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PLAN DE IGUALDAD 2021
FUNDACIÓN ESCUELA DE SOLIDARIDAD
Marco Legal
La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales, europeos y estatales. La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a
partir del Tratado de Ámsterdam del 1 de mayo de 1997, considerando que la igualdad entre
mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos es un objetivo transversal
que debe integrarse en todas sus políticas y acciones y en las de sus Estados miembros. En
España, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad y la no
discriminación por razón de sexo; y por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos
en los que se integra sea real y efectiva. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la
ley se completó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH), dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre
mujeres y hombres suprimiendo los obstáculos que impiden conseguirla.
El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Fundación Escuela de Solidaridad (FES) tiene
como fin dar cumplimiento a dicha Ley. El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las empresas a
respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y para ello deberán adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
medidas que deberán negociar, y en su caso, acordar, con la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras (RLT).
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Compromiso para la Igualdad de Fundación Escuela de Solidaridad
El compromiso de la Dirección de FES con este objetivo y la implicación de los trabajadores en
esta tarea es una obligación si se quiere conseguir que este Plan de Igualdad sea un instrumento
efectivo de mejora del clima laboral, de la optimización de las capacidades y potencialidades de
toda la plantilla y no un mero documento realizado por imposición legal. Para la elaboración de
este Plan se ha realizado un exhaustivo diagnóstico de la situación y posición de las mujeres y
hombres dentro de la Fundación, para detectar la presencia de discriminaciones y desigualdades
que requieran adoptar una serie de medidas para su eliminación y corrección. Conseguir la
igualdad real supone no sólo evitar las discriminaciones por razón de sexo (igualdad de trato),
sino también conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la
fundación, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la
salud laboral, etc.
Las características que rigen el Plan de Igualdad son:
Está diseñado para el conjunto de personas que trabajan en FES, no exclusivamente para las
mujeres.
Adopta la tranversalidad de género como uno de sus principios y una estrategia para hacer
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello implica incorporar la perspectiva de
género en todos los niveles.
Es preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de sexo.
Parte de un compromiso de la Fundación, que garantiza los recursos humanos y materiales
necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación.
Este plan abarca a todas las sedes que posee FES en la actualidad y futuras en el territorio
español, así como los proyectos desarrollados en otros países, principalmente dentro de la
Union Europea.
Este plan tiene un plazo de 5 (cinco) años en adelante 2021-2026.
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Objetivos
Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en la formación,
conciliación, salud laboral, medidas contra el acoso sexual y/o por razón de sexo y la
violencia de género.
Mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de
violencia de género contribuyendo así a su protección.
Transversalidad de la perspectiva de género en la comunicación, sensibilización y cultura de
la fundación. Aplicar la perspectiva de género a todas las áreas, políticas y decisiones de la
fundación.
Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general, y especialmente
al personal relacionado con la organización de la empresa, para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres y la objetividad en todos los procesos.
Garantizar la no discriminación salarial por razón de sexo.
Avanzar en la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres.
Diagnóstico
En 2021, FES tiene un equipo con gran preponderancia femenina, siendo las mujeres el 60% de
la misma. Este porcentaje es mayor a los datos de 2010, donde la presencia femenina era del
40%. Las mismas desarrollan diversas tareas y están en todos los departamentos de la fundación:
dirección, coordinación de proyectos, comunicación, voluntariado, talleres ocupacionales,
formación, administración. En el área donde hay mayor preponderancia femenina, es en el área
de la coordinación de proyectos y la comunicación. El área donde hay menor cantidad de
mujeres, es en la coordinación de la comunidad. La edad media de las mujeres es entre 25 y 40
años, la edad de los hombres es entre 40 y 60 años.
Las fuentes de reclutamiento principales son las candidaturas espontáneas, candidaturas
vinculadas a ex voluntarios o ex practicantes y bolsas de empleo.
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Medidas y acciones previstas
En relación a la contratación:
Revisar documentos actuales de los procedimientos de selección (solicitudes, formularios,
guiones de entrevista, página web, denominación de puesto en las ofertas…), tanto en el
lenguaje como en las imágenes y contenidos, para que cumplan el principio de igualdad.
Utilizar un CV ciego en los procesos de selección de personal.
Garantizar la existencia de una persona responsable de Igualdad de Trato y Oportunidades
entre hombres y mujeres.
Establecer procedimiento estandarizado de selección, que sea objetivo, basado en
competencias y conocimientos, que tenga en cuenta la perspectiva de género (sin
connotaciones ni lenguaje sexista), siendo utilizado en todos los procesos de selección.
En relación a una representatividad equilibrada:
En los procesos de selección de mandos, garantizar, en la medida de lo posible, que al menos
el 60% de los candidatos/as finalistas lo sean del sexo subrepresentado en esa función
(inferior al 40%).
Mantener una base de datos desagregada por sexos en lo relativo a la distribución de
hombres y mujeres según el departamento, por tipo de contrato, puesto y grupo profesional.
Incorporar en la comunicación relativa al empleo el compromiso de FES con la igualdad de
oportunidades.
Recoger información estadística desagregada por sexo según tipo de contrato, jornada
semanal y puesto.
Incorporar en procesos de vacantes para puestos a tiempo completo, el principio de que en
condiciones equivalentes de idoneidad, accederán las mujeres contratadas a tiempo parcial.
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En relación a la promoción:
Establecer un protocolo con perspectiva de género para garantizar que el proceso se rija por
criterios y principios de valoración objetivos, cuantificables, públicos, transparentes, no
discriminatorios (ni por razón de sexo, ni edad, etc.) y homogéneos para toda la plantilla.
Mantener una presencia equilibrada (60%-40%) de hombres y mujeres en los puestos de
Dirección, con el objetivo de alcanzar la paridad (50%-50%).
Mantener en la entrevista de desempeño un apartado donde el/la co-worker pueda expresar
sus deseos de promocionar/ desarrollar.
Seguir dando a conocer las posibilidades de carrera profesional de manera clara, concreta y
transparente a la plantilla, así como el sistema/ procedimiento de promoción que sigue la
empresa.
Formar específicamente en género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a
las personas responsables de evaluar candidaturas.
Realización de un seguimiento anual por puestos de las promociones desagregadas por sexo,
indicando puesto de origen y de destino, tipo de contrato y jornada.
En relación a la formación:
Incluir una cláusula en los contratos que se realicen con empresas de formación externa, en
la que se solicite la revisión desde la perspectiva de género de los contenidos y los
materiales que se utilicen en los cursos de formación para que no contengan estereotipos ni
connotaciones de género.
Mantener en la entrevista de evaluación de desempeño, un apartado para recoger aspectos
tales como: necesidades formativas, accesibilidad a las acciones, valoración de la formación
para desarrollo de la carrera profesional, etc.
Incluir módulos de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla y reciclaje d la
existente, incluido el grupo de mandos.
Realizar una formación específica en materia de igualdad y género para las personas de
RRHH.
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Informar a los departamentos y áreas vinculadas con la puesta en marcha de medidas del
Plan de Igualdad de sus responsabilidades.
Informar a las mujeres de la existencia de cursos específicos para desempeñar actividades en
las que estén subrepresentadas.
En relación a la retribución:
Realizar un estudio salarial por puestos, por sexo y por provincia en el que se analicen las
retribuciones medias, con desglose de la totalidad de los conceptos salariales (fijo y
variables).
Se garantizará la no discriminación en casos de maternidad, paternidad o riesgo por
embarazo, en relación al salario.
Garantizar que los criterios de la retribución variable que respetan la perspectiva de género
se comunican anualmente a la plantilla.
En caso de detectarse desigualdades se valorará la realización de un plan que contenga
medidas correctoras.
En relación a la conciliación con la vida laboral:
Extender, siempre que esté debidamente acreditada esta situación, los derechos de
conciliación para parejas de hecho.
Garantizar que personas que se acojan a una jornada distinta de la habitual no vea frenado el
desarrollo de su carrera profesional ni sus posibilidades de promoción y ascenso, retribución
y acceso a la formación.
Informar de los cursos de formación a las personas que tengan suspensión de contrato o
excedencia por maternidad o cuidado de familiares.
Recoger datos estadísticos desagregados por sexo, puesto y tipo de contrato de los diferentes
permisos, suspensiones de contrato y excedencias relacionadas con la conciliación y trasladar
la información a la Comisión de Seguimiento.
Adaptar y concretar la jornada, sin reducirla, para quienes tengan personas a su cargo
(menores dependientes) con discapacidad superior al 33% debidamente acreditada.
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Adaptación de la jornada, temporalmente, por estudios oficiales debidamente acreditados.
Una vez transcurrido el plazo solicitado, la persona volverá a su horario habitual.
Conceder permisos no retribuidos o recuperables, a elección del solicitante, para las
trabajadoras en tratamiento para técnicas de reproducción asistida.
Garantizar un permiso no retribuido o recuperable, a elección del solicitante, de 4 días,
debidamente acreditado, para la realización de gestiones previas a las adopciones.
Establecer una excedencia de duración no superior a 6 meses por fallecimiento, accidente o
enfermedad de larga duración del cónyuge o pareja de hecho (debidamente inscrita), con
derecho a reserva de puesto de trabajo.
El padre tendrá derecho a flexibilizar su jornada y horario de trabajo respetando el cómputo
semanal durante los dos meses inmediatamente posteriores al nacimiento del hijo.
Aumentar la licencia por nacimiento de hijo en 4 días más para aquellos padres que disfruten
al menos 2 semanas de la cesión de la suspensión del contrato de maternidad por parte de la
madre.
Las vacaciones se podrán unir al permiso de paternidad.
En relación a la salud laboral:
Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las condiciones y tiempo de
trabajo. Si no fuese posible, activar los mecanismos necesarios para facilitar el cambio del
puesto de trabajo a uno exento de riesgos o, de no haberlo, a uno con las limitaciones
necesarias. De no ser posible por cuestiones objetivas justificables, proceder a la suspensión
por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, sin que esto perjudique la vida
profesional de las mujeres que deciden ser madres.
Revisar y difundir el protocolo de riesgo de embarazo y lactancia natural entre las
trabajadoras y trabajadores.
Se continuará con la vigilancia de la salud, mediante la puesta en práctica de un protocolo
médico específico para casos de embarazo y lactancia.
Realizar evaluaciones periódicas sobre riesgos ergonómicos, psicosociales y estudios
termohigométricos por centro de trabajo.
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En relación al acoso sexual:
Revisar y en su caso adaptar el Código de Conducta para que asegure un ambiente de respeto
entre los trabajadores y trabajadoras y prevenir el acoso por razón de sexo o acoso sexual.
Elaborar un protocolo consensuado con la Comisión de Seguimiento para determinar el
procedimiento a seguir en casos de acoso sexual y por razón de sexo.
Difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo entre la plantilla, incluyendo a las
nuevas incorporaciones.
Realizar cursos de formación a mandos, mandos intermedios y personal técnico y de gestión
de equipos sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
En relación a la violencia de género:
Consensuar un procedimiento de actuación en casos de violencia de género en el seno de la
Comisión de Seguimiento.
Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los derechos
reconocidos legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género y de las mejoras
incluidas en el Plan de Igualdad, entregándolo a cada trabajador o trabajadora.
En los casos de movilidad geográfica por violencia de género se disfrutarán de días de
permiso retribuido por búsqueda de nuevo domicilio.
No computarán como absentismo las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la
situación física o psicológica derivada de la violencia de género.
Facilitar la adaptación de la jornada, cambio de turno o flexibilidad a las mujeres víctimas de
violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la protección social
integral.
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En relación a la sensibilización:
Revisar y corregir, en su caso, el lenguaje, imágenes, texto y contenidos de las
comunicaciones externas (página web, folletos, memoria anual, etc.), para que no contengan
términos, imágenes o estereotipos sexistas.
Establecer criterios para uso de lenguaje no sexista en la fundación.
Asegurar que la información sobre igualdad llega a toda la plantilla.
Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su compromiso con
la igualdad de oportunidades, instándoles a que compartan dichos principios.
Difundir la existencia, dentro de la empresa, de la/s persona/s responsable/s de igualdad y
sus funciones, facilitando su contacto (dirección de correo electrónico, teléfono…) a
disposición del personal de la empresa para aquellas dudas, sugerencias o quejas
relacionadas con la igualdad de oportunidades y con el Plan de Igualdad, comprometiéndose
a darles solución.
Informar periódicamente a la plantilla sobre el desarrollo y resultados del Plan de Igualdad,
incluyendo la evolución de los indicadores de igualdad.
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