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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) se 

constituyó por tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como consecuencia del 

Decreto 153/2005 del Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005, (D.O.G.V. Núm. 8429 del  

27 de agosto de 2005),  mediante escritura pública otorgada ante el notario Don Alberto 

Domingo Puchol, del Ilustre Colegio de Notarios de  Valencia,  el 28 de septiembre de 2005, con 

nº de protocolo 4.327, con nombre Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad 

Internacional de Valencia. 

 

Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 434 (V) 

con fecha 16 de diciembre de 2005. 

 

En fecha 8 de enero de 2014 se procede a la venta del 70% de las participaciones sociales de 

la mercantil “Universitat Internacional Valenciana- Valencian International University, 

S.L.U. a la mercantil Planeta de Agostini Formación S.L.U.  

 

Dicha venta es autorizada el 15 de enero de 2014 por el servicio de entidades jurídicas de la 

Conselleria de Gobernación y Justicia. La transmisión se hace efectiva el 17 de enero de 2014. 

 

Por resolución de fecha 26 de mayo de 2014, del Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Justicia de 

la Conselleria de Gobernación y Justicia se acuerda ratificar el acuerdo del Patronato de la 

Fundación, adoptado en la sesión celebrada el 4 de febrero de 2014, e inscribir en el Registro de 

Fundaciones de la Comunitat Valenciana, el cambio de denominación de la Fundación, pasando 

a denominarse Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios 

Superiores. 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2017 mediante Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 

(2017/12191), artículo 26 se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la 

Generalitat, de coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo 
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tecnológico, añadiendo un nuevo apartado con el punto K) donde se incluye a la Fundación de la 

Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES). 

 

Su domicilio social actual se encuentra en la calle Mayor, 83, 12001 Castellón. 

 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 

así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de  

la Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por 

el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. 

 
Constituye el fin u objeto de FFES contribuir al impulso, la promoción, el sostenimiento, el       

desarrollo, la difusión y divulgación de la investigación y conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en beneficio de la sociedad, las 

universidades, los centros de investigación y la comunidad científica en general, sobre la base de 

criterios de excelencia, calidad y competitividad. 

 

Facilitar la integración y consolidación de personal investigador y científico de excelencia en la 

Comunitat Valenciana que participe en el fomento de líneas de investigación en universidades y 

centros de investigación de la Comunitat, y colabore con organismos y centros de prestigio. 

 

Las finalidades de la fundación serán: 

a) Favorecer el impulso, la promoción, el sostenimiento, el desarrollo y la difusión o 
divulgación del conocimiento tecnológico y científico. 
 

b) Contribuir a la adecuada capacidad competitiva de los grupos de investigación de la 
Comunitat. 

 
c) Desarrollar una política activa de recursos humanos en la Comunitat fomentando la 

incorporación y contratación de personal investigador nacional o extranjero, para que 
desarrolle su trabajo en universidades y centros de investigación de la Comunitat. 

 
d) Crear un sistema propio de investigación y de creación de tecnología de base científica en 

nuestra sociedad del conocimiento, en el que la originalidad, excelencia, competitividad 
y cooperación maximicen el impacto de las políticas de apoyo a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 
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e) Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación y el desarrollo 

económico de la Comunitat. 
 

f) La Fundación impulsará la mejora de la carrera investigadora en la Comunitat y el 
reconocimiento de la actividad investigadora mediante medidas que atraigan y despierten 
interés para el ejercicio de la profesión. 

 
g) Establecer instrumentos de colaboración científica con otras universidades y centros de 

investigación tanto nacionales como extranjeros, así como con otras entidades públicas o  
privadas sin ánimo de lucro cuya actividad guarde relación con los proyectos 
desarrollados por la Fundación. 

 
h) Creación y gestión de centros de investigación propios. 

 
i) Organizar encuentros científicos de referencia tanto nacionales como internacionales. 

 
j) Colaborar en el proyecto educativo de la Universidad Internacional Valenciana (VIU) 

. 
k) Cualesquiera otros que, sin ánimo de lucro, contribuyan siempre desde el interés general a 

la consecución de los fines u objetivos de la Fundación. 
 

La actividad fundacional se realizará de forma directa y también mediante la colaboración con 

organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así 

como estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente 

con los fines de la fundación. 

 

La Generalitat tiene una participación de 100% del fondo dotacional. La Fundación actualmente 

ostenta una participación del 30% de la Valencian Internacional University, S.L. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

Este primer Plan de Igualdad de la FFES se estructura en tres partes, precedidas por una 

Introducción donde se recoge información relativa a la Fundación y su compromiso por la Igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

En el Título Primero  se plasman las disposiciones generales que constituyen nuestro Plan de 

Igualdad, según lo recogido en el Art. 3 del Decreto 1133/2007 del Consell. 
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En el Título Segundo recogerá los datos objetivos y las conclusiones más relevantes del análisis 

diagnóstico de la Fundación y las seis áreas de intervención derivadas, centradas cada una de ellas en 

una materia de actuación determinada, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

1. Área de Acceso al empleo 

2. Área de Conciliación 

3. Área de Clasificación Profesional, Promoción y Formación 

4. Área de Retribuciones 

5. Área de Salud Laboral 

6. Área de Comunicación y Lenguaje no Sexista 

 

Para cada una de ellas, se establecerán los objetivos concretos a alcanzar por la FFES, respecto de 

cada área, indicando las medidas a aplicar y las acciones programadas. Del mismo modo, se recoge 

en el título segundo, apartado C el cronograma de acciones. 

 

En el Título Tercero se describirán dentro del apartado A, los sistemas de evaluación y seguimiento 

del Primer Plan de Igualdad de la FFES y las competencias de la Comisión de Igualdad en este 

sentido, así mismo se incluye ficha de seguimiento como herramienta del proceso de evaluación. 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

Disposiciones Generales 

 

A.COMPROMISO PÚBLICO DE IGUALDAD 

 

La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores y en concreto su 

Patronato como máximo órgano de gobierno, ha mostrado una sensibilización especial en referencia 

a establecer las garantías necesarias para la consecución de una igualdad efectiva de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de este plan se establecerán las medidas 
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necesarias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación y las políticas adecuadas para establecer 

un clima de vida laboral inclusivo y lograr un equilibrio laboral efectivo entre mujeres y hombres.  

 

Integrando y manteniendo el principio de igualdad de oportunidades en la Fundación como principio 

básico y transversal en el que la objetividad en las distintas actuaciones que puedan desarrollarse será 

un elemento vertebrador en el desarrollo de los fines y actividades de la Fundación, quedando 

establecidos estos principios como objetivo principal del Primer Plan de Igualdad de la Fundación de 

la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores. 

 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto en fecha 3 de febrero de 2017 el Patronato de la FFES 

suscribe un compromiso público con la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, incorporando 

dicho compromiso dentro del plan estratégico de la Fundación. El compromiso anteriormente 

referido se hizo público comunicándolo a toda la plantilla y con su inclusión en la página web de la 

fundación www.ffes.es. 

 

 

B.NORMATIVA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUA LDAD 

 

La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores ha iniciado el 

proceso de diseño e implantación de un Plan de Igualdad, así las referencias normativas del presente 

plan quedan recogidas en el ordenamiento estatal y autonómico del siguiente modo:  

 

En el artículo 14 de la Constitución Española se recoge el derecho de igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo, estableciendo así el principio de igualdad como valor superior del 

ordenamiento jurídico.  

 

El título II del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 10 dispone que la 

actuación de la Generalitat se centrará, entre otras, en a la integración y a la accesibilidad universal 

en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; protección 

social contra la violencia, especialmente de la violencia de género. Así mismo, en su artículo 11 

indica que la Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las 
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mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin 

discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos 

efectos se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y laboral. 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), y la 

orden PRE/525/2005, de 7 de marzo por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros 

por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

El Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell sobre condiciones y requisitos para el visado de los 

Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana. 

 

La Igualdad entre mujeres y hombres es también un principio fundamental en la Unión Europea 

consolidado en el Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo Europeo de Ámsterdam el 17 de 

junio de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999. 

 

Atendiendo a la normativa anteriormente mencionada La Fundación de la Comunitat Valenciana 

para el Fomento de Estudios Superiores procede a elaborar un Plan de Igualdad donde se recojan las 

acciones necesarias tendentes a alcanzar la igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos 

que afecten a la Fundación, dicho plan se ajustará a lo recogido en el artículo 3 del el Decreto 

133/2007, de 27 de julio, del Consell sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de 

Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana. 

 

El Plan de Igualdad de la FFES será de aplicación a la totalidad de la Fundación, entendiendo esto 

como la plantilla, la gerencia y el patronato como máximo órgano de gobierno, todo ello en base a lo 

dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres (LOI). Así, las medidas dispuestas en el Plan de Igualdad serán de obligada 

y general observancia para todos los miembros de la Fundación, cualquiera que sea su cargo o 

modalidad contractual. 
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C.PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN 

 

El Plan de Igualdad de la FFES es un plan estratégico en el que se recogerán “ un conjunto ordenado 

de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 

razón de sexo” (Art. 46.1 LOI y art. 3 DEC 133/2007), por tanto este plan nace con la premisa de ser 

algo dinámico y participativo, en su implantación participaran todos los departamentos y niveles 

profesionales de la Fundación.  

 

Debido al reducido tamaño de la plantilla de la FFES, que consta actualmente únicamente con el 

gerente de la Fundación y dos trabajadoras, se acuerda que todo el personal suscriba el primer Plan 

de Igualdad de la FFES, incorporándose al mismo las posibles nuevas incorporaciones. 

 

Así pues, en concreto, son partes suscriptoras del Plan de Igualdad, D. Juan José Querol Ballester, 

Gerente de la FFES como representante de la entidad, por delegación del Patronato de la Fundación 

y como trabajadoras, Dª Margarita Duato Beneyto y Dª Carmen Victoria López, que a su vez son 

miembros de la Comisión de igualdad, seguimiento y evaluación. 

 

Así, la Comisión por la Igualdad y seguimiento de la FFES queda compuesta del siguiente modo: 

 

COMISIÓN CARGO NOMBRE 

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN, a través de su 

delegación por parte del 

Patronato de la Fundación 

Gerente de la Fundación Juan José Querol Ballester 

TRABAJADORES  Trabajadora Margarita Duato Beneyto 

 

 

RESPONSABLE DE 

IMPLANTACIÓN 

Trabajadora Carmen Victoria López 
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D.VIGENCIA 

 

El presente Plan tendrá una vigencia de tres años, entrando en vigor con plenos efectos desde el 1 de 

enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2021, todo ello sin perjuicio que, a propuesta de la 

Comisión de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación, derogación o negociación de un 

nuevo plan. 

 

Con ello se pretende conseguir la consecución de los objetivos propuestos en el compromiso por la 

Igualdad impulsado por el Patronato actual de la Fundación. 

 

Este primer Plan de Igualdad de la FFES será un plan dinámico, y en continua evolución, así, se irá 

adaptando a las medidas establecidas y que se evaluarán en la Comisión de Igualdad. 

 

Una vez realizados los informes preceptivos de evaluación (que se realizará a mitad del periodo de 

vigencia) y finalización del presente Plan, se elevará para su ratificación al órgano de gobierno de la 

Fundación y así la vigencia del plan se extenderá durante 3 años desde el día de su entrada en vigor. 

 

Concluida la vigencia de este, se iniciará el diseño del II Plan de Igualdad de la FFES. 

 

Con el fin de concretar la temporalización de las medidas y acciones a tomar previstas en el Plan, 

adjuntamos un Cronograma de Actuaciones, para facilitar el seguimiento y la evaluación requeridos. 

 

 

E.MEDIOS Y RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PL AN DE 

IGUALDAD 

 

La Fundación entiende que, para la apropiada elaboración, y puesta en marcha del Plan de Igualdad, 

será necesario de dotar dicho Plan con los recursos necesarios y suficientes para su efectiva 

aplicación. Así, la FFES adquiere el compromiso de facilitar los recursos económicos, personales y 

materiales necesarios para garantizar la aplicación de las actuaciones comprometidas. 

 

 Así, la Fundación adoptará entre otras las siguientes medidas: 
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1. Creación de una Comisión de igualdad, seguimiento y evaluación. 
 

2. Creación del Responsable en materia de igualdad. 
 

3. Reserva de una bolsa de horas mensuales de la Responsable de Igualdad para el 

desarrollo y evaluación del Plan, y para sensibilización e información en materia 

de igualdad.  

Durante el periodo de elaboración y puesta en marcha del primer plan de 

Igualdad, es decir durante el ejercicio 2019 esta bolsa de horas será de 37 horas 

mensuales de la Responsable de Igualdad y 4 horas mensuales para la 

sensibilización, comunicación e información en materia de Igualdad. 

Durante los dos años siguientes, es decir, durante el desarrollo del Plan, esta bolsa 

de horas será de 4 horas mensuales de cada uno de los miembros de la Comisión 

de Igualdad, seguimiento y evaluación. 
 

4. Reserva de una bolsa de 25 horas anuales para las trabajadoras y trabajadores de la 

FFES dedicadas a la formación en materia de igualdad de oportunidades y planes 

de igualdad. 

 

Las medidas anteriormente mencionadas supondrán 805 horas lo que se refleja en una dotación 

económica estimada de 18,321.8 euros distribuidos durante la vigencia del Plan, que quedarán 

señalados en el Plan de Actuación y en los presupuestos de la Fundación. Además, la FFES, dedicará 

los recursos formativos necesarios que garanticen que tanto la elaboración del manual de 

comunicación no sexista, como el protocolo de prevención de acoso laboral, tengan el enfoque de 

género adecuado.  

 

El conjunto de medidas recogidas en el Plan de Igualdad, no son un terreno acotado, por lo tanto, 

según la evolución y consecución de los objetivos y medidas a alcanzar en las diferentes áreas del 

Plan, se podrán ampliar o reforzar los medios estimados, atendiendo a razones de priorización en la 

consecuencia de los objetivos, teniendo siempre en cuenta la capacidad financiera y el ajuste a los 

presupuestos de la Fundación. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

A.DIAGNOSTICO  

 

El primer Plan de Igualdad de la FFES surge de la necesidad de conocer cuál es la situación real y 

dicha situación de partida nos dibujará el camino para conseguir un equilibrio entre mujeres y 

hombres dentro de nuestra organización y corregir las desigualdades que obstaculizan la igualdad de 

oportunidades.  

 

Para la elaboración de este primer Plan de Igualdad de la FFES, se realizó una primera fase de 

diagnóstico con un análisis exhaustivo de la situación en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres en la Fundación. Para ello, se ha seguido todos los pasos indicados en el capítulo de 

diagnóstico de la “Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de Igualdad de las 

empresas en la Comunitat Valenciana” y se han cumplimentado las tablas y cuestionarios 

proporcionados adaptándolos a la estructura de la Fundación,  

 

Quedan reflejados a continuación algunos de los datos cuantitativos objetivos más relevantes acerca 

de la plantilla de la Fundación a fecha 31 de diciembre de 2017 

1. Distribución de la Plantilla por edades     

        

 Mujeres Hombres Total    
Menos de 20 años          
20 - 29 años          
30 - 39 años          
40 - 49 años 1   1    
50 y más años 1 1 2    

Total 2 1 3 

 

           

       
2. Distribución de la Plantilla por nivel de Estudios    

        

 Mujeres Hombres Total    
Sin estudios          
Estudios Primarios          
Estudios Secundarios 2   2    
Estudios Universitarios  1 1    
Total 2 1 3    
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3. Distribución de la Plantilla por Categorías Profesionales    

        

 Mujeres Hombres Total    
Personal Directivo   1 1    
Personal Directivo Intermedio          
Personal cualificado          
Personal no cualificado          
Personal administrativo 2   2    
Total 2 1 3    
 

 

4. Distribución de la Plantilla por Tipo de Contrato    

        

 Mujeres Hombres Total    
Indefinido 2 1 3    
Temporal          
Prácticas          
Aprendizaje          
Otros          
Total 2 1 3           
 

 

5. Distribución de Plantilla por Jornada Laboral Semanal    

       

 Mujeres Hombres Total    
Menos de 20 horas          
De 20 a 34 horas          
De 35 a 39 horas 2   2    
40 horas     1  1    
Más de 40 horas        
Total 2 1 3    
 

6. Distribución de la Plantilla por Departamentos y Niveles Jerárquicos          

       

 Mujeres Hombres Total    
Dirección   1 1    
Personal Técnico          
Personal Administrativo 2   2    
Personal No Cualificado          
Total 2 1 3    
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7.Movimientos de Personal       

       
Número de Ingresos y Bajas             

 Número de Ingresos Número de Bajas 

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

2015   1 1    1  1 

2016           

2017          
 

 

Motivo de las Bajas producidas en el último año      

 Mujeres Hombres Total    
Jubilación          
Despido          
Finalización contrato          
Abandono voluntario          
Excedencias          
Otros          
Total 0 0 0    

                     
8. Responsabilidades Familiares      

       
Número de Hijas e Hijos        

 Mujeres Hombres Total    
0 hijas e hijos 1   1    
1 hija/ hijo 1   1    
2 hijas e hijos          
 3 hijas e hijos   1 1    
Más de 3 hijas e hijos          
Total 2 1 3    

       
        
Edades de Hijas e Hijos        

 Mujeres Hombres Total    
Menos de 3 años          
De 4 a 6 años          
De 7 a 14 años 1  1    
15 y más años   3 3    
Total 1 3 4    
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Otras personas a cargo        

 Mujeres Hombres Total    
0 2 1 3    
1          
2          
3          
Total 2 1 3    

 

La plantilla de la Fundación se encuentra en el rango de 45 a 60 años, formada por 3 empleados, en 

la misma situación laboral indefinida. El personal directivo hace referencia al Gerente de la 

Fundación, así al existir solo una persona que ocupa el cargo, la representación es del 100% de un 

hombre, en caso contrario el personal administrativo está ocupado por dos trabajadoras observando 

así la tendencia de feminización actual en dicho departamento.  

 

El diagnostico de la Fundación a nivel cualitativo se realizó a través del uso de un cuestionario (ver 

anexo 1), contestado de manera voluntaria por todo el personal de la Fundación, dicho cuestionario 

fue adaptado del proporcionado en la “Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de 

Igualdad de las empresas en la Comunitat Valenciana”, contemplando en él, las áreas de actuación 

contempladas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Así mismo y debido al reducido tamaño 

de la Fundación se realizaron diversas reuniones con el fin de debatir sobre las debilidades y 

necesidades detectadas. 

De todo ello se señalan las conclusiones siguientes para cada una de las áreas: 

 

1. ACCESO AL EMPLEO. 

El sistema de acceso al empleo y las convocatorias de ayudas son públicos de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, quedando la Fundación obligada a 

garantizar la no discriminación. Los canales de difusión de ofertas son accesibles para ambos sexos. 

A pesar de lo anteriormente mencionado, se observa en las convocatorias de ayudas una falta de 

sensibilización en temas de igualdad, como la no utilización de un lenguaje no sexista, las solicitudes 

podrían recoger datos susceptibles de ser discriminatorios y los responsables del proceso de 

selección no están formados suficientemente en igualdad de género. 
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2. CONCILIACIÓN. 

Desde la FFES se cumple la normativa, pero no se observan mejoras sobre conciliación, así se 

evidencian determinadas áreas de mejora sobre la flexibilidad horaria y adaptación de la jornada 

laboral, así como del acceso a la información relativa al uso de servicios de permisos. 

 

3. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN. 

Tras el análisis de los resultados diagnósticos se observa la ausencia de formación específica en 

materia de Igualdad, detectando así, la necesidad de incluir formación en Igualdad dentro del plan de 

formación de la FFES, del mismo modo cabe señalar que no existe un plan de formación adecuado a 

las necesidades de la plantilla. 

 

4. RETRIBUCIONES. 

No se evidencian diferencias en las retribuciones por motivos de igualdad de género, tampoco en el 

número de horas trabajadas entre mujeres y hombres, por el contrario, se observa deficiencias en el 

acceso a la información referente a la clasificación profesional y salarial de los empleados. 

 

5. SALUD LABORAL. 

No se detectan comentarios, bromas o chistes, que pudieran resultar misóginos, homófobos o 

racistas, ni imágenes sexistas. De los datos recogidos muestran una ausencia de protocolo de 

resolución de conflictos por motivos de acoso por razón de sexo, como medida de igualdad. 

 

6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA. 

Se detecta una ausencia de lenguaje neutro y no discriminatorio en la comunicación interna y externa 

de la Fundación, ya que es frecuente la utilización del masculino, independientemente de cual sea el 

receptor o receptora. 

 

Como consecución de esta fase de diagnóstico y tras el análisis de las debilidades detectadas el Plan 

de Igualdad se desarrollará en las siguientes áreas de intervención: 
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B.ÁREAS DE INTERVENCIÓN, DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS  A TOMAR 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

1.ÁREA A DESARROLLAR  

                                            ACCESO AL EMPLEO 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

Se observa en las convocatorias de ayudas una falta de sensibilización en temas de 
igualdad en los procesos de selección. 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Fomentar la sensibilidad en materia de igualdad en los procesos de selección, 
promoviendo la paridad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión de 
becas y subvenciones, impulsando la igualdad de oportunidades en los ámbitos 
universitarios y de investigación. Garantizar durante el proceso de selección un uso 
adecuado del lenguaje inclusivo y la representación de personal con formación en 
materia de Igualdad    

 ACCIÓN   

•Utilización de lenguaje inclusivo en convocatorias y ofertas, estableciendo 
denominaciones neutras del puesto a cubrir, garantizando una elección de 
candidatura sin sesgo de género. 

•Formar y sensibilizar en materia de Igualdad de Oportunidades al personal 
encargado de la selección de personal.  

•Incorporación de cláusulas sociales en materia de igualdad de género en los 
pliegos de contratación.   

ACTIVIDAD   

Actv.1. Revisión de las convocatorias y las preguntas realizadas en las entrevistas 
personales del proceso de selección para comprobar la no utilización de términos 
discriminatorios, ni de preguntas de carácter personal. 
Actv. 2. Inclusión de un representante de la comisión de igualdad en los procesos de 
selección. 
Actv. 3. Inclusión de cursos de igualdad en el plan de formación de la Fundación.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es   

RESPONSABLE  

Comisión de Igualdad  

RECURSOS A EMPLEAR  

Recursos materiales: informáticos y de papelería 
Recursos humanos: 161 horas entre desempeño y formación 
Recursos económicos: 3.664 € correspondientes a horas de trabajo  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1, 2 y 3 durante toda la vigencia del plan   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Bases reguladoras de ayudas, subvenciones y contratos que contienen cláusulas en 
materia de igualdad de género. 
Número de procesos de selección en los que ha intervenido representación personal 
formada en materia de igualdad de oportunidades. 
Plan de Formación 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

2.ÁREA A DESARROLLAR  

CONCILIACIÓN 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

Se evidencian determinadas áreas de mejora sobre la flexibilidad horaria y adaptación 
de la jornada laboral, así como del acceso a la información relativa al uso de servicios 
de permisos. 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Garantizar y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores 
de la Fundación, aumentar la flexibilidad en materia de horarios y facilitar el acceso a 
la información en cuanto a conciliación familiar se refiere.   

 ACCIÓN   

•Identificación de las necesidades de los trabajadores en materia de conciliación 
familiar, contemplando la posibilidad de negociación por parte de la FFES de 
flexibilización horaria.   

ACTIVIDAD   

Actv. 1. Incorporación de sistemas de trabajo y aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, formando y ofreciendo su acceso a la plantilla para poder flexibilizar la 
jornada laboral. 
Actv. 2. Publicar cualquier novedad legislativa en materia de conciliación, así como 
de la información referida a permisos, vacaciones, excedencias…. 
Actv. 3. Promover aquellos cursos ofertados que se realicen en horario laboral, con el 
fin de conciliar la vida familiar. 
Actv. 4 Establecer que los horarios de reuniones de trabajo favorezcan la conciliación.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es 
RESPONSABLE 

Gerencia y Responsable de Igualdad 
RECURSOS A EMPLEAR 

       Recursos materiales: panel de información, email 
       Recursos humanos: 144.9 horas de desempeño 
       Recursos económicos: 3.298 € correspondientes a horas de trabajo 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1, 2, 3 y 4 durante toda la vigencia del plan   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Adecuaciones tecnológicas realizadas para la flexibilización de la jornada laboral 
Número Publicaciones en Tablón de Anuncios sobre Igualdad 
Cursos de formación realizados en horario laboral. 
Reuniones de trabajo realizadas en consonancia con la conciliación familiar 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

3.ÁREA A DESARROLLAR  

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

Tras el análisis de los resultados diagnósticos se observa la ausencia de formación 
específica en materia de Igualdad, detectando así, la necesidad de incluir formación en 
Igualdad dentro del plan de formación de la FFES. 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Evitar la discriminación por cuestión de género en el acceso a la formación e incluir la 
igualdad dentro del plan de formación de la Fundación.    

 ACCIÓN   

Impartir formación en materia de Igualdad dentro del Plan de Formación de la 
Fundación y facilitar el acceso a la información sobre las acciones formativas del Plan 
de formación. Garantizando el acceso a la formación en igualdad de condiciones de 
toda la plantilla, especialmente tras ausencia laboral y con motivo de la incorporación 
al puesto de trabajo.   

ACTIVIDAD   

Actv. 1 Diseñar un plan de formación que promueva el acceso a las mujeres a la 
formación y recoja de manera específica cursos en materia de igualdad de trato y 
oportunidades, tendentes a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Actv. 2 Mantener informado al personal de los cursos, seminarios, jornadas, etc 
disponibles relacionados con la Igualdad, talleres de conciliación… 
Actv 3 Realización de cursos o jornadas de formación y sensibilización en igualdad de 
oportunidades.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es 
RESPONSABLE 

Responsable de Igualdad 
RECURSOS A EMPLEAR 

       Recursos materiales: informáticos, de papelería, panel de información     
       Recursos humanos: 201.25 horas entre desempeño y formación 
       Recursos económicos: 4.580 € correspondientes a horas de trabajo 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1 durante el primer año de puesta en marcha del plan 
Actv. 2  y 3 durante toda la vigencia del plan   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Contenido del Plan de Formación 
Nº y denominación de acciones formativas 
Nº de mujeres y hombres que participan en la formación 
Número de publicaciones en Tablón de Anuncios sobre Igualdad 

 

 

 

 



 

 

 

 

19 

 

C
o

rr
es

p
o

n
d

ie
n

te
 a

 la
s 

ac
tu

ac
io

n
es

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

4.ÁREA A DESARROLLAR  

RETRIBUCIONES 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

No se evidencian diferencias en las retribuciones por motivos de discriminación, 
aunque sí en el acceso a la información referente a la clasificación profesional y 
salarial de los empleados. 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Vigilar la no existencia de diferencias en el tratamiento retributivo de las trabajadoras 
y los trabajadores aplicando el principio de publicidad y transparencia. 
   

 ACCIÓN   

-Cualquier empleado tendrá acceso a la información tanto de clasificación profesional 
como de salario de cada uno de los trabajadores. 
   

ACTIVIDAD   

Actv. 1 Se publicará un documento donde se recoja la definición de grupos 
profesionales de manera neutra y su correlación con las correspondientes retribuciones 
en concepto de salario.  
Actv. 2 Se llevarán a cabo periódicamente revisiones de los salarios y se aplicarán 
medidas correctoras si se detecta desequilibrio retributivo. 
Act. 3 Introducción de cláusulas preventivas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades en la negociación colectiva.    

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es 
RESPONSABLE 

Responsable de Igualdad 
RECURSOS A EMPLEAR 

           Recursos materiales: informáticos y panel de información 
           Recursos humanos: 16,1 horas entre desempeño y formación 
           Recursos económicos: 366 € correspondientes a horas de trabajo 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1, 2 y 3 durante toda la vigencia del plan   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Relación de Puestos de Trabajo y Masa Salarial de la Fundación. 
Nº de medidas correctoras aplicadas  
Identificación de cláusulas preventivas en la negociación colectiva 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

5.ÁREA A DESARROLLAR  

SALUD LABORAL 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

Los datos recogidos muestran una ausencia de protocolo de resolución de conflictos 
por motivos de acoso por razón de sexo, como medida de igualdad. 
 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Evitar y prevenir cualquier situación de acoso por razón de sexo. 
   

 ACCIÓN   

Establecer las medidas de prevención y/o actuación ante posibles supuestos 
constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo.   

ACTIVIDAD   

Actv. 1 Diseñar “Protocolo de prevención y actuación sobre el acoso sexual” 
Actv. 2 Identificación de una persona como mediadora en materia de acoso sexual, 
acoso moral y acoso por razón de sexo 
Actv. 3 Comunicación y difusión a todos los miembros de la Fundación sobre la 
existencia del protocolo.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es 
RESPONSABLE 

Responsable de Igualdad 
RECURSOS A EMPLEAR 

           Recursos materiales: informáticos y de papelería, panel de información, lugar para  
           reuniones 
           Recursos humanos: 201,25 horas entre desempeño y formación 
           Recursos económicos: 4.580 € correspondientes a horas de trabajo 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1 durante el segundo año del plan. 
Actv. 2 durante el tercer año del plan. 
Actv  3 durante el segundo año del plan, con continuación en el tercer año.   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Protocolo de prevención y actuación sobre el acoso sexual 
Nº de Registros de comunicación 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR  

6.ÁREA A DESARROLLAR 

 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 
 

RESUMEN RESULTADO DIAGNOSTICO  

Se detecta una ausencia de lenguaje neutro y no discriminatorio en la comunicación 
interna y externa de la Fundación. 
 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Cuidar el estilo y contenido del lenguaje en la comunicación administrativa interna y 
externa de la Fundación, fomentando un lenguaje no sexista e inclusivo. Eliminar los 
usos sexistas del lenguaje en la Fundación   

 ACCIÓN   

•Revisar, vigilar, corregir y adecuar los impresos, formularios, comunicaciones y 
escritos administrativos dirigidos tanto al personal interno como a la 
ciudadanía, susceptibles de contener lenguaje discriminatorio. 

•Conocer el nivel de satisfacción de la plantilla en relación a las medidas 
implantadas sobre igualdad.   

ACTIVIDAD   

Actv. 1 Elaborar un manual de comunicación donde se recojan directrices o 
instrucciones dirigidas a fomentar un leguaje adecuado no sexista y no 
discriminatorio, de forma clara y comprensible para todos los empleados. 
Actv: 2 Comunicar a todos los miembros de la Fundación el inicio de la implantación 
del primer Plan de Igualdad de la FFES, sus objetivos y medidas. 
Actv. 3 Realización de una encuesta anual para conocer su opinión respecto a la 
implantación de las medidas del Plan de igualdad durante ese año.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Gerencia de la Empresa y trabajadoras/es 
RESPONSABLE 

Comisión de Igualdad 
RECURSOS A EMPLEAR 

           Recursos materiales: informáticos y de papelería, panel de información y lugar  
           adecuado para reuniones 
           Recursos humanos: 80,5 horas entre desempeño y formación 
           Recursos económicos: 1.832 € correspondientes a horas de trabajo 

 

 

  

 TEMPORALIZACIÓN   

Actv. 1 durante el tercer año de vigencia del plan. 
Actv. 2 durante el primer año del plan 
Actv. 3 anualmente   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

Manual de comunicación y lenguaje no sexista FFES  

Registros de comunicación interna 
Nº de encuestas realizadas  
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C.CRONOGRAMA DE ACCIONES 
 

ÁREA  ACCIÓN 2019 2020 2021 

ACCESO AL 

EMPLEO 

 1.1 Revisión de las convocatorias y las preguntas realizadas en las 
entrevistas personales del proceso de selección para comprobar la no 
utilización de términos discriminatorios, ni de preguntas de carácter 
personal.        

 1.2 Inclusión de un representante de la comisión de igualdad en los 
procesos de selección.        

 1.3 Inclusión de cursos de igualdad en el plan de formación de la 
Fundación.        

CONCILIACIÓN 

 2.1 Incorporación de sistemas de trabajo y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, formando y ofreciendo su acceso a la plantilla 
para poder flexibilizar la jornada laboral.        

 2.2 Publicar cualquier novedad legislativa en materia de conciliación, 
así como de la información referida a permisos, vacaciones, 
excedencias….        

 2.3 Promover aquellos cursos ofertados que se realicen en horario 
laboral, con el fin de conciliar la vida familiar.        

 2.4 Establecer que los horarios de reuniones de trabajo favorezcan la 
conciliación.    

CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 

 3.1 Diseñar un plan de formación que promueva el acceso a las 
mujeres a la formación y recoja de manera específica cursos en 
materia de igualdad de trato y oportunidades, tendentes a eliminar la 
discriminación por razón de sexo.        

 3.2 Mantener informado al personal de los cursos, seminarios, 
jornadas, etc disponibles relacionados con la Igualdad, talleres de 
conciliación…        

 3.3 Realización de cursos o jornadas de formación y sensibilización en 
igualdad de oportunidades.    

RETRIBUCIONES 

 4.1 Se publicará un documento donde se recoja la definición de grupos 
profesionales de manera neutra y su correlación con las 
correspondientes retribuciones en concepto de salario.         

 4.2. Se llevarán a cabo periódicamente revisiones de los salarios y se 
aplicarán medidas correctoras si se detecta desequilibrio retributivo.        

 4.3 Introducción de cláusulas preventivas que favorezcan la igualdad 
de oportunidades en la negociación colectiva.    

SALUD 

LABORAL 

  5.1 Diseñar “Protocolo de prevención y actuación sobre el acoso 
sexual”        

 5.2 Identificación de una persona como mediadora en materia de acoso 
sexual, acoso moral y acoso por razón de sexo.    

 5.3 Comunicación y difusión a todos los miembros de la Fundación 
sobre la existencia del protocolo. 
        



 

 

 

 

23 

 

COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJE NO 

SEXISTA 

 6.1 Elaborar un manual de comunicación donde se recojan directrices 
o instrucciones dirigidas a fomentar un leguaje adecuado no sexista y 
no discriminatorio, de forma clara y comprensible para todos los 
empleados.        

 6.2 Comunicar a todos los miembros de la Fundación el inicio de la 
implantación del primer Plan de Igualdad de la FFES, sus objetivos y 
medidas. 
    

 6.3 Realización de una encuesta anual para conocer su opinión 
respecto a la implantación de las medidas del Plan de igualdad durante 
ese año.        

 

TÍTULO TERCERO 

 

A.SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La elaboración, gestión y puesta en marcha del Plan de Igualdad será competencia de la Comisión de 

igualdad, seguimiento y evaluación, quien a su vez se encargará de la temporalización de la 

evaluación de los resultados obtenidos según las acciones comprometidas en cada una de las áreas de 

actuación. 

 

Para facilitar el seguimiento de las acciones que se llevarán a cabo, se han establecido una serie 

indicadores o hitos de control de ejecución de las acciones que permitirán a través de su análisis 

conocer el grado de aplicación de dichas actuaciones y asegurar la eficiente implantación del Plan de 

Igualdad, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos propuestos. 

 

Así la Comisión de Igualdad tiene entre sus competencias el análisis continuo de los resultados del 

procedimiento de seguimiento y evaluación, e identificar los posibles impedimentos en la aplicación 

de las acciones con el fin de proponer medidas correctoras o de mejora para la consecución de los 

objetivos previstos. 

 

Con la finalidad de analizar, concretar y plasmar los resultados obtenidos y la forma de utilización de 

los indicadores, la Comisión igualdad, seguimiento y evaluación, realizará una evaluación 

anualmente a través de una reunión, de la que se levantará acta y que finalizará con el informe de 

evaluación anual de resultados preceptivo, el cual será depositado para su revisión ante el centro 
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directivo de la administración de la Generalitat con competencia en materia de mujer (art. 7. DEC 

133/2007), del mismo modo se garantiza el acceso a la información sobre el Plan de Igualdad y su 

evaluación a todos los miembros de la FFES, por lo que se dará difusión de los resultados de la 

evaluación y la consecución de objetivos. 

 

Al término de los tres años de vigencia del Plan se realizará un informe de evaluación final que 

contendrá la evolución y cambios producidos desde el origen de la puesta en marcha del Plan hasta el 

momento de la evaluación, las conclusiones de dicho informe estarán al mismo tiempo orientadas al 

futuro Segundo Plan de Igualdad de la FFES. 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO: 

 
ÁREA: 

 

ACCIÓN: 

 

OBJETIVOS: 

 

MEDIDAS/ACTUACIONES: 

 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (MEDIDAS): 

 

PERSONAL RESPONSABLE: 

 

GRADO DE IMPLANTACIÓN: 

• Pendiente de ejecución 

• En ejecución 

• Ejecutada 

• No ejecutada 

 

OBSERVACIONES: 

 

Fecha de la evaluación 
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ANEXOS 

1. CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO  

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO – PLAN IGUALDAD FFES.  

Se está desarrollando un diagnóstico sobre la situación actual de la organización en materia de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con vistas a la realización de un Plan de Igualdad 

que garantice y promueva la igualdad de oportunidades de los trabajadores y trabajadoras de la 

Fundación.   

Las opiniones de todos los trabajadores y trabajadoras proporcionarán información que guiará en la 

elaboración del diagnóstico y, con el diseño del Plan de Igualdad.  

 

Por favor, conteste este cuestionario con la mayor objetividad posible. ESTE CUESTIONARIO ES 

CONFIDENCIAL .   

Fecha de Realización:   

Sexo: Hombre     Mujer   

Marque con una X la respuesta correspondiente.  

BLOQUE 1.  ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN  SÍ    NO  NO SÉ  

1  
¿Los canales para difundir las ofertas de empleo son 
diversos y accesibles tanto para hombres como para 
mujeres?  

      

2  
¿Se publican las ofertas de empleo de la Fundación de 
forma que no se expresa claramente la preferencia por 
alguno de los sexos?  

      

3  ¿Se utiliza un lenguaje no sexista cuando se oferta una 
vacante en la Fundación?  

      

4  
¿Los criterios de selección de las ofertas y aceptación de 
candidaturas son claros y garantizan una elección justa 
sin discriminación por razón de sexo?  

      

5  
¿La plantilla de solicitud de empleo recoge datos 
relevantes y no personales que pudieran ser 
discriminatorios?  

      

6  
Las personas responsables del proceso de selección han 
recibido formación/información sobre la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres?  

      

7 
¿En las entrevistas personales, se utiliza un cuestionario 
estandarizado, evitando la formulación de preguntas 
personales que pudieran entenderse discriminatorias?  
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BLOQUE 2. CONCILIACIÓN  SÍ  NO NO SÉ  

1  ¿Se mejora la normativa mínima aplicable por 
convenio en aspectos de conciliación?        

2  ¿El horario de trabajo/reuniones y formación, favorece 
a la conciliación?        

3  
¿Se permite la flexibilización del horario de trabajo por 
motivos de conciliación de la vida familiar y laboral de 
los trabajadores/ras?  

      

4  ¿Se convocan reuniones fuera del horario laboral?        

5  
¿Se lleva a cabo una correcta política de información a 
trabajadoras/es sobre la normativa legal de conciliación 
y de las acciones llevadas a cabo por la Fundación?  

      

BLOQUE 3. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL , PROMOCIÓN, 

FORMACIÓN  
SÍ  NO NO SÉ  

1  ¿Hay mujeres en la Fundación que ocupen cargos de 
alta responsabilidad?  

      

2  
¿Existen departamentos o secciones donde el número 
de hombres sea superior al de las mujeres o viceversa?        

3  ¿Es igual la relación Estudios-Categoría Profesional 
para las trabajadoras que para los trabajadores?        

4  
¿Los puestos ocupados por mujeres y hombres tienen 
las mismas posibilidades de desarrollar una carrera 
profesional?  

      

5  ¿La promoción implica una mayor dedicación de 
tiempo?  

      

6  ¿Existe un plan de formación en la empresa que cuente 
las necesidades de toda la plantilla?  

      

7  ¿Se realizan análisis de necesidades de formación de 
cada uno de los puestos?  

      

8  
¿Tienen todas las trabajadoras y todos los trabajadores 
las mismas posibilidades de acceso a la formación?        

9 

 

 

 

¿Recibe el personal tanto directivo como no, algún tipo 
de formación en igualdad de oportunidades? 
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4  
¿Hay departamentos donde existen importantes 
diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras?        

BLOQUE 5. SALUD LABORAL  SÍ NO NO SÉ  

1  ¿Se gastan bromas o se cuentan chistes misóginos, 
homófobos o racistas?        

2  ¿Se exhiben carteles o imágenes de carácter sexista?        

3  
¿Existe en la Fundación alguna regulación sobre acoso 
por razón de sexo, el acoso sexual o el acoso moral?        

4  
¿Se adapta el mobiliario y los utensilios a las 
características corporales específicas de los 
trabajadores sin discriminación por razón de sexo?  

      

5  
¿Tiene conocimiento de algún caso de acoso sexual, 
por razón de sexo o moral en la empresa?        

BLOQUE 6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA  SÍ NO NO SÉ  

1  
¿Se difunden y aprecian los logros profesionales de las 
mujeres de su empresa tanto como los de los hombres?        

2  ¿Se utilizan imágenes basadas en estereotipos de 
género?        

3  
¿Se usa el masculino independientemente de que sea 
este el sexo de la persona a la que nos dirigimos o sobre 
la que hablamos?  

      

4  
¿Se utiliza de forma genérica el uso del masculino 
cuando se hace referencia a mujeres y hombres en los 
documentos externos de la Fundación?  

      

5  
¿En las comunicaciones de la Fundación (formularios, 
noticias, difusiones, etc…) se utiliza el género 
masculino independientemente del receptor?  

      

  

 

BLOQUE 4.  RETRIBUCIÓN  SÍ  NO NO SÉ  

1  
¿El salario medio de los trabajadores y trabajadoras es 
igual en un mismo puesto de trabajo con las mismas 
funciones?  

      

2  ¿Existen diferencias en el número de horas semanales 
trabajadas por mujeres y hombres?        

3  
¿Tiene la Fundación una política retributiva 
transparente? Se publican los cuadros salariales       
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2.ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS  

 

BLOQUE 1. ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN  SÍ  NO NO SÉ  

1 ¿Los canales para difundir las ofertas de empleo son diversos y 
accesibles tanto para hombres como para mujeres?  

3   

2  ¿Se publican las ofertas de empleo de la Fundación de forma que no se 
expresa claramente la preferencia por alguno de los sexos?  3   

3  ¿Se utiliza un lenguaje no sexista cuando se oferta una vacante en la 
Fundación?  

 3  

4 ¿Los criterios de selección de las ofertas y aceptación de candidaturas 
son claros y garantizan una elección justa sin discriminación por razón 
de sexo?  

3  
 

5  ¿La plantilla de solicitud de empleo recoge datos relevantes y no 
personales que pudieran ser discriminatorios?   3  

6  
Las personas responsables del proceso de selección han recibido 
formación/información sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres?   3 

 

7  ¿En las entrevistas personales, se utiliza un cuestionario estandarizado, 
evitando la formulación de preguntas personales que pudieran 
entenderse discriminatorias?  

 
3  

BLOQUE 2. CONCILIACIÓN  SÍ  NO NO SÉ  
1  ¿Se mejora la normativa mínima aplicable por convenio en aspectos de 

conciliación?   3  

2  ¿El horario de trabajo/reuniones y formación, favorece a la 
conciliación?  

3   

3  ¿Se permite la flexibilización del horario de trabajo por motivos de 
conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores/ras?  

1 2  

4  ¿Se convocan reuniones fuera del horario laboral?  1 2  

5  ¿Se lleva a cabo una correcta política de información a trabajadoras/es 
sobre la normativa legal de conciliación y de las acciones llevadas a 
cabo por la Fundación?  

1 2 
 

BLOQUE 3. CLASIFICACION PROFESIONAL, PROMOCION, 
FORMACION  SÍ  NO 

 

NO SÉ  

1  
¿Hay mujeres en la Fundación que ocupen cargos de alta 
responsabilidad?  

 
3  

2 
¿Existen departamentos o secciones donde el número de hombres sea 
superior al de las mujeres o viceversa?  

3 
  

3 
¿Es igual la relación Estudios-Categoría Profesional para las 
trabajadoras que para los trabajadores?  

3 
  

4 ¿Los puestos ocupados por mujeres y hombres tienen las mismas 
posibilidades de desarrollar una carrera profesional?  

1 2  

5  ¿La promoción implica una mayor dedicación de tiempo?   3  
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6  ¿Existe un plan de formación en la empresa que cuente las necesidades 
de toda la plantilla?  1 2  

7  ¿Se realizan análisis de necesidades de formación de cada uno de los 
puestos?  

 3  

8  ¿Tienen todas las trabajadoras y todos los trabajadores las mismas 
posibilidades de acceso a la formación?  3   

9  
¿Recibe el personal tanto directivo como no, algún tipo de formación 
en igualdad de oportunidades?  1 2  

BLOQUE 4.  RETRIBUCIÓN  SÍ  NO NO SÉ  

1  

¿El salario medio de los trabajadores y trabajadoras es igual en un 
mismo puesto de trabajo con las mismas funciones?  3   

2  ¿Existen diferencias en el número de horas semanales trabajadas por 
mujeres y hombres?   3  

3  ¿Tiene la Fundación una política retributiva transparente? Se publican 
los cuadros salariales  3  

4  
¿Hay departamentos donde existen importantes diferencias salariales 
entre trabajadores y trabajadoras?  3  

BLOQUE 5. SALUD LABORAL  SÍ  NO NO SÉ  

1  
¿Se gastan bromas o se cuentan chistes misóginos, homófobos o 
racistas?   3  

2  
¿Se exhiben carteles o imágenes de carácter sexista?   3  

3  ¿Existe en la Fundación alguna regulación sobre acoso por razón de 
sexo, el acoso sexual o el acoso moral?  

 3 
 

4 ¿Se adapta el mobiliario y los utensilios a las características corporales 
específicas de los trabajadores sin discriminación por razón de sexo?  

  
3 

5  
¿Tiene conocimiento de algún caso de acoso sexual, por razón de sexo 
o moral en la empresa?   3  

BLOQUE 6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA  SÍ  NO NO SÉ  
1 ¿Se difunden y aprecian los logros profesionales de las mujeres de su 

empresa tanto como los de los hombres?  
  3 

2  ¿Se utilizan imágenes basadas en estereotipos de género?   1 2 

3  ¿Se usa el masculino independientemente de que sea este el sexo de la 
persona a la que nos dirigimos o sobre la que hablamos?  3   

4  ¿Se utiliza de forma genérica el uso del masculino cuando se hace 
referencia a mujeres y hombres en los documentos externos de la 
Fundación?  

3 
 

 

5  ¿En las comunicaciones de la Fundación (formularios, noticias, 
difusiones, etc…) se utiliza el género masculino independientemente 
del receptor?  

3 

  

 

 

 


