas a promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo, y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan
sido objeto del mismo. Con esta finalidad, las empresas deberán negociar
con la representación de los trabajadores y trabajadoras, la elaboración y
difusión de códigos de buenas prácticas y la realización de campañas
informativas o acciones de formación. Por último, este artículo plantea el
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deber de contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en el trabajo por parte de la representación de trabajadores y trabajadoras,
mediante la sensibilización a la plantilla y la información a la dirección de la
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento
y que pudieran propiciar tales conductas.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía, se establece el compromiso de la Administración de la Junta de
Andalucía de adoptar las medidas necesarias para una protección eficaz
frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, tanto en el ámbito de la
Administración Pública como en el de las empresas privadas, de acuerdo
con lo previsto en su artículo 33. Con esta Ley, se pretende alcanzar,
mediante diversos instrumentos, una sociedad igualitaria. Su aplicación ha
requerido de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos y
medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus
actuaciones.
El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
(2010-2013), desarrolla este compromiso de la Junta de Andalucía,
estableciendo entre sus objetivos el de prevenir, detectar y aumentar la
protección frente a prácticas de acoso sexual, acoso por razón de sexo y
discriminación laboral. Entre las medidas acordadas para la consecución de
dicho objetivo se encuentra la elaboración de protocolos de actuación frente
a situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y discriminación
laboral, en el sector público y en el privado.
El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como finalidad, de acuerdo con lo
establecido en su ley fundacional, la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989,
promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de la
mujer y el hombre andaluces, fomentando la participación y presencia de
esta en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural,
económica o política, en cumplimiento de los principios establecidos en el
artículo 14 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Además, la disposición adicional única de la Ley 12/2007, de 26
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de noviembre, añade, entre las funciones del Instituto Andaluz de la Mujer,
la coordinación de las políticas de igualdad. Asimismo, en el artículo 4.d) del
Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado por Decreto
1/1989, de 10 de enero, se establece entre las funciones del mismo el
«impulso

y

propuesta

de

medidas

que

contribuyan

a

eliminar

las

discriminaciones que existan contra la mujer en la sociedad».
Conscientes de la necesidad de prevenir y combatir el acoso sexual y por
razón de sexo en los lugares de trabajo, el Instituto Andaluz de la Mujer ha
elaborado de acuerdo con sus funciones, y en el marco del I Plan
Estratégico, el siguiente modelo de protocolo para la prevención del acoso
sexual y por razón de sexo, que podrán adoptar aquellas empresas que lo
requieran y acuerden con la representación de trabajadoras y trabajadores.
Así pues, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8 del
Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado por Decreto
1/1989, de 10 de enero,
RESUELVO
Primero. Aprobar el modelo de Protocolo para la prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de
un procedimiento especial para los casos que puedan producirse en la
empresa, que figura como Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Las empresas que inicien una política de prevención y actuación
contra el acoso sexual y por razón de sexo, podrán adoptar el siguiente
protocolo

acordándolo

con

la

representación

de

las

trabajadoras

y

trabajadores de la misma, con el fin de garantizar la efectiva igualdad en
sus centros de trabajo y, de esta forma, obtener ambientes de trabajo libres
de comportamientos hostiles y discriminatorios.
Sevilla, 31 de enero de 2012.- La Directora, Soledad Pérez Rodríguez.
ANEXO
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Modelo de Protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso
por razón de sexo en el trabajo Y procedimiento especial para los
casos que puedan producirse en la empresa
1. Características del acoso sexual.
El acoso sexual es un fenómeno reconocido mundialmente y percibido como
un problema de significativa importancia. Es por encima de todo, una
manifestación de las relaciones de poder, una forma de discriminación
basada en el género como jerarquía, que guarda relación con los roles
atribuidos

tradicionalmente

en

función

del

sexo

de

las

personas,

encontrándose vinculado al poder y a la violencia.
Independientemente del sistema político y económico de que se trate, aún
existe la tendencia de concebir a las mujeres como objeto sexual, lo que
provoca una violencia sobre las mismas basada en estructuras patriarcales
de autoridad, dominación y control, diseminadas en la sociedad en su
conjunto.
El acoso sexual y por razón de sexo se inscribe en tres grandes ejes: la
violencia contra las mujeres, un entorno laboral sexista y un marco de
abuso de poder. Aunque la mayoría de los casos de acoso no implican
violencia física sí ocasionan daño psicológico a la víctima, tal como lo
plantean Lorente y Lorente (1998): La situación de tensión emocional y
ansiedad prolongada en el tiempo, salpicadas con amenazas sobre el
trabajo hacen que la víctima vaya sucumbiendo psicológicamente.
Así, el acoso sexual se puede considerar más como un abuso de poder, que
como una conducta sexual pues aunque tenga la forma de acercamiento
sexual, su finalidad no es otra que el ejercicio de poder.
El acoso sexual puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres, sin
embargo, son las mujeres las que mayoritariamente lo sufren. No sería
posible un análisis del acoso sexual y por razón de sexo, sin tener en cuenta
los roles que el sistema sexo-género atribuye a mujeres y hombres en
nuestra organización social. Este conjunto de reglas y roles determina no
solo la relación entre los sujetos sino que, confiere una categoría social a
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cada uno de ellos en función de su sexo. Así, se explica que tanto el acoso
sexual como el acoso por razón de género puedan ser generados tanto por
superiores directos como por compañeros, por el estatus que la jerarquía
basada en el género otorga a los hombres con respecto a las mujeres.
Algunos grupos específicos son particularmente vulnerables al acoso sexual.
Los estudios realizados documentan la relación entre el riesgo del acoso
sexual y la vulnerabilidad percibida de la persona objeto del mismo,
indicando que las mujeres divorciadas, las mujeres jóvenes y las que se
incorporan por primera vez al mercado de trabajo, las que tienen contratos
laborales precarios o irregulares, las mujeres que desempeñan trabajos no
tradicionales, las mujeres con discapacidad física, las lesbianas y las
mujeres raciales corren un

riesgo desproporcionado (Recomendación

92/131/CEE).
2. La secuencia del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Parece haber un itinerario in crescendo del acoso. Prueba de ello es que las
conductas muy graves están fuertemente asociadas a otras menos
agresivas. Según un estudio realizado por el Instituto de la Mujer en 2004,
casi un 94% de los casos de acoso sexual grave (chantaje sexual, incluso
agresión) pasaron por experiencias de acoso sexual leve (ambiental).
No obstante hay dos trayectorias de acoso sexual: una para los casos leves
(comportamientos encuadrados en acoso sexual ambiental), mucho más
corta; y otra para los casos graves y muy graves (chantaje sexual e incluso
agresión). Según este estudio, la secuencia del acoso sexual grave es la
siguiente (IM 2004):
1. El acosador elige una víctima con un papel bastante definido, basado
sobre todo en la vulnerabilidad percibida.
2. Se granjea su confianza: la apoya, la ayuda en su trabajo, la halaga. Se
convierte en «amigo protector».
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3. A partir de aquí comienza a comportarse como algo más que un
compañero de trabajo/jefe: aumenta el número de llamadas, incremento de
visitas, requerimientos a su despacho.
4. El resto de trabajadores y trabajadoras ya han percibido que existe una
relación especial que encuentran más en amistad o privilegio que en una de
acoso, lo que ayuda al rechazo y aislamiento de la víctima.
5. El acosador comienza a hacer explícitas sus demandas para pasar al
chantaje, recordando los favores y apoyos recibidos. Recurre a amenazas
sobre la pérdida de favores. En ocasiones pasa al asalto incluso con fuerza
física.
El entorno social tiende a negar estos comportamientos, tan solo se
reconocen los casos más graves. Las víctimas de acoso sexual tardan
mucho tiempo en dar nombre a lo que les está pasando y suelen afrontarlo
en solitario, lo circunscriben a la esfera personal, es en la medida que los
hechos y comportamiento se agravan cuando sienten la necesidad de
buscar apoyo en su entorno más cercano.
Esta situación tiene el riesgo de sufrir una gran invisibilidad por parte de la
sociedad, generando un grupo de mujeres en riesgo de exclusión. Es
fundamental por tanto, el papel de las empresas tanto en la prevención
como en la política de actuaciones emprendidas para resolver los casos que
se produzcan con la menor repercusión negativa posible para las partes.
El acoso por razón de sexo es una manifestación más del machismo
socialmente aceptado. Se produce fundamentalmente en sectores muy
masculinizados, en los que se considera a la trabajadora como «intrusa». En
muchas otras ocasiones, el acoso por razón de sexo es la consecuencia de
un acoso sexual en el que la víctima no ha aceptado el chantaje sexual que
proponía el acosador.
En otras muchas ocasiones, se produce acoso por razón de sexo cuando una
trabajadora ejerce sus derechos derivados de la maternidad.
Punto 3. Documento de formalización.
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En (lugar),

a (fecha).

Se reúnen:
De una parte D/Dª,
En representación de,

como de la misma.

Y de otra D/Dª,
En representación de
representación de

y D/Dª,

en

.

Acuerdan:
La entrada en vigor desde hoy, de
para la

de

,

del presente «Protocolo

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo» en

el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para el
tratamiento de los casos que puedan producirse en la empresa.
Firmas
Cláusula primera. Ámbito de aplicación.
El presente protocolo será de aplicación a toda la plantilla. Se incluirán
también las trabajadoras y trabajadores contratados por terceras personas
y que presten sus servicios en los centros de trabajo de la empresa.
Asimismo, será de aplicación a las personas en régimen de autónomas que
compartan espacios de trabajo y circunscriban el presente protocolo.
La

prohibición

del

acoso

sexual

y por

razón

de

sexo abarca

los

comportamientos en el lugar de trabajo o en funciones sociales ligadas al
trabajo, durante los viajes o misiones emprendidas en relación con el
trabajo o durante la labor realizada sobre el terreno en relación con
proyectos en los que participe el personal.
Tanto el Departamento de Recursos Humanos como los y las representantes
de

las

personas

trabajadoras

deberán

proporcionar

información

y

asesoramiento a cuantas personas empleadas lo requieran sobre el tema
objeto de este protocolo, así como de las posibles maneras de resolver las
reclamaciones en materia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
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Cláusula segunda. Declaración de principios.
La empresa y la representación de los trabajadores y trabajadoras se
comprometen a crear, mantener y proteger con todos los medios a su
alcance, un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual
del conjunto de personas que trabajan en el ámbito de la empresa.
Como primera concreción de esta iniciativa, las partes han considerado
oportuno regular expresamente la problemática del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo en las relaciones laborales y así dar una nueva
dimensión a la vinculación existente entre derechos fundamentales y
contrato de trabajo, dado que este comportamiento puede afectar derechos
tan sustanciales como el de no discriminación –art. 14 de la Constitución
Española– o el de intimidad –art. 18.1 de la misma–, ambos en clara
conexión con el respeto a la dignidad y la integridad de la persona (art.
4.2.c) d) y e), del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores); además de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; y las leyes autonómicas 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía y 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el mundo laboral son
discriminaciones que se manifiestan precisamente a través de la sexualidad;
principalmente, de discriminación laboral por razón de sexo, incluyendo
tanto a los hombres como a mujeres como eventuales sujetos pasivos,
aunque siendo estas últimas las que lo padecen de forma mayoritaria;
merced a un entorno social de desequilibrio de poder que tiende a silenciar
los supuestos de acoso sexual, cuando no a culpabilizar a la conducta de la
víctima como provocadora del acoso.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo constituyen actos de coacción
que ignoran la voluntad de quien es víctima, niegan el respeto a la
integridad física y psíquica, convierten la condición u orientación sexual en
objeto de hostilidad y permiten que se perpetúen como factor valorativo de
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las capacidades; asimismo presentan un serio obstáculo para el acceso,
formación y promoción igualitarios de mujeres y hombres en el empleo.
La empresa y todo su personal tienen la responsabilidad de ayudar a
garantizar un entorno laboral en el que resulte inaceptable e indeseable el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y en concreto, el personal
directivo tiene la obligación de garantizar con los medios a su alcance que
no se produzcan en las unidades organizativas que estén bajo su
responsabilidad.
El Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en su art.
8.13 bis determina como infracción muy grave «El acoso de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el
acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo del mismo siempre que, conocido por el empresario, este no
hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo». Por tanto, queda
expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esa naturaleza
siendo considerada como falta laboral dando lugar a las sanciones que
establece la normativa al respecto. En caso de producirse, debe quedar
garantizada la ayuda a la persona que lo sufra y evitar con todos los medios
posibles que la situación se repita.
La Dirección de la empresa llevará a cabo una política activa para prevenir y
eliminar las conductas que supongan acoso sexual y por razón de sexo, así
como todas aquellas manifestaciones que supongan una discriminación por
razón de sexo y atenten contra los derechos fundamentales.
En consecuencia, la Dirección y la Representación Sindical se comprometen
a regular, por medio del presente protocolo, la problemática del acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en las relaciones laborales,
estableciendo un método que se aplique a la prevención y rápida solución
de las reclamaciones relativas al acoso sexual, con las debidas garantías y
tomando en consideración las normas constitucionales, laborales y las
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declaraciones relativas a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo afectan negativamente al
trabajo, el cuadro sintomático que producen hace que las personas que lo
sufren sean menos eficaces en el trabajo, abandonen en muchos casos su
puesto,

y

no

se

atrevan

a

denunciar

por

miedo

a

represalias

o

incomprensión, con menor rendimiento y menos motivación. Repercute
negativamente, además, en el ambiente de trabajo, pues los compañeros y
compañeras también sufren las consecuencias de una ambiente laboral
enrarecido.
Cláusula tercera. Conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo están recogidos
en la Directiva Comunitaria 2006/54/CE de julio de 2006. Estas situaciones
se pueden producir tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, durante la
selección previa a la relación contractual, o dentro de la misma. La persona
acosadora suele ser una persona superior en la jerarquía, pero también
puede ocupar una posición de igual o inferior rango jerárquico.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres define en su artículo 7, el acoso sexual y acoso por
razón de sexo:
«Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta
Ley constituye acoso sexual 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.
2. Constituye acoso por razón de sexo 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. Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de
sexo.»
«Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.
También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato
adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación,
denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres.»
El artículo 30 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía recoge:
«Artículo 30. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas
necesarias, en su ámbito competencial, para que exista un entorno laboral
libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. En este sentido,
tendrán la consideración de conductas que afectan a la salud laboral, y su
tratamiento y prevención deberán abordarse desde esta perspectiva, sin
perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive.
Igualmente, y con esta finalidad, se establecerán medidas que deberán
negociarse con los representantes de las trabajadoras y trabajadores, tales
como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización
de campañas informativas o acciones de formación.
2. En todo caso, se considerarán discriminatorios el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo, y, a tal efecto, las Administraciones Públicas arbitrarán
los protocolos de actuación con las medidas de prevención y protección
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necesarias frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones,
garantizando la prontitud y confidencialidad en la tramitación de las
denuncias y el impulso de las medidas cautelares.
3. Los protocolos de actuación contemplarán las indicaciones a seguir ante
situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
4. La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la
elaboración de dichos protocolos y realizará el seguimiento y evaluación de
los mismos.
5.

Las

Administraciones

competencias,

Públicas

garantizarán

el

Andaluzas,

asesoramiento

en

el

ámbito

jurídico

y

de

sus

psicológico

especializado a las víctimas de acoso sexual y acoso relacionado con el sexo
y el apoyo en ambos supuestos».
Se considerarán constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo las
citadas conductas realizadas por cualquier persona relacionada con la
víctima por causa del trabajo, o las realizadas prevaliéndose de una
situación de superioridad, pudiendo ser estas de carácter ambiental o de
intercambio.
A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan las
siguientes conductas:
- Observaciones sugerentes, bromas, o comentarios sobre la apariencia o
condición sexual del trabajador/a.
- El uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de Internet de
contenido sexualmente explícito.
- Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter
ofensivo, de contenido sexual.
- El contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico
excesivo o innecesario.
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- Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas,
pese a que la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan
no deseadas e inoportunas.
- Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores
sexuales, cuando las mismas asocien la aprobación o denegación de estos
favores, por medio de actitudes, insinuaciones o directamente, a una
mejora de las condiciones de trabajo, a la estabilidad en el empleo o a la
carrera profesional.
- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por
razón de su condición sexual.
El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y
recíprocas, en la medida en que no son deseadas por la persona que es
objeto de ellas. Un único episodio no deseado puede ser constitutivo de
acoso sexual.
Cláusula cuarta. Sujeto pasivo y sujeto activo.
a) Sujeto activo: se

considerará

sujeto activo

de acoso,

jefes/as,

compañeros/as e incluso clientes/as, proveedores/as o terceras personas
relacionados con la víctima por causa del trabajo.
b) Sujeto pasivo: este siempre quedará referido a cualquier trabajador/a,
independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación
laboral.
Cláusula quinta. Tipos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
a) Chantaje sexual. Se habla de chantaje sexual cuando la negativa o la
sumisión

de

una

persona

a

una

conducta

se

utiliza,

implícita

o

explícitamente, como fundamento de una decisión que repercute sobre el
acceso de esta persona a la formación profesional, al trabajo, a la
continuidad del trabajo, la promoción profesional, el salario, entre otras.
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Solo son sujetos activos de este tipo de acoso aquellas personas que tengan
poder

de

decidir

sobre

la

relación

laboral,

es

decir,

la

persona

jerárquicamente superior.
b) Acoso sexual ambiental. Su característica principal es que los sujetos
activos mantienen una conducta de naturaleza sexual, de cualquier tipo,
que tiene como consecuencia, buscada o no, producir un contexto
intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante. La condición afectada es el
entorno, el ambiente de trabajo.
En este caso, también pueden ser sujetos activos los compañeros y
compañeras de trabajo o terceras personas, relacionadas de alguna manera
con la empresa.
Como ejemplo de este tipo de conductas, se pueden citar los comentarios,
insinuaciones y chistes de naturaleza y contenido sexual, la decoración del
entorno con motivos sexuales, la exhibición de revistas con contenido
sexual, etc.
Cláusula sexta. Política de información y divulgación.
La empresa llevará a cabo una política de prevención, a través de políticas
de eliminación de cualquier tipo de discriminación y de los mecanismos para
divulgar el presente Protocolo.
Además, la Dirección de la Entidad, en colaboración con los Sindicatos, se
compromete a fomentar el respeto y la consideración entre todo el personal
de la empresa promoviendo jornadas u otro tipo de eventos; elaborando
material informativo; y realizando cualquier acción que se estime necesaria
para el cumplimento de los fines de este Protocolo.
Como primera medida de difusión, la empresa entregará el Protocolo
acordado a toda su plantilla.
Se incluirá formación específica para la prevención del acoso sexual y, en
definitiva sobre discriminación por razón de sexo dirigida a todo el personal
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encargado de gestionar recursos humanos. Estas actuaciones se incluirán
en el Plan de Formación de la empresa.
Cláusula séptima. La Comisión para la prevención y el tratamiento de los
casos de acoso sexual y por razón de sexo.
Se constituirá una Comisión para la prevención y el tratamiento de los casos
de acoso sexual y por razón de sexo (en adelante Comisión) a la que la
empresa deberá capacitar con formación específica en la materia.
La función de la Comisión es la de promover ante el Departamento o área
de Recursos Humanos de la empresa, medidas concretas y efectivas en el
ámbito de la empresa y las personas que trabajan en ella, con la voluntad
de

combatir

este problema, asegurando

un trabajo

de

prevención,

información, sensibilización y formación sobre este tema, así como
asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre
hombres y mujeres.
La Comisión estará formada por dos representantes de la parte empresarial
y

dos

representantes

de

la

parte

sindical,

estando

ambos

sexos

representados en forma paritaria, y podrá contar en todo momento con el
asesoramiento de una persona técnica en igualdad o agente de igualdad
Se debe informar a todo el personal sobre la constitución de la Comisión y
sobre las funciones de la misma.
El tiempo en el que las personas representantes formarán parte de la
Comisión será el que corresponda con su mandato legal, pudiendo ser
sustituidas por la parte a la que represente cuando ésta lo considere
necesario.
A través de Recursos Humanos se les proveerá de los medios materiales así
como de la disponibilidad horaria para poder realizar sus funciones.
No podrá formar parte de la Comisión cualquier persona involucrada en un
procedimiento de acoso o afectada por relación de parentesco, de amistad o
enemistad

manifiesta,

o

de

superioridad

o

subordinación

jerárquica
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inmediata respecto de la víctima o la persona denunciada, quedando
automáticamente invalidada para formar parte de dicho proceso. Tampoco
si fuere la persona denunciada, que quedará invalidada para cualquier
procedimiento hasta la resolución de su caso. En estas situaciones, la parte
correspondiente sustituirá al objeto de restablecer la paridad en la
Comisión.
La

Comisión

podrá

atender

consultas

anónimas

o

informales

de

trabajadoras y trabajadores en relación a la materia relacionada con sus
competencias. Dichas consultas serán confidenciales.
En las pymes y microempresas que no cuentan con representación sindical,
la empresa puede impulsar la creación de una figura de mediación que
asuma las competencias.
Anualmente, la Comisión efectuará un informe, sin datos personales o con
datos disociados del conjunto de sus actuaciones que elevará a la dirección
de Recursos Humanos, del que se dará publicidad por los medios habituales
a la totalidad de la plantilla de la empresa.
Las competencias específicas de la Comisión son:
a) Recibir todas las denuncias por acoso sexual y acoso por razón de sexo.
b) Llevar a cabo la investigación de las denuncias de acuerdo con lo
establecido en este protocolo, para lo que dispondrá por parte de la
empresa de los medios necesarios y tendrá acceso a toda la información y
documentación que pudiera tener relación con el caso. Tendrá libre acceso a
todas las dependencias de la empresa, debiendo toda la plantilla prestar la
debida colaboración que se le requiera, previa información al Departamento
de Personal.
c) Recomendar y gestionar ante el Departamento de Personal las medidas
preventivas que se estimen convenientes.
d) Elaborar un informe con las conclusiones sobre el supuesto de acoso
investigado, que incluirán los indicios y medios de prueba del caso, sus
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posibles agravantes o atenuantes, e instar, en su caso, a la Dirección de
recursos

humanos

de

la

empresa

a

la

apertura

de

procedimiento

disciplinario contra la persona denunciada, debiendo ser informada de tal
extremo y de la sanción impuesta.
e) Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas como
consecuencia de casos de acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
f) Velar por las garantías comprendidas en este protocolo.
g) Cualesquiera otras que se pudieran derivar de la naturaleza de sus
funciones y de lo contemplado en el presente protocolo.
La Comisión llevará a cabo sus actuaciones y adoptará decisiones por
mayoría de votos.
Cláusula octava. Persona asesora con carácter confidencial.
La Comisión, ante un caso concreto, delegará en una de las personas que la
componen,

a

elección

de

la

persona

denunciante,

las

siguientes

competencias en materia de acoso:
a) Atender durante todo el procedimiento a la persona que denuncia ser
víctima de una situación de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo e
iniciar las actuaciones que sean precisas.
b) Representar a la víctima ante la Comisión, siempre que esta así lo
determine.
c) Efectuar las entrevistas con las personas afectadas. Para ello podrá
recabar la intervención de personas expertas (psicólogos/as, juristas,
médicos/as, etc.). También podrá mantener reuniones con las personas
implicadas que estime oportunas y tendrá acceso a los centros de trabajo.
d)

Asistir

a

la

víctima

durante

todo

el

proceso

de

investigación,

manteniéndola informada del estado de la misma, así como, en su caso, en
la

tramitación

del

procedimiento

disciplinario

posterior.

Igualmente,

prestará la asistencia necesaria posterior que, razonablemente, necesitase
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la víctima, incluida la gestión ante la Dirección de aquellas medidas que
resultasen convenientes adoptar.
e) Reportar a la Comisión el informe preliminar.
La persona asesora no podrá tener, ni haber tenido, relación laboral de
dependencia o ascendencia con ninguna de las partes implicadas en la
situación de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Tanto la persona asesora como la Comisión deberán informar al área de
Recursos Humanos de la empresa de las entrevistas a realizar con persona
diferente del acosado/a y presunto acosador/a, así como de la necesidad de
acceder a las dependencias de la Entidad.
La Comisión elaborará un procedimiento que detallará los pasos a seguir en
cada actuación.
Cuando la empresa abra un expediente disciplinario sobre el presunto
acoso, el Asesor/a, así como la Comisión, pondrán a disposición de la
dirección de Recursos Humanos de la empresa toda la información y
documentación sobre el mismo, una vez finalice la función investigadora.
Cláusula novena. Procedimiento de actuación ante los casos de acoso sexual
y por razón de sexo.
El procedimiento tiene que ser ágil y rápido, debe otorgar credibilidad y se
deben proteger la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas
afectadas; asimismo, procurará la protección suficiente de la víctima en
cuanto a su seguridad y su salud, teniendo en cuenta las posibles
consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta
situación, atendiendo muy especialmente a las circunstancias laborales que
rodeen al presunto/a agredido/a.
Se establecen, por tanto, dos cauces que podrán seguir las personas que
consideren que han sido objeto de acoso sexual y de acoso por razón de
sexo para presentar su denuncia, siempre en un entorno confidencial y
urgente.

La

persona

supuestamente

agredida

deberá

ponerlo

en
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conocimiento de la instancia correspondiente, por medio de cualquiera de
los dos procedimientos que se indican a continuación, sin perjuicio de la
utilización

paralela

o

posterior

por

parte

de

la

víctima

de

vías

administrativas o judiciales.
a) Procedimiento no formal.
Cuando una persona perciba actuaciones que pudieran constituir situaciones
de acoso sexual o por razón de sexo, ya sea la presunta víctima u otra
persona, lo pondrán en conocimiento de forma verbal o por escrito a la
Comisión, a cualquier persona integrante de la misma o a la representación
sindical de la empresa. En los dos últimos casos se deberá de manera
urgente, dar traslado del asunto a la Comisión.
La función de la Comisión será entrevistarse con la persona afectada,
conducir todo el procedimiento de actuación, pudiendo tener reuniones con
el presunto agresor/a y/o con ambas partes, reclamar la intervención si lo
estima necesario de alguna persona experta, todo ello con la finalidad de
conseguir la interrupción de las situaciones de acoso sexual y de acoso por
razón de sexo y alcanzar una solución aceptada por ambas partes.
Al comienzo del procedimiento se asignará un código numérico a las partes,
cuya

recepción

deberán

firmar,

como

garantía

de

intimidad

y

confidencialidad.
En el más breve plazo de tiempo posible, como máximo siete días hábiles,
la persona que actúe como asesora confidencial dará por finalizado el
procedimiento, valorando la consistencia de la denuncia, indicando la
consecución o no de la finalidad del procedimiento informal y, en su caso,
proponiendo las actuaciones que estime conveniente, incluso la de apertura
del procedimiento formal.
Si el/la denunciante no queda satisfecho/a con la solución propuesta o la
misma es incumplida por la persona agresora podrá presentar la denuncia a
través del procedimiento formal.
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Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo en todo
momento la intimidad y dignidad de las personas afectadas y el archivo de
las actuaciones será custodiado por el área de Recursos Humanos de la
empresa. En el supuesto de que algún miembro de esta área se vea
implicado, será custodiado por el área o departamento que designe la
Comisión.
b) Procedimiento formal. Las denuncias.
1. Inicio.
La víctima o cualquier otra persona que tenga conocimiento de algún acto
de acoso sexual y de acoso por razón

de sexo podrá

denunciar

personalmente o por medio de terceros (siempre con su consentimiento
expreso), a la persona presunta agresora ante la Comisión. Dicha denuncia
será por escrito cuando no la realice la presunta víctima.
Cuando se trate de denuncias verbales, la Comisión deberá valorar la
fuente, la naturaleza y la seriedad de dicha denuncia y, si encuentra indicios
suficientes, actuará de oficio investigando la situación denunciada.
Si la denuncia o queja fuese interpuesta ante la Dirección de la empresa o a
alguien que la represente, deberá remitirse de forma inmediata dicha
denuncia a la Comisión para el inicio de la investigación, por cualquier
medio disponible que garantice la confidencialidad de la misma.
Una vez iniciada la investigación si la víctima así lo desea, sólo tratará con
la persona elegida como asesora confidencial y sólo explicará su situación
una vez, salvo que resultase imprescindible para la resolución del caso,
garantizando su confidencialidad y la agilidad en el trámite.
Tanto la persona que presenta la denuncia como la persona objeto de la
misma tendrán derecho a ser acompañadas y/o representadas por la
persona que estimen conveniente. En caso de representación deberá
hacerse constar la misma por cualquier medio válido en derecho.
2. Medidas cautelares.
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En los casos de denuncia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo,
hasta el cierre del procedimiento y siempre que existan indicios suficientes
de la existencia de acoso, la Comisión solicitará cautelarmente la separación
de la víctima y la presunta persona acosadora, así como otras medidas
cautelares que estime oportunas y proporcionadas a las circunstancias del
caso, incluidas las previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de
medidas de protección integral contra la Violencia de Género (art. 21.1.); y
en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y
Protección Integral contra la violencia de género de Andalucía (art. 3),
mediante escrito que dirigirá a la Dirección de Recursos Humanos de la
empresa. Estas medidas, en ningún caso, podrán suponer para la víctima un
perjuicio o menoscabo en sus condiciones de trabajo, ni modificación
sustancial de las mismas.
3. Tramitación.
En el plazo de dos días laborables la persona asesora confidencial
encargada de la investigación, iniciará las investigaciones preliminares, tras
lo cual, de manera inmediata, trasladará a la persona denunciada
información detallada sobre la naturaleza y contenido de la denuncia, con
acuse de recibo, concediendo plazo para contestar a la misma. Al mismo
tiempo, se pondrá en conocimiento del Departamento de Recursos
Humanos de la empresa la existencia de la misma y el inicio de actuaciones.
La persona asesora confidencial llevará personalmente la investigación,
pudiendo utilizar los medios que estime conveniente para esclarecer los
hechos denunciados (testigos, entrevistas con los interesados/as, periciales,
etc.), manteniendo siempre la confidencialidad en todas sus actuaciones.
Durante todo el procedimiento tanto la persona denunciante como la
denunciada podrán ser asistidos por una persona de su confianza que sea
empleado/a de la Entidad, o un representante sindical.
Si por parte del agresor/a o de su entorno se produjeran represalias o actos
de discriminación sobre la persona denunciante, dichas conductas serán
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consideradas como falta laboral, incoándose el correspondiente expediente
disciplinario.
Sin perjuicio del derecho de defensa de la persona denunciada y del
derecho a la valoración de las pruebas por parte de quien realiza la
investigación o la instrucción de un expediente, las actuaciones dirigidas a
impedir

o dificultar la

investigación, o a

dejar

impunes conductas

acreditadas de acoso, se pondrán en conocimiento del área de Recursos
Humanos.
Se prohíben expresamente represalias contra las personas que participen en
las actuaciones siguientes:
a) Efectuar una denuncia o atestiguar, ayudar o participar en una
investigación sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
b) Oponerse a cualquier conducta que constituya acoso sexual y acoso por
razón de sexo contra sí mismo o a terceros.
c) Realizar una alegación o denuncia, aún si después de la investigación no
se ha podido constatar.
4. Finalización.
En el plazo máximo de quince días naturales, contados a partir de la
presentación de la denuncia, la Comisión finalizada la investigación,
elaborará y aprobará el informe sobre el supuesto de acoso investigado, en
el que indicará las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes o
atenuantes observadas en el mismo e instará, en su caso, a la apertura de
procedimiento disciplinario contra la persona denunciada. Todo ello se
trasladará, a los efectos oportunos a la Dirección de Recursos Humanos de
la Entidad. Corresponde a la anterior, previo acuerdo con la representación
sindical, incoar la posible actuación disciplinaria.
5. Confidencialidad de la investigación.

144

Anexo III

A

lo

largo

de

todo

el

procedimiento

se

mantendrá

una

estricta

confidencialidad y todas las investigaciones internas se llevarán a cabo con
tacto y con el debido respeto tanto a la persona que ha presentado la
denuncia como al denunciado/a, el/la cual tendrá el beneficio de la
presunción de inocencia; poniendo la Comisión de forma expresa, en
conocimiento de todas las personas intervinientes, la obligación de
confidencialidad.
6. Garantía de indemnidad frente a represalias.
La empresa y la representación sindical garantizarán la indemnidad de las
personas que denuncien un acoso sexual o por razón de sexo o presenten
una queja al respecto.
7. Circunstancias agravantes.
A efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar las sanciones
que, en su caso, pudieran imponerse, se tendrán como circunstancias
agravantes aquellas situaciones en las que:
a) La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de
acoso.
b) Existan dos o más víctimas.
c) Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la
persona agresora.
d) La persona agresora tenga poder de decisión sobre la relación
laboral de la víctima.
e) La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental.
f) El estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves
alteraciones, médicamente acreditadas.
g) El contrato de la víctima sea no indefinido, o que su relación con la
empresa no tenga carácter laboral.
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h) El acoso se produzca durante un proceso de selección o promoción
de personal.
i) Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o
personas de su entorno laboral o familiar, con el objeto de evitar o
entorpecer el buen fin de la investigación.
j) Será siempre un agravante la situación de contratación temporal o
en período de prueba e incluso como becario/a en prácticas de la
víctima.
8. Finalización.
La finalización del procedimiento podrá ser la imposición de sanción o el
sobreseimiento.
a) La sanción:
En todas las comunicaciones, que como consecuencia de la sanción deberán
realizarse a los Sindicatos y Órganos Directivos, se omitirá el nombre de la
persona objeto del acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
En el supuesto de resolución del expediente con sanción, que no conlleve el
traslado forzoso o el despido, la Entidad tomará las medidas oportunas para
que el agresor/a y la víctima no convivan en el mismo ambiente laboral,
teniendo la persona agredida la opción de permanecer en su puesto o la
posibilidad de solicitar un traslado, el cual será resuelto, de manera
excepcional, fuera de las normas que en cada momento estén vigentes
sobre traslados, no pudiendo suponer una mejora o detrimento en sus
condiciones laborales.
En el caso de que la víctima hubiera padecido represalias o perjuicios
durante el acoso y/o el procedimiento de investigación, la empresa tendrá la
obligación de restituirla en las condiciones en que se encontraran antes del
mismo, así como de depurar responsabilidades y establecer las sanciones
oportunas derivadas de dichas represalias.
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La Comisión supervisará la imposición y cumplimiento efectivo de las
sanciones motivadas por supuestos de acoso sexual y de acoso por razón de
sexo, para lo que será informada de tales extremos, conforme se apliquen
por parte de la Dirección de la empresa.
b) El sobreseimiento:
Si el resultado del expediente es de sobreseimiento, el/la denunciante podrá
también solicitar el traslado de oficina o de departamento, sin que el mismo
suponga una mejora o detrimento en sus condiciones laborales.
Cláusula novena. Referencias normativas.
a) Normativa internacional.
Declaración Universal Derechos Humanos, arts. 3 y 5.
b) Normativa europea.
Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976 relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato, y modificada por Directiva
2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 23.9.2002.
Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991, relativa a la aplicación
de la Recomendación en la cual se incluye un «Código de Conducta»
encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo de los países
miembros de la CE.
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación (refundición).
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c) Normativa estatal.
- Constitución de 1978: Art. 1.1; art. 9.2; art. 10.1; art. 14; art. 18.1; art.
35.1; y art. 53.2.
- Código Penal: Art. 184; art. 191 y arts. 443 y 445.
- Código Civil: Art. 1903.
- Estatuto de los Trabajadores: Art. 4.2.c), d), e); art. 50.1 a) y c); art.
54.2.c).12; art. 96.11; art. 96.12; art. 96.14; art. 97.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: Art.
8.13.
- Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la Violencia de Género.
- R.D Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral: art. 95.3; art. 96; art.
108.2; art. 180; art. 181 y art. 182.
d) Normativa autonómica.
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la violencia de género.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género
de Andalucía.
Cláusula décima. Adecuación a las normas legales o convencionales.
Si norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del
presente Protocolo, los/as firmantes del mismo se comprometen a su
inmediata adecuación.
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Medidas a Desarrollar en 2012

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS
1. ACCESO AL EMPLEO, CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN
OBJETIVO 1. Establecer procesos de selección y acceso al empleo en
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
 Garantía de que el contenido de las entrevistas de selección se
centrará en la información necesaria y relevante para el puesto de
trabajo; para lo cual, se elaborarán unas pautas a seguir en el desarrollo
de las entrevistas de selección.
Indicador
Elaboración Pautas
Distribución pautas entre miembros de
la comisión de Selección

Valor

Temporalidad

SI/No

Corto plazo (menos de 6
meses)

 Registro de aspirantes a las convocatorias de la Institución con datos
desagregados por sexo.
Indicador
Elaboración registro

Valor
SI/No.

Temporalidad
Corto plazo (menos de 6
meses)

2. SEGREGACIÓN HORIZONTAL, PROMOCIÓN INTERNA Y
DESARROLLO PROFESIONAL
OBJETIVO 2.: Evitar la segregación vertical y horizontal y establecer
procesos de promoción igualitarios. Así como promover una mayor
incorporación de mujeres en los puestos directivos, de coordinación y de
responsabilidad y en Comisiones de participación en decisiones de la
Organización.
 Formulación explícita de la Igualdad de Oportunidades en la
publicidad de los procesos de promoción, para facilitar el aumento de
candidaturas de mujeres una vez satisfechos los criterios de
capacidad y méritos
Indicador
Formulación de igualdad de
oportunidades

Valor
% de
procesos
de

Temporalidad
Continuada (según se
produzcan los procesos
de selección)
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selección

 Participación proporcional de mujeres y hombres en el Equipo
Directivo, Coordinaciones y puestos de Responsabilidad una vez
satisfechos los criterios de capacidad y méritos
Indicador
Mujeres y hombres en equipo directivo y
cargos intermedios

Valor

Temporalidad

%

Corto plazo

 Participación proporcional de mujeres y hombres en las Comisiones
de Investigación, Consultoría y Docencia una vez satisfechos los
criterios de capacidad y méritos.
Indicador
Mujeres y hombres en las Comisiones
de Investigación, Consultoría y Docencia

Valor

Temporalidad

%

Corto plazo

3. FORMACIÓN
OBJETIVO 3: Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la
formación tanto interna como externa, posibilitando que no dificulten la
conciliación con la vida personal.

Comentado [m1]: Este objetivo creo que lo habíamos
reformulado: suprimir “en la medida de lo posible”

 Realización de un análisis comparativo por sexos para identificar cual
es el perfil de las personas trabajadoras que reciben formación y las
características de las actividades formativas que se realizan, y
actualizarlo con periodicidad anual
Indicador
Análisis realizado con informe disponible
Actualización periódica realizada

Valor
SI/NO
SI/NO

Temporalidad
Corto plazo
Anual

 Establecimiento de un proceso explícito y transparente que garantice,
con criterios conocidos y objetivables, que la selección de las personas
que acceden a la formación se realiza en igualdad de oportunidades,
Indicador
Proceso establecido
Presupuesto asignado por sexo

Valor
SI/NO
Tasas
por
sexo

Temporalidad
Corto plazo
Corto plazo
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 Incorporación en la formación interna, dirigida a profesionales de la
EASP, de contenidos específicos sobre las desigualdades de género y
otras desigualdades, en especial las producidas en el interior de la
organización.
Indicador
Presencia de contenidos específicos
sobre desigualdades de género y otras
en los programas formativos

Valor
SI/NO
Tipo de
contenido

Temporalidad
Año 2012
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4. ESCALA SALARIAL Y RETRIBUCIONES
OBJETIVO 4. Garantizar un sistema retributivo en el que se respeten los
principios de objetividad, equidad y no discriminación por razón del sexo
 Realización de un análisis por sexo de los objetivos ligados a
incentivos para identificar aspectos de discriminación directa indirecta
Indicador
Realización del análisis

Valor
SI/NO

Temporalidad
Corto plazo (menos de 6
meses)

5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
OBJETIVO 5. Facilitar y mejorar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de hombres y mujeres.
 Mantener el servicio de ludoteca en periodos y días de vacaciones
escolares y en los eventos que organiza la EASP para aquellas personas
que asistan al mismo.
Indicador
Mantenimiento del Servicio

Valor
SI/NO

Temporalidad
Año 2012

 Difusión de las medidas referidas a la Conciliación de la Vida
Personal, Familiar y Laboral recogidas en el Convenio Colectivo.
Indicador
Difundir las medidas

Valor
SI/NO

Temporalidad
Corto plazo (menos de 6
meses)

6. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON DE SEXO
OBJETIVO 6: Prevenir, detectar y corregir las situaciones de acoso sexual
y por razón de sexo que puedan producirse en la EASP promoviendo
herramientas que canalicen y solucionen, con las debidas garantías, los
casos presentados.
 Manifestación del compromiso público por parte de la Dirección y del
Comité de Empresa, de perseguir y erradicar cualquier situación de
acoso sexual y por razón de sexo.
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Indicador
Firma del Plan de Igualdad

Valor
SI/NO

Temporalidad
Corto plazo (menos de 6
meses)
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 Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización sobre el
acoso sexual y por razón de sexo, por ejemplo con motivo del día de la
eliminación de la violencia contra las mujeres; así como elaboración de
un tríptico sobre el tema.
Indicador
Al menos una actividad de formación y
elaboración
Elaboración y difusión de un tríptico

Valor

Temporalidad

SI/NO

Año 2012

SI/NO

Año 2012

 Implantación del protocolo para la prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo en trabajo aprobado por la Resolución de 31 de
enero de 2012 del Instituto Andaluz de la Mujer en lo aplicable (ver
Anexo III)
Indicador
Difusión y Puesta en marcha del
protocolo

Valor
SI/NO

Temporalidad
Año 2012

7. SALUD LABORAL
OBJETIVO 7. Incorporar la perspectiva de género en la detección,
evaluación y propuesta de medidas ante los riesgos para la salud de las
trabajadoras y los trabajadores.
 Sesiones de información sobre la salud de las mujeres y hombres y
sus riesgos laborales.
Indicador
Al menos una actividad de información

Valor
SI/NO

Temporalidad
Año 2012
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LINEAS TRANSVERSALES PARA LA INTEGRACION DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN LA EASP
Objetivo 1: Impulsar la integración de la perspectiva de género en todos
los ejes de actividad de la EASP.
 Revisión de la Web, Intranet y Portales de difusión de los Proyectos
de la EASP para que incorporen la perspectiva de género.
Indicador
Revisión realizada

Valor
SI/NO

Temporalidad
Año 2012

 Incorporación en todos los sistemas de información de la EASP de la
variable sexo, para poder obtener la información desagregada.
Indicador
Variable incorporada

Valor
% sistemas
de
información

Temporalidad
Año 2012

 Inclusión de la información desagregada por sexo en las diferentes
memorias de actividad de las áreas de la EASP.
Indicador
Información desagregada por sexo
incluida

Valor
%
memorias

Temporalidad
Año 2012

Objetivo 3: Incorporar el uso del lenguaje no sexista en todas las áreas de
funcionamiento de la Institución.
 Difusión de una guía de lenguaje no sexista con objeto de sensibilizar
en la no utilización de lenguaje sexista en documentos,
comunicación, clases, anuncios internos y externos.
Indicador
Guía difundida



Valor
SI/NO

Temporalidad
Corto plazo (menos de 6
meses)

Utilización de un lenguaje no sexista en todo el material utilizado
para publicitar la oferta formativa.
Indicador

Valor

Temporalidad
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Adecuación del lenguaje en material
para publicitar oferta formativa de la
EASP

SI/NO

Año 2012
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