
 

 

Primer Plan Interno 

de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
 

 

 

Mancomunidad La Serranía  

(2021-2024) 

 
 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Documento impulsado por:  

Presidencia y Secretaría de la Mancomunidad La Serranía 

 

 

Redacción y Coordinación técnica:  

Jenifer Rodríguez García, Agente de Igualdad Mancomunidad La Serranía 

 

 

Colaboraciones y agradecimientos:  

Equipo de Recursos Humanos y Administración, Comisión de Igualdad y a toda la plantilla 

de la Mancomunidad La Serranía.  

 

 

Año de elaboración: 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  
 

SALUDA DE LA PRESIDENTA................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 5 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ................................................................................................................. 6 

PARTES SUSCRIPTORAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ................................................................... 10 

METODOLOGIA ........................................................................................................................................... 11 

OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 13 

COMISIÓN DE IGUALDAD ........................................................................................................................ 14 

DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................................. 16 

1) DIAGNÓSTICO POLÍTICO ............................................................................................................. 17 

2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCOMUNIDAD ............................................. 22 

3) CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA ................................................................................... 27 

4) ÁREAS DEL PLAN DE IGUALDAD ............................................................................................. 37 

Acceso al empleo .................................................................................................................................. 37 

Clasificación profesional, promoción y formación............................................................................ 39 

Conciliación personal, familiar y laboral ............................................................................................ 42 

Retribuciones ......................................................................................................................................... 49 

Salud laboral .......................................................................................................................................... 55 

Comunicación y lenguaje..................................................................................................................... 59 

5) CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ....................................................................................... 65 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS POR ÁREAS ............................................................................ 72 

PLAN DE ACCIÓN ....................................................................................................................................... 74 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ...................................................... 88 

CALENDARIZACIÓN 2021-2024 .............................................................................................................. 91 

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 93 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

SALUDA DE LA PRESIDENTA 

         

Consuelo Alfonso Pérez 

       Presidenta de la Mancomunidad La Serranía 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el equipo de Gobierno de la Mancomunidad La Serranía siempre hemos apostado por la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de diferentes iniciativas y apoyando la 

integración del principio de igualdad, tal como marca la Constitución, en nuestros municipios 

integrantes.  

Sin embargo, la igualdad de oportunidades no puede quedarse en un deseo o compromiso, sino 

que para alcanzarla es necesario elaborar herramientas que sirvan para implementarla de la manera 

más eficaz posible. Es por ello que, como Presidenta, apuesto por poner en práctica una igualdad 

real y efectiva que traslade nuestro firme compromiso. 

Este Primer Plan Interno de Igualdad entre Mujeres y Hombres se plasma después de la realización 

de un exhaustivo diagnóstico que analiza la realidad de nuestra entidad en materia de igualdad de 

género y desde diferentes áreas. Un trabajo liderado por nuestra Agente de Igualdad en el que ha 

colaborado toda la plantilla, especialmente, el personal encargado de Recursos Humanos, a 

quienes agradezco todo su empeño y disposición, vigilado siempre por la conformada Comisión de 

Igualdad.  

El I Plan Interno de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Mancomunidad La 

Serranía (2021-2024) se convierte así en una propuesta de trabajo que beneficiará a la cultura 

corporativa de la entidad y a todo el gran equipo humano que conforma la Mancomunidad.  

A todas ellas y ellos gracias por la colaboración.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El establecimiento y desarrollo de políticas públicas que integren la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres es una prioridad para la Mancomunidad La Serranía. Es por ello por lo que a 

través del siguiente documento se presenta de forma oficial su Primer Plan Interno de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2021-2024). 

Con la elaboración y posterior puesta en marcha de esta herramienta la Mancomunidad declara su 

apuesta y compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres a nivel interno, adquiriendo la 

igualdad como parte de su cultura política y corporativa. 

La elaboración de esta herramienta, además de un compromiso firme por la igualdad, supone un 

avance en la consolidación de una igualdad real en nuestra organización siendo un referente en la 

zona rural que nos atañe, donde, en algunas ocasiones, la desigualdad de género es mayormente 

aceptada e invisibilizada.  

Las desigualdades de género tienen lugar en los roles y estereotipos que tradicionalmente se han 

asignado a mujeres y hombres. Aunque mujeres y hombres posean diferencias, esto no significa 

que uno tenga que ser superior a otra o tenga la potestad de tener más privilegios. Sin embargo, 

históricamente, se ha relegado a las mujeres en muchos ámbitos y la balanza ha estado 

notoriamente a favor de los hombres.  

Por otra parte, a pesar de la incorporación de las mujeres al ámbito laboral que se ha producido en 

los últimos tiempos, las responsabilidades familiares y las tareas asignadas al ámbito doméstico o 

privado, así como el cuidado de hijas e hijos, sigue recayendo en las mujeres. En este sentido, y a 

pesar de los avances, los hombres no se han incorporado de igual forma al espacio doméstico, por 

lo que las desigualdades en este ámbito siguen perpetuándose.  

Continuando con las desigualdades plasmadas en el ámbito laboral todavía existen muchas 

barreras que hacen que no se consigan las mismas oportunidades para trabajadoras y trabajadores. 

Por lo que, desde las entidades, se debe trabajar para analizar y paliar estas posibles situaciones 

desiguales que puedan surgir. En este sentido, los planes de igualdad deben responder a estas 

situaciones, combatiendo la discriminación sexual o por razón de sexo, así como la asignación de 

estereotipos de género en diferentes áreas de trabajo, el estudio de la violencia de género como un 

problema de salud pública o el estudio retributivo homogéneo y sin distinción de sexo, entre otras 

áreas.  

Por último, reiteramos el compromiso de la Mancomunidad, desde su equipo de gobierno, así como 

desde las trabajadoras y trabajadores, en ayudar a la consecución de este plan de igualdad, para 
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convertirse en una herramienta de referencia y que sea adquirida internamente por cada una de 

todos y todas quienes conforman esta entidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

El firme compromiso adquirido por la entidad en la interiorización y la puesta en marcha de 

herramientas y políticas públicas que fomenten la igualdad de género viene amparado en la 

legislación vigente, en diferentes ámbitos como el internacional, nacional y autonómico. A 

continuación, exponemos algunos referentes en cuando a jurisdicción y políticas públicas históricas 

y actuales.  

- Ámbito internacional. 

En el ámbito internacional son numerosos los textos legislativos que se han centrado en la igualdad 

entre mujeres y hombres. Ya desde el Tratado de Roma de 1957 la Unión Europea ha mantenido 

un compromiso activo en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Sin duda alguna, en materia de igualdad y lucha contra la violencia contra las mujeres, la CEDAW 

(Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer) de 

1979 es considerada la carta magna de los derechos de las mujeres. La CEDAW, que consta de un 

preámbulo y 30 artículos, promulga en forma jurídicamente obligatoria principios aceptados 

universalmente y medidas a adoptar por parte de los Estados y determinados actores privados, con 

el objetivo de conseguir que las mujeres gocen de los mismos derechos a nivel mundial.  

Por otra parte, a lo largo de 40 años, las Naciones Unidas han desarrollado las Conferencias 

Internacionales sobre las Mujeres celebradas en diferentes ciudades y cuyo referente es la IV 

Conferencia de la Mujer de Beijing en 1992, donde nacen las propuestas de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing.  

También cabe destacar el Tratado de Ámsterdam en 1997 donde se reconoce la igualdad de 

oportunidades como uno de los principios básicos.  

El primer Pacto Europeo por la Igualdad de Género fue adoptado por el Consejo Europeo en 

2005 e impulsado por Suecia, España, República Checa, Finlandia y Dinamarca. En 2011 llegaría 

el Segundo Pacto.  

El Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra 

la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) entró en Vigor de forma general y en 

España en 2014. Este convenio supone el reconocimiento político de la gran preocupación existente 
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por la frecuente exposición de mujeres y niñas a formas graves de violencia de género, el acoso 

sexual, la violación, el matrimonio forzoso, entre otras, que constituyen una violación grave de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

También en el ámbito europeo está en vigor la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 

aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, a quien precede la estrategia 2014-

2017.  

La actual estrategia establece seis áreas de trabajo, aunque mantiene los objetivos estratégicos de 

la anterior e incorpora una nueva prioridad temática cuyo objetivo es proteger los derechos de las 

mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.  

Además de la legislación y políticas públicas vigentes especialmente a nivel europeo, existen 

diferentes entidades a nivel mundial que velan por la igualdad de género. Entre ellas destacan ONU 

Mujeres (UN Women), anteriormente UNIFEM, la agencia de las Naciones Unidas por la Igualdad 

de Género.  

Dentro del Parlamento Europeo, se destaca la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, cuyo objetivo es garantizar el derecho comunitario y el desarrollo igualitario de 

oportunidades y derechos para mujeres y hombres. Este organismo ha contribuido en la definición 

y desarrollo de los derechos de las mujeres en la Unión Europea.  

Por último, mencionar al Instituto Europeo de la Igualdad de Género, establecido en mayo de 

2007, organismo que tiene como objetivo es apoyar las instituciones europeas y a los Estados 

miembros a fomentar la igualdad de género en todas las políticas comunitarias y en las políticas 

nacionales resultantes, así como luchar contra la discriminación por razón de sexo.  

- Ámbito nacional 

En el ámbito español, ya desde la Constitución en el Artículo 14 se proclama el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. También en la Constitución, a través del 

Artículo 9.2, se instaura a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.  

En el año 2000 se proclama el real decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el 

Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es la 

construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de las mujeres, 

respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha, para 

promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos en un plano de igualdad.  
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En el año 2004 se proclama una de las leyes pioneras en España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La ley 

contempla la violencia de género como un problema que afecta a toda la sociedad y no sólo en el 

ámbito privado. Esta ley contempla la violencia de género desde un punto de vista integral, desde 

la prevención, detección, intervención y reparación a las víctimas de la violencia de género.  

Años más tarde nace otra ley referente en materia de igualdad a nivel internacional, la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley contempla que 

las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Tiene 

por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 

circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural. 

Existen algunas otras leyes en materia de igualdad que pueden ser consideras a nivel nacional 

como la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. La ley aborda la protección y garantía de los derechos 

relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral.  

También hay que destacar el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación, que supone una modificación y mejora de la Ley Orgánica 3/2007. En el 

decreto se indica que a pesar de ser una ley pionera en el desarrollo legislativo de los derechos de 

igualdad de género en España, las medidas obtuvieron resultados discretos y que es necesario 

nuevas modificaciones para garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades en 

empleo o la ocupación.  

Por último, centrándonos en el ámbito de la administración pública la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público hace referencia a los planes de igualdad:  

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medias dirigidas a 

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

2. Las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar 

en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal.  
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- Ámbito autonómico 

El artículo 10 del estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que corresponde 

a la Generalitat promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en todos los 

ámbitos, especialmente en el empleo y trabajo.  

Como ley referente en el ámbito de la Comunitat Valenciana se dispone de la Ley 9/2003 de 2 de 

abril, de la Generalitat, para la igualdad entre Mujeres y Hombres que pretende establecer una 

serie de medidas y garantías en ámbito de la Comunidad dirigidas a la eliminación de la 

discriminación y a la consecución del ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres. La actuación 

de la ley se enmarca en el ámbito laboral, social o público, entre otros.  

Entre algunas de sus novedades se destaca el establecimiento de Planes de Igualdad por parte de 

las empresas.  

Dentro de la Ley, en el Título III referido a la igualdad en la Administración Pública se señalan 

algunos artículos que son de especial interés para nuestro objeto de estudio:  

- Art. 44: igualdad en los procesos de formación y selección de puestos de trabajo. 

- Art. 45: Igualdad en la promoción interna.  

- Art. 46: Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación.  

- Art. 47: Acoso sexual. 

- Art. 48: El lenguaje no sexista en los escritos administrativos. 
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PARTES SUSCRIPTORAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las partes suscriptoras de este plan están conformadas por personal trabajador de la entidad, así 

como de la organización de la mancomunidad. Resultado de la participación de la corporación 

política, de la plantilla, así como integrantes de su representación sindical.  

Por tanto, su ámbito de aplicación está constituido por:  

- Personal que forme parte de la plantilla de la Mancomunidad La Serranía. 

- Personas becarias, estudiantes o que realicen alguna estancia formativa.  

- Equipo de Gobierno. 

En este sentido, cabe señalar que la conformación de la Comisión de Igualdad fue realizada en 

Pleno de Mancomunidad el 30 de Julio de 2020.  

VIGENCIA 

La vigencia del Plan es de cuatro años, desde la aprobación por la Comisión de Igualdad, hasta el 

año 2024. 

MEDIOS Y RECURSOS NECESARIOS 

Para la correcta elaboración del plan de igualdad se han de poner en marcha algunos medios y 

recursos propios para poder desarrollarlo, con la consecuente puesta en marcha de las acciones y 

medidas previstas para cumplir los objetivos planteados.  

- Recursos personales: se contará con la agente de igualdad de la Mancomunidad La Serranía 

para el diseño y realización del diagnóstico. Siempre supervisado por la Comisión de 

Igualdad.  

- Creación de la Comisión de Igualdad: La comisión creada en Julio de 2020 está conformada 

por miembros de la corporación política, personal técnico y representantes sindicales.  

- Presidencia ostentada por la presidenta o el/la concejal/a de área de igualdad o 

relacionada. 

- Secretaría/intervención. 

- Representantes políticos. 

- Un miembro del sindicato de trabajadoras/es con representación en la 

Mancomunidad. 

- Técnica de Igualdad. 

- Representantes de Servicios Sociales. 
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Por último, los recursos materiales necesarios se aportarán dentro de las instalaciones y equipos 

aportados por la Mancomunidad para el cumplimiento de los objetivos. 

METODOLOGIA 
 

En el siguiente apartado, se explica la metodología utilizada para la elaboración del Plan de Igualdad 

de la entidad, que se valdrá de un método de investigación cuantitativo-cualitativo.  

En primer lugar, hay que señalar que la elaboración del diagnóstico y plan de igualdad se ha 

desarrollado con la dificultad que implica la situación sanitaria que nos atañe. Considerando el 

confinamiento de varios meses para toda la población, es necesario hacer hincapié en la dificultad 

que esto ha ocasionado, especialmente, a la hora de obtener información de forma presencial.  

Aún así, tomando las medidas de higiene oportunas según los protocolos y aprovechando las 

herramientas online se ha podido obtener información de muy buena calidad y en plazos adecuados 

de tiempo. Dicho esto, y a pesar de las circunstancias, se ha tratado de involucrar al personal de la 

mancomunidad anunciando la importancia del plan de igualdad, el inicio del proceso de búsqueda 

de información y entregando cuestionarios de recogida de información, procesos en los que han 

colaborado activamente.  

Los instrumentos de recogida de datos han sido elaborados por el propio servicio de Agente de 

Igualdad, teniendo en cuenta la redacción de un lenguaje que llegue a toda la plantilla para facilitar 

la comprensión y el posterior análisis de resultados.  

A continuación, se detallan algunas de las técnicas utilizadas para la obtención de información: 

- Técnicas de investigación cuantitativa 

Cuaderno de datos generales: Se trata de una tabla de datos en los que gracias a la implicación del 

personal de Recursos Humanos y Administración se han obtenido datos generales numéricos que 

dan un alcance del análisis de retribuciones, número de trabajadoras/es, tipo de jornada, bandas 

salariales, etcétera.  

Para la obtención de dicha información todos los datos han sido desagregados por sexo, con el 

objetivo de ofrecer una perspectiva de género, realizando una comparativa de condiciones y 

situaciones tanto de mujeres como de hombres.  

Cuestionarios: En primer lugar, se realizó un diseño de cuestionarios divididos por las áreas 

estudiadas. En total se presentaron 70 preguntas organizadas en 7 bloques para facilitar la 

continuidad de respuestas. 
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Se utilizó la herramienta de “formularios Google” para enviar y recoger la información cuantitativa a 

la plantilla de la entidad. Sin embargo, también se facilitó la realización de cuestionarios de forma 

impresa e incluso atendiendo a posibles dudas de forma presencial, para aquellas personas que 

tenían dificultad para acceder al formulario de forma electrónica.  

En el momento de elaboración del diagnóstico, fueron contestados un total de 35 cuestionarios 

procedentes de trabajadoras y trabajadores de la Mancomunidad. Se aprecia que algunas personas 

no han participado de él, en concreto, una persona se ha negado a la elaboración del cuestionario. 

Por el contrario, el resto de personal ha mostrado gran interés y disposición en realizarlo, 

independientemente del área.   

- Técnicas de investigación cualitativa 

Entrevista a Responsable de Recursos Humanos: Se ha realizado una entrevista estructurada a la 

responsable de Recursos Humanos, para obtener información relacionada con las seis áreas 

estudiadas para tener grado de comprensión más amplio.  

Cuestionarios: A pesar de que sólo se aplicó un único diseño de cuestionarios en él se recogen 

opiniones del personal de la entidad, ofreciendo sus propias demandas y necesidades. Por lo que, 

en este sentido, es una buena herramienta de análisis cualitativo.   

Reuniones Comisión de igualdad: Además de la conformación de la propia comisión se prevén 

reuniones de sensibilización con la propia comisión antes de la formación a todo el personal de la 

entidad.  

Por los motivos sanitarios antes mencionados en el momento de realización del diagnóstico no 

pudieron realizarse reuniones presenciales, entrevistas individuales o grupales.  

- Exploración de fuentes secundarias 

Es importante matizar la utilización de fuentes secundarias, especialmente, para la realización del 

diagnóstico de igualdad. Se ha optado como preferencia por la consulta de materiales o 

herramientas institucionales, algunos de naturaleza pública o de uso interno. A continuación, se 

mencionan algunos utilizados: estatutos de la mancomunidad, circular Nº1/2017 sobre 

funcionamiento, derechos y obligaciones, manual de acogida de la mancomunidad, Plan de riesgos 

laborales, decreto de conformación de Comisión de Igualdad, página web, redes sociales, sede 

electrónica.  

- Medios de difusión y promoción 

Por último, hay que aclarar que desde el inicio del proceso se han difundido los avances y puesta 

en marcha de las diferentes herramientas a través de diferentes canales, especialmente, hacia la 



 

13 
 

plantilla de la mancomunidad quienes tienen el principal protagonismo y sin su colaboración no sería 

posible este trabajo.  

Además, el plan será difundido de forma externa e interna a través de los propios canales de 

comunicación de la entidad, con el objetivo de compartir el conocimiento adquirido, así como 

resultados y medidas a poner en marcha.  

Para cumplir con el principio de transparencia los avances serán publicados en la página web de la 

Mancomunidad con el objetivo de que sea accesible a cualquier persona que tenga interés.  

OBJETIVOS 
 

• GENERAL 

Los planes de igualdad tratan de incidir en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en 

diferentes ámbitos que afectan al ámbito laboral, en este caso.  

En el caso del presente plan tiene como objetivo principal propiciar al igualdad real y efectiva y la 

no discriminación entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos de la entidad, a través de la 

aplicación de medidas prácticas adaptadas a la realidad y al diagnóstico de la mancomunidad.  

 

• ESPECÍFICOS  

 

- Ayudar en la mejora de las condiciones laborales del personal de la mancomunidad 

desde el enfoque de género.  

- Interiorizar una cultura de igualdad a nivel político y laboral. 

- Sensibilizar y formar a la plantilla sobre temáticas relacionadas con la igualdad de 

género.  

- Fomentar la participación de la plantilla en el proceso de diagnóstico e implantación 

del Plan de Igualdad.  

- Mejorar las relaciones de buen trato y la comunicación entre la plantilla de la entidad.  

- Detectar y erradicar actitudes sexistas o discriminatorias por razón de sexo.  

- Elaborar diferentes herramientas y protocolos para afrontar estas situaciones.  

- Mejorar el conocimiento sobre las medidas de conciliación. 

- Integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la mancomunidad (acceso 

al empleo, retribuciones, lenguaje no sexista, conciliación, clasificación profesional y 

formación y salud laboral).  
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COMISIÓN DE IGUALDAD 
 

La Comisión de igualdad fue conformada en Julio de 2020 en Pleno de la Mancomunidad La 

Serranía. Debido a la gran presencia de mujeres en la entidad no es paritaria y, por tanto, no existe 

gran cantidad de hombres en dicha comisión.  

Se establece como órgano de carácter consultivo e informativo, encargado de velar y garantizar la 

igualdad de oportunidades en cada actuación de la entidad, así como el buen funcionamiento del 

plan de igualdad.  

Está compuesta por miembros de la corporación política, personal técnico y representantes 

sindicales.  

- Presidencia ostentada por la presidenta o el/la concejal/a de área de igualdad o 

relacionada. 

- Secretaría/intervención. 

- Representantes políticos. 

- Un miembro del sindicato de trabajadoras/es con representación en la 

Mancomunidad. 

- Técnica de Igualdad. 

- Representantes de Servicios Sociales. 

Para la conformación de la comisión previamente se realizó una propuesta de trabajo y un 

reglamento.  

Entre sus funciones destacan:  

- Realizará el seguimiento de la aplicación sobre las medidas de igualdad prevista en el Plan 

de Igualdad, pudiendo recabar información a cada una de las partes, así como a las 

unidades municipales implicadas en el Plan. 

 

- Elaborará y aprobará el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Igualdad, 

elevándolo a la Mesa General de Negociación para su información. 

 

- Realizará un calendario de actuación para ejecutar las medidas aprobadas en el Plan de 

Igualdad. 

 

- Evaluará cada una de las medidas previstas en el plan de igualdad con el objetivo de corregir 

los desequilibrios de igualdad existentes. 
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- Atenderá cualquier denuncia de situación discriminatoria efectuada por un/a empleado/a 

municipal. 

 

- Garantizará el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, realizando 

seguimiento a los compromisos adquiridos.  

 

- Elaborará el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo para 

su aprobación por la Mesa General de Negociación, debiendo cumplir las funciones previstas 

en el mismo. 

 

- Controlará, vigilará y elevará, en su caso, propuestas de modificación de las conductas 

discriminatorias para la corrección de las mismas y la detección de nuevas necesidades en 

la materia. 

 

- Realizará propuestas de corrección cuando se detecte alguna situación de desigualdad, 

dirigiéndolos a las unidades municipales correspondientes para que se aplique el principio 

de igualdad. 

 

- Podrá evaluar anualmente el funcionamiento del Plan, previa solicitud de la información 

necesaria a las unidades municipales implicadas en el mismo, la cual podrá ser elevada a 

la Mesa General de Negociación. 

 

- Cuantas otras funciones que la comisión se atribuya por consenso o le sean atribuidas.  
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DIAGNÓSTICO 
 

Para la correcta elaboración y posterior puesta en marcha del Plan de Igualdad es necesaria la 

realización de un exhaustivo diagnóstico que permita conocer la situación de la Mancomunidad La 

Serranía en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este diagnóstico 

tiene como fin analizar la realidad de la entidad en esta materia para la propuesta de acciones y 

medidas reales y efectivas que ayuden a paliar o mejorar posibles situaciones de desigualdad 

detectadas en diferentes ámbitos.   

Objetivos generales 

• Conocer la realidad de la entidad con respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

• Recoger información relevante sobre los datos generales de las personas trabajadoras.  

• Analizar los datos obtenidos desde una perspectiva de género.  

Objetivos específicos  

• Obtención de datos desagregados por sexo en cada uno de los ámbitos analizados.  

• Conocer la incorporación de la igualdad de género a nivel de corporación política de la 

entidad.  

• Conocer la percepción de la plantilla de la entidad sobre igualdad de género a nivel laboral. 

• Detectar situaciones concretas de discriminación por razón de sexo o que generan 

desigualdad entre mujeres y hombres de la entidad.  

El diagnóstico se ha centrado en el análisis de dos grandes estructuras, por un lado, se analiza 

aquellos aspectos referentes a la estructura de la Mancomunidad como órgano de gobierno político, 

por otro, se aporta un estudio exhaustivo en relación con la plantilla de equipo de trabajo.  

Esta tarea es relevante para conocer la cultura organizacional, así como la identidad de la 

mancomunidad relativa a composición con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres.  

Áreas analizadas 

• Diagnóstico político 

• Características generales de la mancomunidad 

• Acceso al empleo. 

• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

• Clasificación profesional, promoción y formación. 

• Retribuciones. 
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• Salud laboral. 

• Comunicación y lenguaje no sexista.  

Algunos de los avances en este proceso han sido presentados tanto a Secretaría como a 

Presidencia y a la Comisión de Igualdad de la Mancomunidad.  

En definitiva, el presente diagnóstico es una herramienta primordial que establece la base para 

elaborar una propuesta de trabajo real y efectiva que sirva para la aplicación del Plan de Igualdad.  

Herramientas de recogida de datos 

Para el análisis de la información se han elaborado algunas herramientas de recogida de datos 

como cuestionarios con datos cuantitativos y cualitativos de la plantilla, entrevista a departamento 

de selección de personal, así como el análisis de documentos generales de la entidad (estatutos, 

organigrama, etc…) y bases generales de datos de la plantilla.  

El cuestionario realizado recoge la percepción de la plantilla en cuanto a materia de igualdad de 

oportunidades en diferentes áreas del ámbito laboral, datos cuantitativos, así como el nivel de 

concienciación de las personas trabajadoras en cuanto a la igualdad de género. Para facilitar el 

acceso de dicha herramienta a todas las personas de la plantilla se han proporcionado el acceso a 

través de la herramienta formularios Google, para las personas que lo han solicitado se ha 

entregado formulario impreso y rellenado de forma manual.   

Otros datos cuantitativos han sido extraídos de una base de datos general elaborada en la que se 

aporta información relativa a materia salarial, horario, jornadas, antigüedad, tipo de contrato, nivel 

de estudios, área de trabajo, sistema de acceso al empleo, entre otras.  

Otra de las herramientas utilizada ha sido una entrevista realizada a selección de personal en la 

que se solicita información tanto cuantitativa como cualitativa, referente a los diferentes ámbitos de 

estudio.  

1) DIAGNÓSTICO POLÍTICO 
• Presidencia desagregada por sexo desde la creación de la Mancomunidad 

Es importante conocer cómo se ha desarrollado el liderazgo de la entidad en función a la perspectiva 

de género desde su fundación, puesto que ello aporta una noción de la incorporación de la toma de 

decisión de mujeres en la entidad.  

En este sentido, desde la creación de la Mancomunidad en 1999, se han sucedido 6 legislaturas, 

lideradas las 3 primeras por hombres y las 3 últimas por mujeres, de diferentes fuerzas políticas. 

Por lo tanto, podemos afirmar que, hasta el momento, la presidencia de la entidad ha respetado el 

principio de paridad. Desde julio de 2019 es presidida por la Alcaldesa de Andilla.  
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Gráfico1. Presidencias en todas las legislaturas 

 

• Representación de Alcaldías en municipios integrantes 

Sin ánimo de analizar en profundidad la estructura interna de cada uno de los municipios que 

conforman la mancomunidad, es importante aportar información en cuanto a la representatividad 

de las alcaldías se refiere, puesto que en los últimos años se ha producido un aumento de mujeres 

alcaldesas en algunos de los municipios.  

Así, en la última legislatura desde junio de 2019, han resultado electas 7 alcaldesas frente a 6 

alcaldes. Con lo que las alcaldías de mujeres no sólo están a la par de las regentadas por hombres, 

sino que están por encima. 
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Gráfico 2. Alcaldías desagregadas por sexo en última legislatura 

 

 

• Corporación Política de la Mancomunidad 

La Corporación Política de la Mancomunidad La Serranía está integrada por 26 representantes de 

los 13 municipios con 4 partidos políticos diferentes. Paralelamente, se cuenta con la figura de 

Secretaría-Intervención que está integrada por un secretario, quien ejerce la misma función dentro 

la entidad.  

Tal y como indica el art. 22.2 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de 

Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, que estipula que la constitución de la Mancomunidad 

tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes a la constitución de los ayuntamientos, el 19 de 

julio de 2019 se constituye la nueva corporación política con la elección de una nueva presidencia.  

Como podemos observar en el gráfico, de los 26 representantes, 10 son mujeres y 16 hombres 

(36% y 64% respectivamente), por lo que, desde un primer análisis, se aprecia una presencia 

mayor de representación masculina en la corporación política de la entidad. Por otra parte, la 

presidencia está regentada por 1 mujer (alcaldesa del municipio de Andilla). 
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Gráfico 3. Composición del Pleno desagregada por Sexo 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia1 

 

• Representación política desagregada por sexo y municipio 

En este punto es conveniente explicar que cada municipio tiene 2 representantes dentro de la 

mancomunidad. En este sentido, en los 13 municipios integrantes de la entidad se puede apreciar 

una representación mixta e igualitaria en 7 de ellos, es decir, 1 mujer y 1 hombre. Por otra parte, 4 

de los municipios no poseen dicha característica, puesto que los dos representantes son hombres.  

Por último, el municipio de Pedralba posee una representación en la entidad, exclusivamente 

femenina. 

Como conclusión de este epígrafe, cabe destacar que la representación mixta e igualitaria por 

municipio predomina y se destaca como característica positiva y ejemplo a seguir por los municipios 

cuyos representantes son exclusivamente hombres. 

 

 

 

 

 
1 La presencia equilibrada significa que la composición de un grupo (en este caso, el grupo de cargos de 

decisión) estará compuesto de forma que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 
40%. 
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Gráfico 4. Representación política desagregada por sexo y municipio 

 

    Fuente: Elaboración propia 

• Grupos políticos  

En septiembre de 2019 se lleva a cabo la constitución de grupos políticos dentro de la entidad, así 

como las Vicepresidencias y miembros de la Junta de Gobierno Local.  

Los miembros se agrupan en dos grandes grupos políticos. El Bloque conformado por PSPV-PSOE, 

Compromís y Juntos por Losa posee en total 14 vocales, siendo 5 mujeres y 9 hombres, lo 

que supone una representación femenina del 35% y masculina del 64%.  

El segundo equipo político está compuesto por el Grupo Popular, con 12 vocales, siendo 5 mujeres 

y 7 hombres, con una representación femenina del 42% y masculina del 58%. 

Grupo Político Nº Mujeres Nº Hombres Total vocales 

PSPV-PSOE, COMPROMÍS Y JUNTOS 

POR LOSA 

5 9 14 

GRUPO POPULAR 5 7 12 

 

Con relación a las Vicepresidencias cabe decir que son nombrados tres vicepresidentes. 2 

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local, es paritaria, puesto que es compuesta por 8 vocales, 

4 mujeres y 4 hombres.  

 
2 A fecha de realización de este diagnóstico, uno de los Vicepresidentes por el Municipio de Sot de Chera ha fallecido. 
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Gráfico 5. Representación desagregada por sexo de Junta de Gobierno 

 

• Comisiones informativas permanentes 

Como órgano de gobierno, la Mancomunidad ha establecido grupos de trabajo con relación a los 

servicios ofertados. A este respecto, se conforman dos grupos de comisiones informativas de 

trabajo. La comisión gestora se dividirá en residuos sólidos, informática, servicios sociales y turismo. 

1) Comisión especial de cuentas. 

2) Comisiones gestoras 

• Comisión de residuos sólidos 

• Comisión de informática 

• Comisión de Servicios Sociales 

• Comisión de Turismo 

 

2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MANCOMUNIDAD 
 

La Mancomunidad La Serranía es una entidad supramunicipal fundada en 1999 que agrupa a 13 

municipios de la comarca La Serranía, también conocida como Los Serranos, del interior de la 

provincia de Valencia.  

La Mancomunidad funciona como entidad de gobierno y consulta de los municipios integrantes, así 

como prestadora de diferentes servicios y actividades de forma mancomunada. Los municipios 

agrupados son Alcublas, Andilla, Bugarra, Calles, Casinos, Chulilla, Gestalgar, Higueruelas, La 
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Yesa, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera y Villar del Arzobispo, quienes suman un total de 

14.124 habitantes. 3 

DATOS GENERALES 

Nombre Mancomunidad La Serranía 

Teléfono  961645013 

Dirección C/ Las Cruces, 46 CP 46170 Villar del Arzobispo 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
informacion@laserrania.es 

Web www.laserrania.es 

Forma Jurídica Administración Pública Local  

Instalaciones C/ Las Cruces, 46 CP 46170 Villar del Arzobispo 

Ámbito territorial 13 municipios mancomunados de la Comarca La Serranía 

 

• Organización de Servicios 

 

 

 

 
3 Datos aportados por Estatutos de Mancomunidad la Serranía.  
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Con respecto a la estructura de la Mancomunidad a nivel de plantilla y servicios está formada por 

37 personas repartidas en 5 grandes áreas y secretaría, que se detallan a continuación.  

- Administración General 

Es el área encargada de llevar a cabo la gestión administrativa, económica y contable de la 

organización, así como la gestión y coordinación de recursos humanos y la asistencia directa a 

vicepresidencia y secretaría. Cuenta con atención específica a contabilidad y recursos humanos. 

Del mismo modo, presta atención directa a todas las áreas y está en continua cohesión con éstas, 

al igual que atención e información directa a la población y la expedición de firma electrónica y otros 

trámites.   

- Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad y Juventud 

Este departamento es el más extenso de los servicios ofertados y se subdivide en Servicios Sociales 

de atención primaria, sanidad y juventud. A continuación, se explica detalladamente la estructura y 

funcionamiento. 

A raíz de la nueva ley de Servicios Sociales este recurso queda dividido en Servicios Sociales 

Básicos y Específicos.  

o Los servicios Sociales Básicos están compuestos por un equipo de trabajadoras sociales, 

educadora social, asesora jurídica, administrativa y SAD (Servicio de Apoyo a Domicilio), un 

equipo que trabaja una serie de programas y recursos para abordar necesidades sociales 

de forma integral en la población del territorio, especialmente aquella dentro de los 

parámetros de vulnerabilidad, riesgo, exclusión y/o marginación social.  

Por otra parte, los servicios específicos están conformados por el Equipo de Intervención en 

Infancia y Adolescencia (EEIIA) y la Agente de Igualdad.  

o El EEIIA es un recurso social, cuya acción principal es la evaluación, diagnóstico e 

intervención con niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, en situación de riesgo 

o vulnerabilidad. Este servicio tiene como objetivo es aportar estrategias para un 

funcionamiento familiar saludable e integrador. 

o El servicio de Agente de Igualdad es un recurso destinado a toda la población, 

especialmente a mujeres, así como otros agentes sociales que necesiten orientación, 

atención y/o asesoramiento en materia de igualdad de oportunidades y prevención de 

violencia de género. El recurso trabaja la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas municipales, información y asesoramiento a mujeres, prevención y 

detección de violencia de género y asesoramiento en Planes de Igualdad.  
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o La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) es un servicio 

especializado, adscrito al Área Socio-Sanitaria de la Mancomunidad y acreditado por el 

Servicio de Gestión de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de 

la Generalitat Valenciana, que desarrolla actuaciones preventivas con la finalidad de reducir 

y/o evitar el uso/abuso de drogas y otras conductas adictivas, los problemas asociados a 

estos, así como promover hábitos saludables. Sus acciones van dirigidas al ámbito 

Comunitario, Escolar, Familiar, Laboral y de Apoyo a Menores con consumos incipientes de 

sustancias adictivas y/o patrones conductuales adictivos. 

o El área de Juventud es un servicio adscrito al Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 

cuyo fin es la integración de políticas públicas que apuesten por la juventud en los municipios 

de la Mancomunidad. El servicio trabaja ejes como educación en la participación, consejos 

de juventud, ocio educativo, voluntariado, educación en valores, información juvenil y 

detección de buenas prácticas de juventud en el ámbito local, entre otros.  

 

- Informática 

El área de informática es la encargada de la gestión tecnológica de la Mancomunidad y los 

ayuntamientos. Entre las funciones a realizar se destacan las propias de comunicación digital 

(diseño, redes sociales, página web, vídeos…), mantenimiento de equipos, así como apoyo a 

proyectos del resto de áreas, así como la gestión de la administración electrónica de la entidad. Por 

otra parte, se realiza una asistencia integral y personalizada a cada uno de los ayuntamientos que 

lo soliciten.  

- AEDL (Agencia de Empleo y Desarrollo Local) 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local es un servicio para el diseño, promoción y gestión de 

programas de desarrollo económico, creación de empleo e inserción sociolaboral. Su objetivo es la 

generación de actividad y riqueza en los municipios del territorio.  

Actúa en coordinación con las AEDLS de los Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad, 

complementando sus servicios con programas dirigidos a todos los municipios, fundamentalmente 

a las áreas de empleo, creación de empresas, programas de acciones de formación continúa y 

asesoramiento a empresas para la implantación de sistemas de gestión integral.  

- Área de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

El Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se encarga de recoger y gestionar 

adecuadamente los residuos que se ubican en los contenedores comunes colocados en los 
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municipios. Está compuesto por dos brigadas, cada una de las cuales cuenta con tres personas 

trabajadoras. Forma parte de los Servicios Públicos Básicos ofertados por la mancomunidad.  

 

3) CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA 
 

Para analizar las características de la plantilla se han tenido en cuenta diferentes herramientas de 

recogida de información, entre ellas la creación de una base de datos que ofrece las características 

más importantes.  

Como se ha mencionado anteriormente, son 38 las personas trabajadoras en la entidad. Tal como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico el 21% de la entidad son hombres, y el 79% son mujeres, 

esto se traduce en 9 hombres y 29 mujeres, por lo que podemos considerar que es una plantilla 

feminizada, hecho asociado, generalmente, a muchos sectores, entre ellos el público y el de 

servicios sociales.   

En los siguientes epígrafes se reflexionará sobre las causas de esta feminización y la presencia 

mayoritaria de hombres y mujeres en ciertos sectores (segregación horizontal).  

Gráfico 6. Composición de plantilla de personal 
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Tabla. Composición de plantilla por rango de edad y sexo 

 Sexo Total 

Mujeres Hombres  

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Rango de edad     

18-25      

26-35 6 16.2% 1 2.7% 7 18.9% 

36-45 11 27% 4 10.8% 15 37.8% 

46-55 7 16.2% 1 2.7% 8 18.9% 

+ 56 5 13.5% 3 10.8% 6 24.3% 

 

Gráfico 7.  

 

Analizando los rangos de edad de la composición de la plantilla las personas trabajadoras se 

distribuyen en 4 franjas etarias, comprendidas entre los 26 y más de 56 años. De ellas, la franja 

desde 36 a 45 años es la que mayor cantidad de personas trabajadoras posee con 15 (37,8%), 

siendo 11 mujeres y 4 hombres. La segunda franja de edad más numerosa es la de mayor de 56 

años (24,3%), siendo la más paritaria, puesto que está conformada por 5 mujeres y 3 hombres. Por 

último, los rangos de 26 a 35 y de 46-55 disponen de 7 personas trabajadoras cada una (18,9%) y 

con la misma composición por sexo, 6 mujeres y 1 hombre.  
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Análisis por áreas 

Teniendo en cuenta el análisis de las áreas de la mancomunidad desagregando los datos por sexo 

se aprecia que, como bien se ha afirmado anteriormente, la presidencia es regentada por una mujer, 

la secretaría también por una mujer. En cuanto al área de administración general está compuesta 

por 2 mujeres y 1 hombre. El área de AEDL se compone exclusivamente por 3 mujeres y el área de 

informática es mixta y paritaria, 1 mujer, 1 hombre.  

Gráfico 8. 

 

En las áreas restantes se produce una segregación horizontal4 en su formación. Esto significa, que 

en algunos sectores se acumulan mujeres y, en otros hombres. Observando el gráfico apreciamos 

que se produce en dos áreas bien diferenciadas como Servicios Sociales, Igualdad, Juventud, 

conformada exclusivamente por mujeres, y, por el contrario, RSU (Residuos Sólidos Urbanos) cuya 

composición es masculina.  

 

 

 

 

 

 
4 La segregación horizontal  

0

5

10

15

20

25

Presidencia Secretaría Administración
Gral.

Servicios
Sociales

RSU Informática AEDL

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR ÁREAS

Mujeres Hombres



 

30 
 

Gráfico 9. 

 

La segregación horizontal es causada por la socialización diferenciada de género, además de los 

roles y estereotipos que ésta perpetúa en nuestra sociedad. Esto se explica porque, 

tradicionalmente, las mujeres se forman y ocupan puestos de trabajo que tienen que ver con el 

ámbito social y de cuidados, por el contrario, los hombres desempeñan, trabajos masculinizados en 

los que no ha existido presencia de mujeres.  

Relación laboral 

Acerca de la relación laboral de la plantilla de la mancomunidad ésta se distribuye en tres categorías; 

personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal laboral. Según los datos 

analizados del total de la plantilla el 89.1% es personal laboral, el 8.1% es personal funcionario 

interino y el 2.7% es personal funcionario de carrera.  

 

Tipo de Relación Laboral Recuento Porcentaje 

Personal funcionario de carrera 1 2.7% 

Personal funcionario interino 3 8.1% 

Personal laboral  34 89.1% 
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Gráfico 10. 

 

 

Si se distribuye entre mujeres y hombres, se puede apreciar que el 89% de las mujeres que forman 

parte de la plantilla son personal laboral y el 7% es personal funcionario interino, y una mujer es 

funcionaria de carrera.  

Con respecto a los hombres se destaca que el 89% son personal laboral, el 11% personal 

funcionario interino y no hay funcionarios de carrera.  

Gráfico 11.       Gráfico 12. 
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Tipos de contrato  

Teniendo en cuenta que el 80% de la plantilla es personal laboral, es interesante analizar qué tipo 

de contratos existen. Según los datos aportados, el 70% del personal laboral cuenta con contratos 

fijos, mientras que sólo el 30% tiene una contratación de modalidad temporal.  

Gráficos 13 y 14.  
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Gráfico 15.  

 

Desde una perspectiva de género, podemos apreciar diferencias entre el reparto en personal laboral 

fijo y temporal. La mayoría del personal fijo son mujeres. Con respecto al personal con contrato 

temporal la proporción es más paritaria, puesto que 6 son mujeres y 4 hombres.  

Otro aspecto importante para tener en cuenta es analizar en qué área se concentran los trabajos 

con modalidad temporal y fija. Cabe destacar que en casi todas las áreas destaca la modalidad de 

contrato fijo, por el contrario, en el área de AEDL hay mayor contratación temporal. En el área de 

RSU la contratación tiene el mismo porcentaje de fija y temporal y, por último, incidiendo en la 

situación de las personas que trabajan como SAD, se aprecia que mayoritariamente, su contratación 

es fija frente a 2 personas con modalidad temporal.  

Jornada 

Otro punto importante para analizar es el tipo de jornada de la plantilla. Según los datos aportados 

se ha estudiado atendiendo a jornada parcial o completa. En este sentido, casi el 60% de la plantilla 

tiene una jornada a tiempo completo y un poco más del 40% posee una jornada a tiempo parcial.  
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Gráfico 16. 

 

Atendiendo a los datos desagregados por sexo, se percibe que en el tramo de jornada a tiempo 

completo el número de mujeres supera al de hombres. Con respecto a la jornada a tiempo parcial, 

es significativo que el número de mujeres contratada es, prácticamente, similar al de mujeres a 

tiempo completo y sólo hay 2 hombres contratados a tiempo parcial. Como conclusión, en el grupo 

de los hombres, el 80% son contratados a tiempo completo, mientras que el grupo de las mujeres 

tiene jornada parcial y completa, casi de forma similar.  

Gráfico 17. 
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En mayor profundidad, se ha creído conveniente aportar una diferenciación por área o tipo de 

trabajo desarrollado, para apreciar si, en este sentido, hay una relación entre el tipo de jornada y el 

área o puesto desempeñado. Se ha estimado considerar el servicio SAD como un área 

independiente en este gráfico, por su particularidad.  

Gráfico 18. 

 

Se puede apreciar que, por áreas, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) agrupa a todas sus 

personas trabajadoras con una jornada parcial. Sólo 3 personas más de otras áreas tienen este tipo 

de jornada. AEDL, informática y RSU agrupan a todas sus personas trabajadoras con una jornada 

completa. Es importante este dato, teniendo en cuenta que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

se centra en el cuidado y atención a personas mayores y/o en situación de dependencia. 

Nivel de estudios 

A continuación, se analiza la plantilla de la Mancomunidad en función del nivel de estudios. La 

clasificación se realiza en tres grupos educativos: Estudios Primarios, Estudios Secundarios 

(Bachillerato, BUP, FP, COU, Ciclos Formativos) y Estudios Universitarios (licenciaturas, 

diplomaturas, grados, máster, postgrado…).  
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Gráfico 19. 

 

Según los datos analizados el grupo educativo más numeroso es el comprendido entre personas 

con estudios universitarios (47%), un 29% se agrupan en Estudios Primarios y un 24% Estudios 

Secundarios.  

Gráfico 20.      Gráfico 21.  

 

Atendiendo a la desagregación de datos por sexo, el 61 % de mujeres posee Estudios 

Universitarios, el 21 % estudios Primarios y el 18% estudios secundarios. Con respecto a los 

hombres, se presenta un fenómeno contrario, sólo un 11% posee estudios universitarios, frente al 

56% con estudios primarios y un 33% con estudios secundarios. 
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Esto visibiliza que las titulaciones universitarias en la entidad son, mayoritariamente, femeninas, por 

el contrario, los estudios primarios son realizados en mayoría por los hombres.  

4) ÁREAS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

Acceso al empleo 

Pasamos a analizar ahora el sistema de acceso a la entidad en el que resalta la heterogeneidad a 

la hora de acceder al sistema laboral de la mancomunidad. En este apartado también se tendrá en 

cuenta la percepción de la plantilla en cuanto a los criterios de igualdad a la hora de acceder al 

empleo.  

Al ser una entidad pública el sistema de acceso al empleo se realiza a través de convocatoria 

pública, normalmente por medio de concurso oposición y/o bolsas de empleo, en diferentes 

modalidades. El sistema de concurso/oposición se realiza a través de tribunales de calificación 

conformado por personal funcionariado y siempre aprobado por pleno y presidencia.  

El reparto se produce de esta forma: a través de concurso-oposición en un 41%, a través del 

Programa de Empleo de Labora un 13% y también por medio de la subrogación de contratos en los 

diferentes ayuntamientos integrantes con un 13%. Se dan otras formas de acceder dispares. 

Gráfico 22. 
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Gráfico 23. 

 

Si se consideran los datos de sistema de acceso a los puestos de trabajo por sexo se aprecia que 

el sistema de concurso-oposición es el que más hombres y mujeres aglutina. A través del programa 

de Empleo Labora, contratación directa y reasignación sólo accedieron mujeres. En general, los 

hombres se reparten en subrogación de ayuntamientos, programa EMCUJU, acumulación y oferta 

libre.  

Con respecto a los resultados que arroja el cuestionario el 77% del personal encuestado considera 

que no hay discriminación por sexo en el sistema de acceso a los puestos de trabajo, puesto que 

se considera que hay neutralidad en los procesos y sólo se tienen en cuenta los conocimientos y 

superación de pruebas de acceso.  En este sentido, el 68, 6% considera que el sistema de acceso 

es homogéneo.  

Por otra parte, las vacantes se publican a través de Boletines Oficiales, tablón de anuncios 

electrónico, web y redes sociales, cumpliendo con la normativa vigente.  

En cuanto a las pruebas de selección cada tribunal elige el funcionamiento del proceso (examen 

práctico, teórico, entrevistas…) . Los exámenes suelen elaborarse el mismo día poniendo en común 

las preguntas 

Con respecto a la pregunta ¿se favorece la contratación para la sustitución del personal de la 

plantilla en situación de excedencia familiar, paternidad o maternidad? el 42,9 % considera que sí 

se favorece y el mismo porcentaje desconoce esta información. En relación con esta respuesta 

cuando hay permisos de maternidad siempre se realizan nuevas contrataciones. 
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En entrevista a la responsable de Recursos Humanos se pregunta sobre si, en la selección de 

personal se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades (fomentar la contratación de mujeres, 

diseñar solicitudes que no pidan datos personales, redacción no discriminatoria de las ofertas de 

empleo…). A ello responde que desde secretaría se tiene mucho cuidado y hace mucho énfasis en 

las políticas de igualdad. Por otra parte, no se emplean políticas de discriminación positivas. 

Tampoco se piden datos sobre estado civil ni familiares.  

Por último, se le pregunta sobre si se han observado barreras internas, externas o sectoriales para 

la incorporación de mujeres a la empresa. En este caso, al ser una entidad feminizada, se presenta 

el problema contrario, puesto que son pocos hombres lo que se presentan a las ofertas vacantes.  

Clasificación profesional, promoción y formación 

En esta sección analizamos la importancia de la formación en la entidad, así como los grupos de 

clasificación profesional y si existe algún sistema de promoción interna. 

Con respecto a clasificación profesional, encontramos la Circular Nº 1/2017 sobre Funcionamiento, 

Derechos y Obligaciones, Régimen Interior y Dirección de Servicios Mancomunados. En su 

apartado 6- “Antigüedad y Trienios” hace referencia al reconocimiento de derecho a la percepción 

de trienios o complemento de antigüedad, tanto al personal funcionario como laboral.  

Según entrevista realizada a Responsable de Recursos Humanos en el momento de realización de 

diagnóstico no se posee de una Regulación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque desde la mesa 

sindical se está trabajando a este respecto.  

Los resultados de los cuestionarios arrojan que el 37,1 % considera que el personal encargado en 

los procesos de selección posee formación e información en materia de igualdad, aunque la misma 

proporción no tiene conocimiento de esta información.  

Con respecto a la clasificación de grupos de trabajo el 57,1 % considera que no existen grupos 

tradicionalmente feminizados o masculinizados y el 42,9 5 cree que sí y ponen como ejemplo el 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y Servicios Sociales, en general, que es feminizado y Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) masculinizado. 
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Gráfico 24. 

Por otro lado, el 51.3% cree que no hay puestos o áreas en los que se pueda ascender dentro de 

la entidad, puesto que no se puede promocionar si no es por procesos oficiales y no hay jerarquía 

de funciones.  

Gráfico 25. 

 

El 54,3% de las personas encuestadas afirman que se fomenta por igual la incorporación de mujeres 

y hombres a puestos de trabajo. 

Con respecto a la formación, el 91,4% cree necesaria la formación en igualdad dentro de la 

entidad, aunque sólo el 11,4% ha recibido formación en esta materia dentro de la mancomunidad.  
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Con relación a la formación ofrecida por la entidad el 91,4% cree que trabajadores y trabajadoras 

acceden por igual a ella.  

En cuanto a si se informa, motiva y forma a las trabajadoras y a los trabajadores por igual para 

que participen en los procesos de promoción profesional, el 62,9% considera que sí. 

Gráfico 26. 

 

El 82,9% afirma recibir información sobre las diferentes acciones de formación realizadas y el 

mismo porcentaje afirma que la formación se realiza dentro el horario laboral.  

Acerca de si se establecen alternativas a la formación en horario laboral, como cursos on-line el 

45% afirma que sí, aunque un 28,6% opina que no y el 25,7% considera que a veces. 

Gráfico 27. 
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A la pregunta sobre si se establece algún tipo de compensación por el tiempo empleado en 

formación fuera del horario laboral el 82,9% contesta que no.  

Por otra parte, la entidad no posee un plan de formación propio, tampoco se realizan cuestionarios 

de detección de necesidades formativas. Oficialmente, la Mancomunidad está adherida al de la 

Diputación de Valencia, que viene delegado desde la propia Diputación. Además, participa en 

actividades formativas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FMVP). Los 

cursos ofertados de ambas entidades son difundidos a través de mail por medio de la responsable 

de Recursos Humanos.  

Conciliación personal, familiar y laboral 

En esta sección se aporta información relacionada con datos familiares, gestión del tiempo de 

trabajo, ocio y familia, medidas llevadas a cabo por parte de la entidad, así como la percepción de 

las personas trabajadoras.  

En cuanto a medidas de conciliación la Mancomunidad se acoge a su documento interno Nº 1/2017 

Funcionamiento, Derechos y Obligaciones, Régimen interior y Dirección de Servicios 

Mancomunados.  

Por otra parte, la entidad se acoge a la normativa vigente que más pueda beneficiar al personal. 

Además del Estatuto Básico del Empleado Público, las y los trabajadores tienen la posibilidad de 

acogerse al Decreto 42/2019 de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario 

de la Administración de la Generalitat que favorece medidas de conciliación en diferentes ámbitos, 

como el horario de trabajo, la reducción de jornada, flexibilidad de permanencia obligatoria en 

determinados casos, horas retributivas, etcétera. 

Responsabilidades familiares 

Atendiendo al número de hijas/os podemos hacer una clasificación entre las personas trabajadoras 

que sí tienen y las que no. En este sentido, se observa que el 38% de las personas trabajadoras de 

la entidad no tienen hijas/os, mientras que el 62% sí tienen entre 1 a 3 hijas/os. 
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Gráfico 28.  

 

Estudiando la diferencia por sexo no se aprecia gran discrepancia en cuanto a las mujeres y 

hombres que no tienen hijas/os. En el grupo de las mujeres son más las que tienen hijas/os, pero 

no en un porcentaje tan elevado de las que no tienen.  

En el grupo de los hombres, la diferencia es más evidente, ya que la diferencia entre hombres que 

tienen hijas/os y los que no, es del 40%, predominando los que sí tienen.  

    Gráfico 29               Gráfico 30 

 

En este punto es pertinente detenerse para analizar el número de hijas/os dependiendo de la 

variable sexo, para observar si se producen diferencias significativas.  
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                                     Gráfico 31.     Gráfico 32. 

 

Las mujeres y hombres que tienen sólo un hijo o hija son mayoritarios en ambos casos, con un 

porcentaje similar. Sin embargo, hay diferencias entre ambos sexos cuando se tienen más de 2 

hijas/os. Por un lado, el 17% de los hombres trabajadores tiene 2 hijas/os, pero no tienen 3 o más. 

Por el contrario, hay un porcentaje de mujeres (13%) que sí tiene 2 hijas/os y también otro pequeño 

porcentaje (8%) que tiene 3.  

Los resultados de los cuestionarios arrojan que el 42,9 % tiene hijos menores de 18 años.  

Gráfico 33. 

 

También se ha tenido en cuenta la convivencia o cuidado de mayores o personas en situación de 

dependencia. En este sentido, el 11,4% convive con algún familiar en esta situación. 
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Gráfico 34. 

 

En este ítem también se ha considerado la itinerancia en el puesto de trabajo como factor primordial 

en la conciliación. Con respecto a esto, el 54,3 % tiene un puesto de trabajo itinerante frente al 

48,6% que tiene un puesto de trabajo en un lugar fijo, ya sea en sede (Villar del Arzobispo) o en 

alguno de los municipios.  

Gráfico 35. 

 

Además, también se ha tenido en cuenta la distancia del domicilio hasta el puesto de trabajo, 

interesante para tener en cuenta medidas de conciliación y usos del tiempo. Siendo que el 61,8% 

de las personas encuestadas está entre 1 y 10 kms, el 23,5% entre 11 y 30 Kms, respectivamente.  
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Gráfico 36. 

 

Por otra parte, se ha analizado la percepción del personal trabajador sobre las medidas de 

conciliación dentro de la entidad. Cabe mencionar que el 68,6 % no conoce si la entidad dispone de 

algún documento relacionado con políticas de conciliación. Sólo el 8,6% afirma que la entidad sí 

posee esta documentación. 

Gráfico 37. 

Al hilo de este resultado, se señala que el 54,3 % opina que la mancomunidad no informa 

periódicamente a la plantilla sobre las medidas de conciliación a las que puede acogerse el 

personal trabajador.  
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Gráfico 38. 

 

El 65,7% considera que se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral dentro 

de la entidad. En cambio, El 17,1 % que ha respondido que no, ofrece diversos motivos como, por 

ejemplo, que “se debería implantar obligatoriamente el teletrabajo ya que no pueden adaptarse al 

horario escolar (durante COVID-19)”, “no se informa abiertamente a la plantilla” y “son las mismas 

personas las que deben buscar las leyes”. 

Gráfico 39. 

 

En la práctica, el 94,3 % de la plantilla no tiene dificultades para compatibilizar su vida personal, 

familiar y laboral. El mismo porcentaje afirma no tener dificultades para compatibilizar su trabajo 

con responsabilidades sociales y aficiones personales.  



 

48 
 

El 62,9 % reconoce haber tomado alguna vez alguna medida de flexibilización. En este sentido, 

se indican “la realización de gestiones personales y tramitación de documentos”, “teletrabajo de 

forma temporal”, “reducción de 1 hora diaria de jornada”, “embarazo”, “asuntos médicos”, 

“acompañamiento a madre”, “exámenes” o “cuidado de menores”.  

Con respecto a las flexibilizaciones de horario más utilizadas por la plantilla son Flexibilidad de 

días de permiso (40%) y flexibilidad en la entrada y salida (20%).  

Gráfico 40 

 

Como conclusión de este epígrafe, el 65,7% confirma que no conoce todas las medidas de 

conciliación a las que podría acogerse. 

Gráfico 41. 
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Retribuciones 

A continuación, en este epígrafe, se analizan las políticas retributivas de la entidad, así como la 

existencia o no de brecha salarial desde una perspectiva de género. Se aportan datos de análisis 

de información en función de las bandas salariales y por otro, la opinión de las personas 

trabajadoras con respecto a esta temática.  

En general, las diferencias que puedan apreciarse vienen designadas por antigüedad, tipo de 

subvención de la administración, características del puesto, grupo y nivel perteneciente. Es por ello 

por lo que con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se trabajaría en la mejora de la clasificación 

de grupos y complementos recibidos, entre otros.  

Con respecto al salario, se contemplan las remuneraciones brutas anuales de acuerdo con cuatro 

grupos: menos de 7.000 e, de 7.000 a 12.000, de 12.000 a 18.000 y más de 24.000. La división se 

realiza atendido a grupos de categoría profesional y grupos de cotización.  

Gráfico 42. 

 

En este sentido, algunas franjas salariales son similares, la franja salarial que más personas 

trabajadoras reúne es la de 7.000 a 12.000 euros con un 27%, seguida de más de 24.000 euros 

con un 24%, de 12.000 a 18.000 un 22%, un 19% recibe un salario de 12.000 a 18.000 y un 8% 

gana menos de 7.000 euros.  

Al analizar los datos desagregados por sexo se perciben grandes diferencias. Por un lado, en las 

mujeres, el grupo más numeroso es el que cobra de 7.000 a 12.000 euros (36%), más de 24.000 

es recibido por el 25% de mujeres, seguido de 18.000 a 24.000 (21%). Con respecto a los hombres 
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el 45% se ubica en la banda salarial de 12.000 a 18.000, comparten porcentaje (26%) el salario de 

18.000 a 24.000 y más de 24.000 y un 11 % recibe menos de 7.000 euros brutos. Al contrario que 

en el grupo de las mujeres no hay ningún hombre que reciba entre 7.000 y 12.000 euros anuales.  

                             Gráfico 43                        Gráfico 44 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportamos el siguiente gráfico para apreciar mejor las diferencias expuestas.   

Gráfico 45.  
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Grupos de cotización  

Por otra parte, se dan varios grupos de cotización que influyen directamente en el salario del 

personal. El grupo mayoritario es el Grupo de cotización 10 con un 42%, seguido del grupo 1 con 

un 34%. 

Gráfico 46. 

 

Atendiendo a las diferencias en grupos de cotización entre mujeres y hombres podemos señalar los 

siguientes puntos. En el grupo de las trabajadoras el grupo de cotización mayoritario es el Grupo1 

(45%), seguido del Grupo 10 (38%).  

En el grupo de los trabajadores el Grupo 10 es el mayoritario, seguido del Grupo 8.  
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Gráfico 47.                                                         Gráfico 48. 

 

Con esta comparación podemos interpretar que el grupo de trabajadoras poseen mayor categoría 

y estudios que el grupo de los trabajadores.  

Antigüedad 

Por otra parte, tomando en consideración la antigüedad de la plantilla se puede apreciar un 

porcentaje importante de personal que se ha incorporado recientemente. La antigüedad se reparte, 

principalmente, en los siguientes rangos de tiempo; menos de un año, de 2 a 5, de 6 a 15 y de 16 a 

25 años. Siendo el tramo más numeroso de antigüedad el de 6 a 15 años con más del 35%, seguido 

del de 1 a 5 años, con más de 29 %, 1 año o menos, con más del 24% y el rango donde menos 

personal se concentra es el de 16 a 25 años, que agrupa al 10.8%. 

Rango de antigüedad Recuento Porcentaje 

Menos de 1 año 9 24.3% 

1-5  11 29.2% 

6-15 13 35.1% 

16-25 4 10.8% 

 

Con respecto a la distribución por sexo podemos afirmar que el rango de antigüedad que posee 

mismo número de mujeres y hombres es el de 16 a 25 años, en el resto de los tramos de antigüedad 

las mujeres superan en número a sus compañeros hombres, especialmente en el de 6 a 15 años. 

Por otra parte, el mayor número de hombres se enmarca en el tramo de antigüedad de 1 a 5 años, 

con 4 compañeros.  
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Por lo tanto, se resalta la incorporación constante de mujeres en casi todos los tramos, 

especialmente, desde 2005 a 2014 donde se enmarcan 11 mujeres de la plantilla. Por el contrario, 

desde 2015 a 2019 se concentran la mayor cantidad de hombres (4). 

Gráfico 49. 

 

 

Analizando ahora la percepción del personal de la entidad sobre las retribuciones, el 65,7% 

considera que la retribución se realiza en función de criterios de igualdad.  

Con respecto a si la entidad define de manera objetiva y precisa cada uno de los conceptos 

retributivos (antigüedad, coordinación, etc…) el 54,3% considera que sí, aunque hay un gran 

porcentaje, 31,4% que cree que no es así.  

Gráfico 50 
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Respecto a la figura de jefaturas de área, se observa que no son figuras numerosas en la entidad. 

En este sentido, las áreas que poseen una jefatura de modo oficial son Informática, RSU (Servicio 

de Residuos Sólidos) y Servicios Sociales. A nivel general, se contará también como jefatura la 

Presidencia y Secretaría. Se detalla, desagregando los datos por sexo, en el siguiente gráfico.  

Gráfico 51. 

 

Podemos apreciar una agrupación de dos tipos de jefaturas; la ejecutiva y la de área. Con respecto 

a la ejecutiva, Presidencia y Secretaría están lideradas por mujeres. En relación, a la jefatura de 

áreas, informática está liderada por una mujer y RSU por un hombre. En conclusión, a pesar de las 

pocas figuras de jefatura en la entidad, predominan las jefaturas regentadas por mujeres. Se 

destaca el liderazgo del área de informática por parte de una trabajadora, puesto que es un ámbito 

socialmente masculinizado.  

A la pregunta sobre si la entidad tiene una política retributiva transparente el 48,65 opina que sí y el 

31,4% desconoce esta información.  

También se pregunta sobre si existe un sistema de compensación de horas extraordinarias a lo que 

el 60% responde que sí y el 40% que no. Con respecto a la respuesta afirmativa se ofrecen ejemplos 

dispares como: compensación en tiempo (1h y 30 min por 1 h en fin de semana), horas libres, 

retribuciones dinerarias, pago por horas extras e incentivos, acumulación de horas para coger días 

o económicamente por la alerta sanitaria.  

En este sentido, estas retribuciones extras están aprobadas por decreto de presidencia y se tiene 

en cuenta que reciban estas compensaciones los puestos que más desfavorecidos están como SAD 
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y RSU. En entrevista a responsable de Recursos Humanos se refiere que existen algunos pluses 

en RSU que en SAD no se reciben, por lo que podría existir una pequeña brecha entre estos 

servicios. 

Con respecto a la pregunta sobre si se tienen que trabajar durante días que no están estipulados 

en su jornada el 65,7% ha respondido que no, aunque hay un porcentaje alto que sí lo hace (34,3%).  

Salud laboral 

 

En el área de salud laboral se ha obtenido información en cuanto a la actuación en riesgos laborales 

de la Mancomunidad, así como al estudio de medidas específicas contra el acoso sexual o por razón 

de sexo, entre otros.  

En este sentido, ha de destacarse que las medidas adoptadas en cuanto a prevención de riesgos 

laborales tienen como objetivo principal ofrecer protección a las personas trabajadoras en cuanto al 

desarrollo de posibles daños derivados de la realización del propio trabajo, independientemente de 

su sexo.  

Es importante incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en la realización de sus trabajos.  

A continuación, se analizan datos ofrecidos con relación al número de accidentes y bajas producidos 

en la entidad en los últimos años, desde un punto de vista de salud laboral y de conciliación.  

Contingencias comunes y bajas por accidente laboral entre 2018-2020 

Si tenemos en cuenta las incapacidades temporales por contingencias comunes se han producido 

en total, 22 contingencias comunes desde 2018 hasta el momento de realización del diagnóstico. 

De las 22, 19 han sido solicitadas por mujeres y 3 por hombres. Aunque no se especifica el motivo 

específico de la contingencia, este dato nos aporta una visión sobre la sobrecarga y enfermedades 

que pueden a las que se enfrentan en mayor medida las mujeres. En el caso de los hombres, en su 

mayoría pertenece al área de trabajo de RSU, con respecto a las mujeres 9 de las solicitantes 

pertenecen al servicio de SAD. 

Con respecto a las bajas ocasionadas por accidentes de trabajo se han producido 6 desde 2018 a 

2020, 3 otorgadas a trabajadoras y 3 a trabajadores. No se poseen datos sobre los motivos de las 

bajas.  
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Gráfico 52.                     Gráfico 53.                 

 

 

La información que se aporta a continuación ofrece los resultados obtenidos de los cuestionarios 

contestados por la plantilla, así como de la entrevista realizada a responsable de Recursos 

Humanos.  

La entidad posee un Plan de Riesgos Laborales que está externalizado en una empresa, cuya 

responsabilidad es de Recursos Humanos.  

Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, 

no se han tenido mucho en cuenta las diferencias de género, a excepción de la evaluación de 

riesgos en trabajadoras embarazadas, a quien se les pasa un cuestionario en el que se evalúan las 

circunstancias de riesgo a las que pueden estar expuestas, especialmente sin son puestos como 

SAD. En el caso de que se observen riesgos a la trabajadora se le deriva a otro puesto, se le 

reasignan tareas o se reasigna su movilidad (itinerancia o fijo). 

Según la respuesta de la responsable de RRHH no se han tenido en cuenta los riesgos 

psicosociales o físicos en determinados puestos de trabajo tanto como se debería. Aunque, por 

ejemplo, durante la pandemia se ha valorado la posibilidad de un incentivo por la presión y riesgo 

psicoemocional de la carga de trabajo. En algunas ocasiones se han realizado tests psicosociales 

al equipo técnico.  

En cuanto a la implantación de medidas de salud laboral dirigidas específicamente a las 

trabajadoras se señala que hay baños diferenciados por sexo, medidas de seguridad ergonómicas 

adaptadas al puesto, uniformes adaptados a las trabajadoras que lo necesitan, posibilidad de elegir 
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vestimenta. Por el contrario, no se han tenido en cuenta algunas otras medidas como provisión de 

compresas, tampones y otros elementos de higiene femenina.  

Con respecto a los resultados de los cuestionarios, en primer lugar, se analiza la adecuación del 

volumen y ritmo de trabajo. Con respecto a si se consideran adecuados los ritmos de trabajo, 

volumen y descansos a la situación personal el 91,4% ha respondido que sí y un 8,6% ha respondido 

que no. El porcentaje que ha respondido negativamente alega argumentos como que “sólo se libra 

los domingos”, “hay plazos que impiden un ritmo adecuado” y “existe demasiado volumen de 

trabajo”.  

En los cuestionarios también se plantea la cuestión sobre si los horarios y condiciones de trabajo 

se adaptan a la situación de las empleadas embarazadas, a lo que el 37,1% ha respondido que sí 

y 54,3% no tienen conocimiento sobre esta información.  

Tampoco se posee suficiente información con respecto a la pregunta sobre la adaptación de 

horarios y condiciones de trabajo a la situación con determinadas situaciones de salud, puesto que 

el 62,9% no posee dicha información.  

El 82% de la plantilla afirma que nunca ha sufrido ninguna situación de 

incidente/enfrentamiento/acoso dentro de la entidad. Sin embargo, es de destacar que se han 

señalado algunas circunstancias como discriminación asociada a permisos de maternidad, 

paternidad o excedencia por motivos familiares (2,9%), dificultad en la conciliación de la vida familiar 

y laboral (2,9%), acoso laboral (2,9%) y otras situaciones (8,6%).  

Gráfico 54. 

 

Con respecto a si se ha observado trato discriminatorio hacia alguna persona de la entidad de forma 

continuada y que menoscabase su capacidad para el desarrollo de su trabajo, por el hecho de ser 

mujer u hombre el 82,9% considera que no, y un 14,3% no sabe.  
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En cuanto al acoso sexual y por razón de sexo la entidad no posee ningún protocolo o plan de 

actuación, aunque el 85,7% del personal encuestado sí sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso 

de sufrir este tipo de situaciones. La entidad tampoco dispone de datos registrados en esta materia. 

Tomando en cuenta la violencia de género como un problema social y de salud pública se considera 

primordial analizarla dentro de este eje, para analizar existencia de situaciones de violencia de 

género por las que puedan atravesar las trabajadoras/es o sus familias.  

Se constata que se han realizado acciones puntuales en violencia de género en la entidad antes de 

la puesta en marcha del servicio de Agente de Igualdad, y en concreto, organizadas por la Agente 

de Igualdad del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.  

El 45,7% cree que la entidad posee suficiente información relacionada con violencia de género. El 

34,3% cree que no y el 20% no posee esta información. 

Gráfico 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el personal encuestado ofrece algunas propuestas de mejora como la elaboración 

de una guía de actuación, un protocolo, formación a toda la plantilla, documentación de fácil acceso.  

Con respecto a si se ha sufrido o se conoce de alguna persona de la plantilla que haya padecido 

una situación de violencia de género el 77,1% ha respondido que no, aunque el 17,1% ha 

contestado que sí.  

En el caso afirmativo, el 75% confirma que la entidad mostró su apoyo y el 25% considera que no. 

En el caso afirmativo las respuestas de soporte varían desde apoyo entre compañeras/os, de 

dirección y equipos y facilitando horarios para acudir a citas médicas, Centro Mujer, bajas etc.  
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La entidad no posee un protocolo de actuación en caso de Violencia de género, tampoco en caso 

de acoso sexual o por razón de sexo, así como documentación o material de sensibilización al 

respecto.  

Comunicación y lenguaje 

En este punto se analiza la comunicación interna y externa en la entidad, desde una perspectiva de 

género, con el propósito de propiciar un uso de comunicación y lenguaje no sexista.  

En este sentido se constata que la Mancomunidad no posee ningún documento o guía que regule 

el uso de lenguaje sexista en cualquier ámbito de la entidad. A pesar de ello, el 54,3% de las 

personas encuestadas consideran que la comunicación, en líneas generales, es igualitaria. Aunque 

un 22,9% cree que no lo es, debido a diferentes motivos como, uso de masculino genérico, falta de 

información, falta de comunicación en general, falta de reuniones y coordinaciones o debido a que 

no toda la información es compartida entre toda la plantilla y existe “secretismo” hacia ciertos temas. 

Teniendo en cuenta la comunicación externa de la entidad, el 42,9% considera que la redacción 

responde a criterios de igualdad, aunque el 20% considera que no es así y el 37,1% no lo sabe. 

Se alegan motivos como la economización de tiempo, el desconocimiento y poca sensibilidad 

hacia la temática, costumbres arraigadas en la entidad, etcétera. 

Gráfico 56. 

 

También se ha querido analizar cuál es el nivel de coordinación entre los diferentes servicios a lo 

que el 71,4% ha contestado que sí se reúnen y el 28,6% ha contestado que no.  

Para ofrecer un análisis más exhaustivo se ha tenido en cuenta, además, otros elementos:  
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Comunicación externa 
 

Página web de la mancomunidad: En la redacción de la página se hace uso del masculino 

genérico para denominar cargos que son ocupados por mujeres. En general, sería importante 

cambiar este tipo de uso de redacción que se repite a lo largo de toda la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar que algunas áreas como EEIIA, UPCCA o Servicios Sociales hacen uso de un 

lenguaje no sexista a través de femenino/masculino o palabras genéricas como “familias”, 

“población” o “ciudadanía”. Del mismo modo, se debe resaltar el uso de estas palabras en la sede 

electrónica, en la que ya se apuesta por palabras genéricas como “personal empleado” “ciudadanía” 

y uso de femenino/masculino “diputados/as”. 
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Se analizan algunos documentos en cuanto a la difusión de ofertas de empleo o cursos de formación 

y son tratados con un uso de lenguaje sexista.  

Ofertas de empleo y agencia de colocación: Examinando ahora el área de Agencia de 

Colocación, que forma parte del servicio de Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), podemos 

observar que la redacción sigue respondiendo a criterios de masculino genérico en algunos casos.  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en el momento de realización del diagnóstico, se constata que ha mejorado el lenguaje 

utilizado en esta área en la publicación de algunas ofertas de empleo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Muchas de las ofertas de empleo que, tradicionalmente han sido realizadas por mujeres, son 

redactadas en femenino y masculino, de tal forma que se abre la oportunidad de que tanto mujeres 

como hombres puedan acceder por igual al proceso selectivo.  

Difusión de imagen y contenidos relacionados con igualdad en redes sociales: En el momento 

del diagnóstico el Servicio de Agente de igualdad tiene una andadura de 1 año y 4 meses por lo 

que, en general, la imagen y contenidos relacionados con igualdad de género ha mejorado con 

respecto a fechas anteriores.   
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En las redes sociales de la entidad (Facebook, twitter, Instagram) ha aumentado la publicación de 

contenidos relacionados con la materia, por ejemplo, difusión de talleres, actividades, campañas 

relacionadas con igualdad y prevención de violencia de género, realizadas en diferentes municipios 

integrantes, así como información relacionada con otras entidades u asociaciones dedicadas a la 

promoción de la igualdad y la visibilización de la mujer.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación interna 
 

Estatutos de la Mancomunidad: Recientemente se ha realizado una propuesta de modificación 

de Estatutos en el que se han tenido en consideración algunos cambios en el uso de un lenguaje 

no sexista. Modificando cargos que antes estaban redactados como Presidente/Alcalde o Concejal 

ahora se estipula Presidenta, Alcalde o Alcaldesa, Concejal o Concejala. Aunque esto no se respeta 

a lo largo del documento. Por ejemplo, Art. 15: Elección de Presidente  
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Por otro lado, se constata que los canales de comunicación interna son diferentes según área o 

servicio. En general, se utilizan grupos de whatssap, notas circulares con registro a través de 

plataforma electrónica o mails.  

Teniendo en cuenta los cuestionarios, en relación con la pregunta ¿alguna vez se ha sentido 

discriminada/o por el lenguaje utilizado por otra compañera/o de la plantilla? El 88,6% ha 

respondido que no y el 11,4% ha respondido en caso afirmativo por motivos como malos tonos 

de voz, lenguaje poco inclusivo y arcaico, así como utilización de malas expresiones.  

A nivel general, hay respuestas muy dispares en cuanto a la valoración de la comunicación entre 

la plantilla de la entidad.  

Gráfico 57. 

 

Aunque el 34% considera que la comunicación entre la plantilla es buena, el 21% cree que es 

correcta, existen respuestas negativas que aportan información importante. En este sentido se 

ofrecen diferentes argumentos como que existe mucha informalidad a través de grupos de 

whatssap, que resultan inoperativos e inadecuados, la comunicación suele venir impuesta sin 
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opción a dialogar o que la información llega antes a algunos servicios que a otros y se evita que 

empleados y empleadas puedan acceder a cierta información. 

Con respecto a la forma de redactar comunicados, circulares, mails, etc, el 45,7% considera que 

responde a criterios de igualdad, el 28,6% que no y 25,7% no posee dicha información.  

Y por último, el 88,6% considera que es necesario un Plan de Igualdad para la Mancomunidad.  

Con respecto a la forma en la que esta medida podría ser beneficioso para su trabajo se aportan 

diferentes argumentos que se detallan en el siguiente gráfico.  

Gráfico 58. 

 

De las respuestas ofrecidas se destaca “La instauración de un lenguaje y comunicación más 

respetuosa e inclusiva”, así como que “las trabajadoras y trabajadores tomen más consciencia de 

la igualdad real”. También se piensa que “mejorará el ambiente de trabajo e igualdad entre el 

personal”, “se obtendrá más conocimiento en las medidas de conciliación y se tendrán los mismos 

derechos por obligación”. En menor medida se ofrecen respuestas interesantes como que “mejorará 

la retribución”, “se valorará más al equipo de SAD “y “se conseguirá integrar a mujeres en el equipo 

de RSU”.  
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5) CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 

Política  

En este punto, a modo de conclusión, a nivel político la Corporación Política de la Mancomunidad 

está integrada por 26 representantes de los 13 municipios con 4 partidos políticos diferentes. De los 

26 representantes políticos, 10 son mujeres y 16 hombres, por lo que existe mayor representación 

masculina. Sin embargo, con respecto a la junta de gobierno, respeta el principio de paridad, puesto 

que la composición es de 6 hombres y 6 mujeres.  

Con respecto a las listas de gobierno (representantes de municipios en la mancomunidad), de los 

13 se puede apreciar una representación mixta en 7 de ellos. Aunque en otros, los representantes 

son exclusivamente hombres.  

Acceso al empleo 

En este apartado se concluye que el sistema de acceso al empleo se realiza a través de 

convocatoria pública por medio de concurso-oposición en un 41%, aunque se comprueba que el 

resto de las formas de acceso es bastante heterogéneo en general, por lo que sería conveniente 

que se regulase. En este sentido, el 77% de las personas encuestadas cree que no existe 

discriminación por sexo en la forma de acceder a los puestos de trabajo.  

Con respecto a la posibilidad de barreras internas o externas para la incorporación de mujeres a la 

entidad, se ha comprobado que es una entidad feminizada y que, en general, son pocos hombres 

los que se presentan a las ofertas vacantes. 

Clasificación profesional, promoción y formación 

Una de las principales deficiencias que se esclarece en los resultados de este apartado es que no 

se posee una Regulación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque ya se está trabajando a este 

respecto. 

Con respecto a los resultados de los cuestionarios algunos de los resultados clave son:  

• No existe gran conocimiento sobre si el personal encargado posee formación en materia de 

igualdad. 

• El 57% del personal encuestado considera que no existen grupos tradicionalmente 

feminizados o masculinizados, aunque un 42, 9% cree que sí.  

• El 54,3% afirma que se fomenta por igual la incorporación de mujeres y hombres a puestos 

de trabajo.  

• Con respecto a la formación en igualdad el 91,4% cree necesaria la formación en igualdad 

dentro de la entidad.  
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• El 82,9% afirma recibir información sobre las diferentes acciones de formación realizadas 

y el mismo porcentaje afirma que la formación se realiza dentro el horario laboral.  

• Acerca de si se establecen alternativas a la formación en horario laboral, como cursos on-

line el 45% afirma que sí, aunque un 28,6% opina que no y el 25,7% considera que a 

veces. Por lo que se podría mejorar en este aspecto.  

• La entidad no posee un plan de formación propio y no se han realizado cuestionarios de 

necesidades formativas al personal empleado.  

Conciliación personal, familiar y laboral 

• En este apartado se pueden arrojar algunos resultados. Por un lado, relacionados con 

responsabilidades familiares: el 62% sí tienen entre 1 y 3 hijas/os. Desagregando por sexo, 

el 70% de los hombres no tienen hijas/os.  

• Los resultados de los cuestionarios arrojan que el 42,9 % tiene hijos menores de 18 años.  

• También se ha tenido en cuenta la convivencia o cuidado de mayores o personas en 

situación de dependencia. En este sentido, el 11,4% convive con algún familiar en esta 

situación. 

• En este ítem también se ha considerado la itinerancia en el puesto de trabajo como factor 

primordial en la conciliación. Con respecto a esto, el 54,3 % tiene un puesto de trabajo 

itinerante frente al 48,6% que tiene un puesto de trabajo en un lugar fijo, ya sea en sede 

(Villar del Arzobispo) o en alguno de los municipios. 

• Además, también se ha tenido en cuenta la distancia del domicilio hasta el puesto de trabajo, 

interesante para tener en cuenta medidas de conciliación y usos del tiempo. Siendo que el 

61,8% de las personas encuestadas está entre 1 y 10 kms, el 23,5% entre 11 y 30 Kms, 

respectivamente.  

• Otra conclusión importante es la percepción del personal trabajador sobre las medidas de 

conciliación dentro de la entidad. El 68,6 % no conoce si la entidad dispone de algún 

documento relacionado con políticas de conciliación. Sólo el 8,6% afirma que la entidad sí 

posee esta documentación. 

• Un dato muy importante a tener en cuenta es que el 54,3 % opina que la mancomunidad 

no informa periódicamente a la plantilla sobre las medidas de conciliación a las que puede 

acogerse el personal trabajador.  

• El 65,7% considera que se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral 

dentro de la entidad.  

• En la práctica, el 94,3 % de la plantilla no tiene dificultades para compatibilizar su vida 

personal, familiar y laboral. El mismo porcentaje afirma no tener dificultades para 

compatibilizar su trabajo con responsabilidades sociales y aficiones personales.  

• El 62,9 % reconoce haber tomado alguna vez alguna medida de flexibilización.  
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• En cuanto a las flexibilizaciones de horario más utilizadas por la plantilla son Flexibilidad 

de días de permiso (40%) y flexibilidad en la entrada y salida (20%).  

Retribuciones 

En el apartado de retribuciones donde se analizó las políticas retributivas de la entidad, así como la 

existencia de brecha salarial y la opinión de las personas trabajadoras con respecto a esta temática 

se aportan las siguientes conclusiones:  

• En general, se concluye que las diferencias que puedan apreciarse vienen designadas por 

antigüedad, tipo de subvención recibida de la administración, características del puesto, 

grupo de cotización. Por ello, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se trabajaría en la 

mejora de la clasificación de grupos y complementos recibidos, entre otros.  

• Con respecto al salario, algunas franjas son similares, la franja salarial que más personas 

trabajadoras reúne es la de 7.000 a 12.000 euros con un 27%, seguida de más de 24.000 

euros con un 24%, de 12.000 a 18.000 un 22%, un 19% recibe un salario de 12.000 a 18.000 

y un 8% gana menos de 7.000 euros. 

• En cuanto a la diferenciación por sexo se destaca que, en las mujeres, la franja salarial más 

numerosa es de 7.000 a 12.000 (36%), con respecto a los hombres el 45% se ubica en la 

banda salarial de 12.000 a 18.000 y no hay hombres que perciban salario entre 7.000 y 

12.000 euros anuales.  

• Con respecto a los grupos de cotización el grupo mayoritario es 10 con un 42%. Al 

desagregar por sexo, en las trabajadoras el grupo de cotización mayoritario es el Grupo 1 

(45%) y en el de los trabajadores el Grupo 10 es el que más confluencia tiene. Por lo que se 

puede apreciar, que las mujeres poseen más nivel de categoría y estudios que los hombres.  

• Con relación a la antigüedad de la plantilla el tramo más numeroso es de 6 a 15 años con 

más del 35%.  Diferenciando por sexo las mujeres tienen una antigüedad entre 6 a 15 años, 

mientras que los hombres, en mayoría, se reparten de 1 a 5 años.  

• Ahora, teniendo en consideración la opinión del personal trabajador sobre las retribuciones 

el 65,7% considera que la retribución se realiza en función de criterios de igualdad.  

• Con respecto a si la entidad define de manera objetiva y precisa cada uno de los conceptos 

retributivos (antigüedad, coordinación, etc…) el 54,3% considera que sí, aunque hay un gran 

porcentaje, 31,4% que cree que no es así.  

• Teniendo en cuenta las jefaturas de área se concluye que no es una figura especialmente 

instaurada y que las únicas que poseen una jefatura de forma oficial son informática, RSU, 

Presidencia y Secretaría.  En conclusión, a pesar de las pocas figuras de jefatura en la 

entidad, predominan las jefaturas regentadas por mujeres. Se destaca el liderazgo del área 
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de informática por parte de una trabajadora, puesto que es un ámbito socialmente 

masculinizado.  

• Con respecto a la transparencia en las retribuciones el 48,65 opina que la entidad tiene una 

política retributiva transparente y el 31,4% desconoce esta información.  

• También se pregunta sobre si existe un sistema de compensación de horas extraordinarias 

a lo que el 60% responde que sí y el 40% que no. Con respecto a la respuesta afirmativa se 

ofrecen ejemplos dispares como: compensación en tiempo (1h y 30 min por 1 h en fin de 

semana), horas libres, retribuciones dinerarias, pago por horas extras e incentivos, 

acumulación de horas para coger días o económicamente por la alerta sanitaria, por lo que 

no se establece un criterio común.  

• Con respecto a si se tiene que trabajar durante días que no están estipulados en su jornada 

el 65,7% ha respondido que no, aunque hay un porcentaje alto que sí lo hace (34,3%).  

Salud laboral 

 

Del área de salud laboral, donde se ha considerado prevención de riesgos laborales, así como bajas 

médicas, medidas contra el acoso sexual o por razón de sexo o violencia de género, podemos 

aportar las siguientes conclusiones:  

• Si tenemos en cuenta las incapacidades temporales por contingencias comunes se han 

producido en total, 22 contingencias comunes desde 2018 hasta el momento de realización 

del diagnóstico. De las 22, 19 han sido solicitadas por mujeres y 3 por hombres. Aunque no 

se especifica el motivo específico de la contingencia, este dato nos aporta una visión sobre 

la sobrecarga y enfermedades a las que se enfrentan en mayor medida las mujeres. En el 

caso de los hombres, en su mayoría pertenece al área de trabajo de RSU, con respecto a 

las mujeres 9 de las solicitantes pertenecen al servicio de SAD. 

• Con respecto a las bajas ocasionadas por accidentes de trabajo se han producido 6 desde 

2018 a 2020, 3 otorgadas a trabajadoras y 3 a trabajadores. No se poseen datos sobre los 

motivos de las bajas.  

• La entidad posee un Plan de Riesgos Laborales que está externalizado en una empresa, 

cuya responsabilidad es de Recursos Humanos.  

• Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos 

laborales, no se han tenido en cuenta las diferencias de género, a excepción de la evaluación 

de riesgos en trabajadoras embarazadas, a quien se les pasa un cuestionario en el que se 

evalúan las circunstancias de riesgo a las que pueden estar expuestas, especialmente sin 

son puestos como SAD.  
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• Según la respuesta de la responsable de RRHH no se han tenido en cuenta los riesgos 

psicosociales o físicos en determinados puestos de trabajo tanto como se debería.  

• En cuanto a la implantación de medidas de salud laboral dirigidas específicamente a las 

trabajadoras se señala que hay baños diferenciados por sexo, medidas de seguridad 

ergonómicas adaptadas al puesto, uniformes adaptados a las trabajadoras que lo necesitan, 

posibilidad de elegir vestimenta. Por el contrario, no se han tenido en cuenta algunas otras 

medidas como provisión de compresas, tampones y otros elementos de higiene femenina.  

• Con respecto a los resultados de los cuestionarios, en primer lugar, se analiza la adecuación 

del volumen y ritmo de trabajo. Con respecto a si se consideran adecuados los ritmos de 

trabajo, volumen y descansos a la situación personal el 91,4% ha respondido que sí. 

• En los cuestionarios también se plantea la cuestión sobre si los horarios y condiciones de 

trabajo se adaptan a la situación de las empleadas embarazadas, a lo que el 37,1% ha 

respondido que sí y 54,3% no tienen conocimiento sobre esta información.  

• Tampoco se posee suficiente información con respecto a la pregunta sobre la adaptación de 

horarios y condiciones de trabajo a la situación con determinadas situaciones de salud, 

puesto que el 62,9% no posee dicha información.  

• El 82% de la plantilla afirma que nunca ha sufrido ninguna situación de 

incidente/enfrentamiento/acoso dentro de la entidad.  

• Con respecto a si se ha observado trato discriminatorio hacia alguna persona de la entidad 

de forma continuada y que menoscabase su capacidad para el desarrollo de su trabajo, por 

el hecho de ser mujer u hombre el 82,9% considera que no, y un 14,3% no sabe.  

• En cuanto al acoso sexual y por razón de sexo la entidad no posee ningún protocolo o plan 

de actuación, aunque el 85,7% del personal encuestado sí sabría qué hacer o a quién 

dirigirse en caso de sufrir este tipo de situaciones. La entidad tampoco dispone de datos 

registrados en esta materia. 

• Se han realizado acciones puntuales en violencia de género en la entidad antes de la puesta 

en marcha del servicio de Agente de Igualdad organizadas por la Agente de Igualdad del 

Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.  

• El 45,7% cree que la entidad posee suficiente información relacionada con violencia de 

género, aunque el 34,3% cree que no. El personal encuestado ofrece algunas propuestas 

de mejora como la elaboración de una guía de actuación, un protocolo, formación a toda la 

plantilla, documentación de fácil acceso.  

• Con respecto a si se ha sufrido o se conoce de alguna persona de la plantilla que haya 

padecido una situación de violencia de género el 77,1% ha respondido que no, aunque el 

17,1% ha contestado que sí.  
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• La entidad no posee un protocolo de actuación en caso de Violencia de género, tampoco en 

caso de acoso sexual o por razón de sexo, así como documentación o material de 

sensibilización al respecto. 

Comunicación y lenguaje 

En el área de Comunicación y Lenguaje, donde se ha analizado la comunicación externa e interna 

desde una perspectiva de género, podemos concluir que:  

• La Mancomunidad no posee ningún documento o guía que regule el uso de lenguaje sexista 

en cualquier ámbito de la entidad. A pesar de ello, el 54,3% de las personas encuestadas 

consideran que la comunicación, en líneas generales, es igualitaria. Aunque un 22,9% cree 

que no lo es, debido a diferentes motivos como, uso de masculino genérico, falta de 

información, falta de comunicación en general, falta de reuniones y coordinaciones o debido 

a que no toda la información es compartida entre toda la plantilla y existe “secretismo” hacia 

ciertos temas. 

• Teniendo en cuenta la comunicación externa de la entidad, el 42,9% considera que la 

redacción responde a criterios de igualdad, aunque el 20% considera que no es así  

• En cuanto al nivel de coordinación el 71,4% ha contestado que sí se reúnen y el 28,6% ha 

contestado que no.  

• Se han analizado algunos elementos de comunicación externa, como la página web, 

publicación de ofertas a través de AEDL y aunque se han reconocido algunas mejoras, en 

general, predomina el uso del masculino genérico en diferentes espacios.  

• Es de destacar que algunas áreas como EEIIA, UPCCA o Servicios Sociales hacen uso de 

un lenguaje no sexista a través de femenino/masculino o palabras genéricas como “familias”, 

“población” o “ciudadanía”. Del mismo modo, se debe resaltar el uso de estas palabras en 

la sede electrónica, en la que ya se apuesta por palabras genéricas como “personal 

empleado” “ciudadanía” y uso de femenino/masculino “diputados/as”. 

• En el momento de realización del diagnóstico se han producido algunas mejoras como en la 

difusión de ofertas de empleo que, tradicionalmente han sido realizadas por mujeres, son 

redactadas en femenino y masculino, de tal forma que se abre la oportunidad de que tanto 

mujeres como hombres puedan acceder por igual al proceso selectivo.  

• En las redes sociales de la entidad (Facebook, twitter, Instagram) ha aumentado la 

publicación de contenidos relacionados con la materia, por ejemplo, difusión de talleres, 

actividades, campañas relacionadas con igualdad y prevención de violencia de género, 

realizadas en diferentes municipios integrantes, así como información relacionada con otras 

entidades u asociaciones dedicadas a la promoción de la igualdad y la visibilización de la 

mujer.  
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• En relación con la comunicación interna en los Estatutos de la Mancomunidad no se han 

tenido en cuenta criterios de lenguaje no sexista. Por otra parte, El 88,6% del personal 

encuestado no se ha sentido discriminado por el lenguaje utilizado por otra/o compañero/a, 

aunque el 11,4% ha respondido que sí, debido a motivos como malos tonos de voz, 

lenguaje poco inclusivo y arcaico, así como utilización de malas expresiones.  

• A nivel general, hay respuestas muy dispares en cuanto a la valoración de la comunicación 

entre la plantilla de la entidad. Aunque el 34% considera que la comunicación entre la 

plantilla es buena, el 21% cree que es correcta, existen respuestas negativas que aportan 

información importante. En este sentido se ofrecen diferentes argumentos como que existe 

mucha informalidad a través de grupos de whatssap, que resultan inoperativos e 

inadecuados, la comunicación suele venir impuesta sin opción a dialogar o que la 

información llega antes a algunos servicios que a otros y se evita que empleados y 

empleadas puedan acceder a cierta información. 

• Y, por último, el 88,6% considera que es necesario un Plan de Igualdad para la 

Mancomunidad.  

• Con respecto a la forma en la que esta medida podría ser beneficioso para su trabajo se 

aportan diferentes argumentos como “La instauración de un lenguaje y comunicación más 

respetuoso e inclusivo”, así como que “las trabajadoras y trabajadores tomen más 

consciencia de la igualdad real”. También se piensa que “mejorará el ambiente de trabajo e 

igualdad entre el personal”, “se obtendrá más conocimiento en las medidas de conciliación 

y se tendrán los mismos derechos por obligación”. En menor medida se ofrecen otras 

respuestas como que “mejorará la retribución”, “se valorará más al equipo de SAD “y “se 

conseguirá integrar a mujeres en el equipo de RSU”.  
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS POR ÁREAS 
 

Área Objetivo General  Objetivos específicos 

 
1.Acceso al empleo 

 
Incorporar la igualdad de oportunidades 
en los procesos de selección y acceso 
al empleo. 

Sensibilizar a personal encargado de los procesos de selección sobre igualdad. 

Incorporar legislación sobre igualdad de oportunidades en las pruebas de acceso. 

Facilitar el acceso a puestos de trabajo de aquellos sexos menos representados 
en sectores tradicionalmente feminizados o masculinizados. 

Valorar la tenencia de un plan de igualdad en vigencia, a la hora de hacer 
contrataciones con empresas u asociaciones mediante concursos públicos. 

Integrar a las nuevas y nuevos empleados en la entidad a través de una 
bienvenida que fomente la igualdad de género.  

 
2.Clasificación 
profesional, 
promoción y 
formación 

 
Conseguir un enfoque de género en 
diferentes fases de la  
clasificación profesional, promoción y 
formación. 

Incluir cuestionarios de necesidades formativas al personal empleado de 
acuerdo con criterios no discriminatorios. 
Incorporar formación en igualdad para toda la plantilla de la mancomunidad. 

Integrar recomendaciones en la RPT en base a criterios neutrales por puestos de 
trabajo y de acuerdo con criterios no discriminatorios.  

Definir canales de comunicación objetivos y eficaces para difundir las posibles 
promociones internas.  

 
 
3.Conciliación de la 
vida personal, familiar 
y laboral 

 
 
Promover la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral a través de la 
difusión de medidas de igualdad entre la 
plantilla.  

Difundir y promover de forma periódica las medidas existentes en la 
mancomunidad en materia de conciliación, así como las nuevas legislaciones que 
puedan resultar de interés a la plantilla.  

Propiciar la conciliación entre toda la plantilla, especialmente, aquellas personas 
con responsabilidades familiares, distancia al puesto de trabajo y pertenencia a 
otras comunidades autónomas o municipios distantes.  

Realizar formaciones y/o jornadas relacionadas con la conciliación a toda la 
plantilla, independientemente de sus circunstancias personales.  

Ofrecer jornadas de autocuidado, especialmente, a aquellas personas 
trabajadoras que realizan trabajos de cuidado y atención a personas y que están 
expuestas a un mayor riesgo psicosocial. 

 
 
 
4.Retribuciones 

 
 
Velar por el cumplimiento de que la 
información sobre retribuciones, así 

Informar de forma transversal y transparente sobre los complementos, bonos y 
pluses salariales que existen según la tipología de contrato.  

Tener en cuenta por igual los posibles bonos que puedan sucederse de 
situaciones específicas como “cobertura” de pandemia, etc, atendiendo a las 
categorías y sin distinción de sexo.  
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como la igualdad retributiva, se cumpla 
en toda la entidad.  

Establecer criterios unificados para la compensación monetaria o de horas, así 
como especificar aquellos puestos que requerirán de un horario adaptable a las 
circunstancias. 

5.Salud laboral Fomentar un enfoque de salud laboral 
en el que se tengan en cuenta las 
necesidades de hombres y mujeres, así 
como la prevención de la violencia de 
género y el acoso sexual o por razón de 
sexo.  
 
 

Incorporar la perspectiva de género en estrategia de prevención de riesgos 
laborales.  

Elaborar, implantar y difundir un Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual 
o por razón de sexo dentro de la entidad.  

Ofrecer formación específica y básica sobre detección de Violencia de Género 
hacia la plantilla.  

Elaborar un documento interno sobre derechos de Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género que pueda servir de apoyo a trabajadoras o familiares víctimas de VG.  

6.Comunicación y 
lenguaje no sexista  

Impulsar el uso de un lenguaje no 
sexista en todas las formas de 
comunicación de la entidad (interna, 
externa) (escrita, oral y visual).  

Establecer una estrategia de difusión/comunicación del Plan de Igualdad.  

Elaborar una guía sobre uso de lenguaje no sexista en la entidad.  

Sensibilizar a toda la plantilla sobre la utilización de lenguaje no sexista a través 
de formación. 

Garantizar la integración de un uso de lenguaje y comunicación no sexista en la 
entidad 

Abogar por una comunicación más igualitaria tanto entre compañeras y 
compañeros que contribuya a un mejor ambiente laboral.  

Mejorar la difusión y conocimiento sobre las actuaciones en igualdad llevadas a 
cabo por la entidad. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

1. AREA DE ACCESO AL EMPLEO 

OE1 Sensibilizar y formar en materia de igualdad en los procesos de 

selección al personal encargado. 

Medida 1.1 Formación específica en incorporación de igualdad en procesos 

de selección (Recursos Humanos, Agencia de empleo, 

Secretaría, etc).  

Temporalización 2º semestre 2021 

Descripción/procedimiento Diseñar una formación sobre procesos de selección no 

discriminatorios. 

Impartir la formación de forma presencial.  

Disponer de materiales y ofrecerlos a las personas implicadas.  

Recursos Propios de la entidad (sala, equipo informático, material 

específico diseñado por la Agente de Igualdad) 

Personal Responsable Agente de Igualdad/Presidencia/Secretaría/Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Responsable de Recursos Humanos, Agentes colocación y 

Desarrollo de Empleo y Secretaría.  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de formaciones recibidas por las personas capacitadas en 

procesos de selección 

Nº de personas participantes que reciben formación.  

1 Programación sobre igualdad en los procesos de selección. 

 

OE2 Incorporar legislación y temario específico sobre igualdad de 

oportunidades en las pruebas de acceso. 

Medida 1.2 Recopilación y diseño de legislación y temario específico en 

materia de igualdad de oportunidades. 

Temporalización Primer semestre 2021. 

Descripción/procedimiento Recopilar información sobre legislación y temario sobre igualdad 

de oportunidades.  

Diseñar el temario general. 

Presentar el borrador a Presidencia/Secretaría. 

Recursos Elaboración de materiales propios. 

Personal Responsable Agente de Igualdad/ Comisión de Igualdad 
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Personas Beneficiarias Profesionales que se presenten a futuras pruebas y procesos de 

selección.  

 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de legislaciones incluidas.  

Nº de temario específico incluido.  

Nº de nuevos procesos selectivos que ya incluyen estas 

incorporaciones. 

 

OE3 Facilitar el acceso a puestos de trabajo de aquellos sexos menos 

representados en sectores tradicionalmente feminizados o 

masculinizados. 

Medida 1.3 Difusión equitativa entre mujeres y hombres de aquellos puestos 

de trabajo tradicionalmente feminizados o masculinizados 

Temporalización Segundo semestre 2021 

Descripción/procedimiento Revisión de lenguaje utilizado en las ofertas de empleo 

convocadas en la entidad. 

Utilización de lenguaje no sexista en la redacción de ofertas de 

empleo y procesos selectivos.  

Difusión por medio de canales que permitan que lleguen por igual 

tanto a hombres como mujeres.  

Recursos Recursos Propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad/Secretaría/ADLs 

Personas Beneficiarias Profesionales que se presenten a futuras puestos de trabajo y 

procesos de selección.  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de ofertas revisadas y modificadas. 

Nº de mujeres y hombres presentados a puestos de trabajo y 

procesos de selección.  

 

OE4 Incorporar la tenencia de un plan de igualdad en vigencia, a la 

hora de hacer contrataciones con empresas u asociaciones 

mediante concursos públicos. 

Medida 1.4 Contemplación de una cláusula adscrita a la puntuación para 

empresas que presentan un plan de igualdad en vigor en los 

concursos públicos. 
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Temporalización Segundo semestre 2021 

Descripción/procedimiento Diseño de las cláusulas.  

Revisión y aprobación de las cláusulas. 

Difusión de las cláusulas.  

Recursos Documentos relativos a instancias, bases de concursos públicos 

para la selección de empresas en la entidad.  

Personal Responsable Agente de Igualdad / AEDLs/Comisión de Igualdad  

Personas Beneficiarias Empresas/Consultoras que opten a concursos públicos de la 

Mancomunidad.  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Revisión semestral de bases de concursos públicos. 

Nº de empresas presentadas a concursos públicos. 

Nº de empresas que poseen plan de igualdad.  

 

OE5 Integrar a las nuevas y nuevos empleados en la entidad a través 
de una bienvenida que fomente la igualdad de género.  

Medida 1.5 Elaboración de un manual de acogida para 

empleadas/empleados desde una perspectiva de género y en el 

que se de a conocer los documentos y políticas de igualdad 

llevadas a cabo por la Mancomunidad.  

Temporalización 2023 

Descripción/procedimiento Revisión de materiales sobre manuales de acogida en empresa.  

Redacción de manual de acogida en empresa. 

Validación por parte de Recursos Humanos. 

Publicación y difusión a través de los diferentes canales. 

Entrega a las nuevas incorporaciones. 

Recursos Destinar una partida de impresión de materiales. 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Comisión de Igualdad / Recursos Humanos 

/Secretaría  

Personas Beneficiarias Nuevas incorporaciones de personal empleado  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 manual elaborado 

Nº de personas a las que se le entrega anualmente 
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2.  ÁREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN  

OE1 Incluir cuestionarios de necesidades formativas al personal 

empleado de acuerdo con criterios no discriminatorios. 

Medida 2.3 Aplicación de cuestionarios generales de necesidades formativas 

a la plantilla de la mancomunidad. 

Temporalización 1er semestre 2022 

Descripción/procedimiento Elaboración de cuestionarios 

Difusión de cuestionarios por los canales habituales de 

comunicación. 

Recogida de información.  

Recursos Recursos propios 

Personal Responsable Agente de igualdad/Recursos Humanos/ Comisión de igualdad 

Personas Beneficiarias Personal de la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de cuestionarios realizados por personal de la mancomunidad.  

 

OE2 Incorporar la formación en igualdad para toda la plantilla de la 

mancomunidad. 

Medida 2.1 Programa de formación en igualdad para trabajadoras y 

trabajadores de la entidad. 

Temporalización Primer semestre de 2021 

Descripción/procedimiento Diagnóstico de necesidad de formación en materia de igualdad 

realizado en la primera fase del plan. 

Diseño del programa de formación en igualdad, integrando 

diferentes temáticas (violencia de género, conciliación, lenguaje 

administrativo no sexista…) 

Presentación y revisión. 

Impartición de las formaciones. 

Recursos Espacio físico/equipo técnico 

Personal Responsable Agente de Igualdad/Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la Mancomunidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de personas participantes. 

Nº de formaciones impartidas. 

Nº de cuestionarios aprobados.  
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OE3 Integrar recomendaciones en la RPT en base a criterios neutrales 

por puestos de trabajo y de acuerdo con criterios no 

discriminatorios.  

Medida 2.2 Elaboración de recomendaciones y criterios no discriminatorios, 

así como una descripción neutral de los puestos de trabajo.  

Temporalización Segundo semestre 2021 

Descripción/procedimiento Negociación de una Relación de Puestos de Trabajo. 

Diseño de criterios no discriminatorios. 

Descripción detallada de cada uno de los puestos de trabajo. 

Presentación y validación. 

Recursos Propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Comisión de Igualdad/ Recursos Humanos 

/Secretaría 

Personas Beneficiarias Personal de la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de criterios/recomendaciones propuestas en la RPT 

 

 

 

OE4 Definir canales de comunicación objetivos y eficaces para difundir 

las posibles promociones internas. 

Medida 2.4 Establecimiento de un protocolo para comunicar de forma 

objetiva, eficaz y sin discriminación por sexo, las promociones 

internas o las vacantes a las cuáles se puede promocionar. 

Temporalización 2º semestre 2021 

Descripción/procedimiento Revisar los canales de comunicación por los cuáles se llega a la 

plantilla.  

Definir unos criterios objetivos y transparentes. 

Elaboración y publicación del protocolo. 

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Comisión de Igualdad / Recursos Humanos 

/Secretaría 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad /Recursos Humanos 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de canales de comunicación utilizados 

Nº de promociones por sexo y por puesto de trabajo. 
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3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 

OE1 Difundir y promover de forma periódica las medidas existentes en 

la mancomunidad en materia de conciliación, así como las nuevas 

legislaciones que puedan resultar de interés a la plantilla. 

Medida 3.1 Mejora del cuaderno de acogida en la que se incorporen las 

medidas de conciliación.  

Temporalización 2º Semestre 2021 

Descripción/procedimiento Realizar una revisión y actualización de las medidas de 

conciliación vigentes. 

Difundirlas a través de una hoja que se colocará en el panel de 

anuncios. 

Difundirlas a través del cuaderno de acogida para las nuevas 

incorporaciones o a través de mail para el resto de plantilla.  

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad/ Recursos Humanos 

 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de medidas de conciliación existentes 

2 mails/circulares sobre medidas de conciliación existentes, 

especialmente en épocas críticas. 

Nº de medidas de conciliación solicitadas desagregadas por sexo  

 

OE2 Propiciar la conciliación entre toda la plantilla, especialmente, 

aquellas personas con responsabilidades familiares, distancia al 

puesto de trabajo y pertenencia a otras comunidades autónomas 

o municipios distantes. 

Medida 3.2 Mapeo de situación y necesidades de toda la plantilla en que se 

tengan en cuenta características que pueden influir en la 

conciliación como responsabilidades familiares, distancia al 

puesto de trabajo, procedencia de otras provincias o CCAA, así 

como realización de otras actividades de desarrollo personal.  

Temporalización 1er semestre 2022 

Descripción/procedimiento Recoger información de la plantilla que incluya los datos a los que 

se hace mención. 

Elaborar un mapeo de situación. 
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Tener en cuenta este mapeo cuando se planteen situaciones de 

conciliación personales.  

Recursos Base de datos de la plantilla  

Encuestas  

Otros recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Recursos Humanos/Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de base de datos- mapeo informativa que recoja toda la 

información realizada /1 realizada 

Nº de revisiones de la base de datos/2 por año 

 

OE3 Sensibilizar y formar a toda la plantilla en materia de conciliación, 

independientemente de sus circunstancias personales.  

Medida 3.3 Programa de formación sobre conciliación  

Temporalización 1er semestre 2022 

Descripción/procedimiento Diseñar contenidos formativos sobre conciliación desde una 

metodología sencilla y dinámica para toda la plantilla.  

Realizar convocatoria para la plantilla a través de los diferentes 

canales. 

Entregar contenidos didácticos.  

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad /Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de formaciones impartidas 

Nº de cuestionarios de evaluación superados. 

Nº de personas asistentes. 

 

OE4 Ofrecer jornadas de autocuidado, especialmente, a aquellas 

personas trabajadoras que realizan trabajos de cuidado y 

atención a personas y que están expuestas a un mayor riesgo 

psicosocial. 

Medida 3.4  Implantación de dinámicas de autocuidado a través de formación. 

Temporalización 2º semestre 2022 

Descripción/procedimiento Evaluar necesidades sobre autocuidado personal de la plantilla 

de la entidad, especialmente aquellas personas cuyos trabajos 
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están relacionados con el cuidado y atención de personas o que 

están a cargo de cuidados fuera de su jornada. 

Recopilación de necesidades. 

Diseño de dinámicas de autocuidado. 

Realización de jornadas de autocuidado 

Difusión de las dinámicas por diferentes canales de 

comunicación. 

Recursos Recursos propios de la entidad /Educadora Social/Trabajadoras 

Sociales 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad /Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de personas que reciben las jornadas 

Nº de dinámicas de autocuidado adquiridas 

 

4. RETRIBUCIONES 

 

OE1 Informar de forma transversal y transparente sobre los 

complementos, bonos y pluses salariales que existen según la 

tipología de contrato.  

Medida 4.1 Documento informativo sobre complementos, bonos y pluses 

salariales existentes según los tipos de contrato y puestos.  

Temporalización 2º semestre 2021 

Descripción/procedimiento Estudiar los diferentes tipos de bonos y pluses salariales que 

existen en la entidad. 

Elaborar un documento o base de datos en el que se expliquen 

los tipos de bonos y pluses identificados. 

Establecer un sistema de difusión abierto y transparente a 

cualquier persona de la entidad.  

Se podrán remitir dudas a los departamentos de Contabilidad y 

Recursos Humanos.  

Recursos Documentos sobre información retributiva /otros recursos propios 

de la entidad. 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Recursos Humanos / Contabilidad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad  
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Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de personas que reciben la información 

1 documento informativo elaborado 

Nº de canales por el cual se difunde la información 

 

OE2 Tener en cuenta de forma por igual los posibles bonos que 

puedan sucederse de situaciones específicas como “cobertura” 

de pandemia, etc, atendiendo a las categorías y sin distinción de 

sexo. 

Medida 4.2 Evaluación de bonos de cobertura uniformes  

Temporalización 1er semestre 2021 

Descripción/procedimiento En el caso de que se contemplen posibles bonos o complementos 

como derivados de la situación actual de pandemia contemplar a 

todos los puestos por igual para no generar brechas ni diferencias 

a través de un proceso de consulta previa o reunión sindical. 

Recursos Recursos propios 

Personal Responsable Agente de Igualdad/Recursos Humanos/Representación 

sindical/Presidencia 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad  

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de personas que reciben pluses/bonos por coberturas 

específicas. 

 

OE3 Establecer criterios unificados para la compensación monetaria o 
de horas. 

Medida 4.3  Elaboración de un decreto en el que quede recogida la 

compensación de horas. 

Temporalización 2021 

Descripción/procedimiento Identificar aquellos puestos de trabajo en los que se realiza mayor 

compensación de horas y el motivo. 

Plantear propuesta de elaboración de un decreto que regule la 

compensación de horas de forma formal. 

Redactar y aprobar el decreto. 

Difundir la información entre toda la plantilla. 

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de igualdad/Recursos Humanos/Representación sindical/ 

Presidencia/Secretaria 
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Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la mancomunidad, especialmente el personal 

que realiza horas fuera de horario de atención o trabajos 

comunitarios. 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de personas trabajadoras que realizan horas extras por trabajo 

comunitario/campañas o demandas del servicio. 

1 documento/decreto elaborado. 

 

5. AREA DE SALUD LABORAL 

OE1 Incorporar la perspectiva de género en estrategia de prevención 
de riesgos laborales. 

Medida 5.1 Diagnóstico sobre riesgos laborales desde la perspectiva de 

género 

Temporalización 2022 

Descripción/procedimiento Realizar un breve diagnóstico sobre cada uno de los riesgos 

laborales en función del sexo (hombre/mujer), tanto físicos como 

psicosociales.  

Agregarlo en el manual de prevención de riesgos laborales de la 

entidad.  

Difundirlo a través de lo diferentes canales de la entidad para que 

sea interiorizado por trabajadores y trabajadoras.  

Recursos Recursos propios /Acceso a Manual de Prevención de Riesgos 

Laborales /Encuestas y entrevistas a la plantilla 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad /Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 diagnóstico sobre riesgos laborales desde la perspectiva de 

género realizado.  

Nº de canales a través de los que se difunde la medida 

 

OE2 Elaborar, implantar y difundir un Protocolo de Actuación contra el 
Acoso Sexual o por razón de sexo dentro de la entidad. 

Medida 5.2 Creación e implantación de un Protocolo de Actuación contra el 

Acoso Sexual o por razón de sexo 

Temporalización 2021 

Descripción/procedimiento Redacción de un Protocolo de actuación contra el acoso sexual o 

por razón de sexo en el ámbito laboral.  
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Difusión de la herramienta a través de todos los canales de 

comunicación de la entidad, tanto interno como externo. 

Aplicación del protocolo de actuación a través de sensibilización 

a la plantilla de la entidad.  

Recursos Propios de la entidad /medios digitales/canales de comunicación 

de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad/ Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 protocolo realizado 

Nº de canales a través de los que se difunde la medida 

 

OE3 Ofrecer formación específica y básica sobre detección de 
Violencia de Género hacia la plantilla.  

Medida 5.3 Programa de formación básico sobre detección de violencia de 

género. 

Temporalización 2022 

Descripción/procedimiento Diseñar contenidos formativos sobre detección de violencia de 

género desde una metodología sencilla y dinámica para toda la 

plantilla.  

Realizar convocatoria personalizada para la plantilla a través de 

los diferentes canales. 

Entregar contenidos didácticos. 

Realizar evaluación de la formación 

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad /Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 formación realizada 

Nº de personas participantes  

Nº de personas que superan el cuestionario de evaluación. 

 

OE4 Elaborar un documento interno sobre derechos de Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género que pueda servir de apoyo a 
trabajadoras o familiares víctimas de VG.  

Medida 5.4 Guía sobre derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género dentro y fuera del entorno laboral. 

Temporalización 2023 
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Descripción/procedimiento Diseño de guía sobre derechos de las mujeres víctimas de 

violencia de género.  

Publicación de la guía. 

Presentación y difusión de la guía a través de los diferentes 

canales.  

Recursos Propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad y sus familiares 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 Guía realizada 

Nº de publicaciones repartidas 

 

6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

OE1 Establecer una estrategia de difusión/comunicación del Plan de 
Igualdad.  

Medida 6.1 Estrategia de difusión/comunicación del Plan de Igualdad. 

Temporalización 1er semestre 2021 

Descripción/procedimiento Diseñar una pequeña estrategia de comunicación del Plan de 

Igualdad con el objetivo de que sea difundido e interiorizado por 

parte de la plantilla y a nivel externo.  

Se utilizarán los canales habituales de difusión y se contactará 

con prensa para promocionarlo. 

Se realizará una presentación oficial.  

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de igualdad / Comisión de Igualdad  

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de canales utilizados para difundir la medida. 

Nº de canales externos que promocionan la medida. 

 

OE2 Elaborar un manual sobre utilización de lenguaje no sexista en la 
entidad.  

Medida 6.2 Diseño e implantación de manual sobre utilización de lenguaje no 

sexista en la entidad.  

Temporalización 2023 

Descripción/procedimiento Redacción de manual. 

Publicación de manual. 
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Difusión a través de los diferentes canales de la entidad.  

Recursos Recursos propios de la entidad.  

Personal Responsable Agente de Igualdad /Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 manual realizado 

Nº de publicaciones repartidas 

Nº de canales a través de los que se difunde la medida 

 

OE3 Sensibilizar a toda la plantilla sobre la utilización de lenguaje no 
sexista a través de formación. 

Medida 6.3 Formación específica sobre utilización de lenguaje y 

comunicación no sexista. 

Temporalización 2022 

Descripción/procedimiento Diseñar contenidos formativos sobre utilización de lenguaje y 

comunicación no sexista desde una metodología sencilla y 

dinámica para toda la plantilla.  

Realizar convocatoria personalizada para la plantilla a través de 

los diferentes canales. 

Entregar contenidos didácticos. 

Realizar evaluación de la formación. 

Recursos Recursos propios 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Recursos Humanos 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 formación realizada 

Nº de personas participantes 

 

OE4 Garantizar la integración de un uso de lenguaje y comunicación 
no sexista en la entidad. 

Medida 6.4 Revisión aleatoria y periódica de publicaciones, canales de 

comunicación, documentos, etc,  

Temporalización 2023 

Descripción/procedimiento Se pedirá diferente documentación a las diferentes áreas de la 

mancomunidad para la revisión.  

Analizar la documentación. 

Redactar informe de evaluación. 
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Presentación de informe a la entidad.  

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Comisión de Igualdad 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de documentación revisada 

Informe de evaluación 

 

OE5 Abogar por una comunicación más igualitaria tanto entre 
compañeras y compañeros que contribuya a un mejor ambiente 
laboral.  
 

Medida 6.5 Reuniones de coordinación entre toda la entidad y todas las áreas 

Temporalización 2023 

Descripción/procedimiento Para fomentar el buen trato, evitar desinformaciones y mejorar la 

comunicación se fomentarán reuniones entre toda la entidad para 

compartir información de cada área anualmente.  

Recursos Recursos propios de la entidad. Tiempo disponible para toda la 

plantilla.  

Personal Responsable Agente de Igualdad /Recursos Humanos /Jefaturas de área 

Personas Beneficiarias Toda la plantilla de la entidad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

1 reunión anual entre toda la plantilla. 

Nº de cuestionarios de evaluación.  

 

OE6 Mejorar la difusión y conocimiento sobre las actuaciones en 
igualdad llevadas a cabo por la entidad. 

Medida 6.6 Actualización y revisión de los contenidos de igualdad en página 

web. 

Temporalización 2024 

Descripción/procedimiento Ofrecer al equipo informático la propuesta de actualización de 

contenidos.  

Actualizar los contenidos en la página web.   

Recursos Recursos propios de la entidad 

Personal Responsable Agente de Igualdad / Equipo de informática 

Personas Beneficiarias Área de igualdad 

Indicadores de seguimiento 

y evaluación 

Nº de publicaciones/noticias actualizadas 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Seguimiento  

Tras la realización del diagnóstico y la formulación de medidas, es primordial realizar un seguimiento 

y evaluación a posteriori, para que el trabajo desarrollado no sea en vano. El seguimiento permitirá 

comprobar el grado de cumplimiento real de nuestro plan de igualdad. Durante este proceso se 

detectarán posibles desviaciones que se produzcan del planteamiento inicial.  

El seguimiento debe llevarse a cabo por medio de la Comisión de Igualdad y el equipo promotor del 

plan (Agente de Igualdad).  Para ello, los mecanismos más utilizados son cuestionarios o fichas de 

seguimiento realizadas a las partes implicadas, con el objetivo de analizar la información para 

verificar los avances y poder plantear propuestas o ajustes necesarios.  

La fase de seguimiento se planteará en función de nuestras posibilidades, aunque es conveniente 

realizar 1 seguimiento cada tres meses, lo que nos permitirá conocer el grado de implantación, la 

evolución temporal y los resultados obtenidos de nuestro plan, para tomar decisiones flexibles que 

obtengan una mejora a nuestro plan.  

Evaluación 

Por otra parte, la evaluación es el proceso por el cual se analiza en qué grado se han cumplido las 

acciones ejecutadas en relación con los objetivos que se plantean. Para ello se analizan tres ejes 

principales:  

- Los resultados obtenidos: Esto es el grado de cumplimiento de las acciones/medidas 

programadas, de los objetivos y necesidades. Para ello se tiene en cuenta los indicadores 

de evaluación establecidos.  

- Proceso: Se analiza tanto los recursos humanos como los materiales de los que se ha 

dispuesto, así como el cumplimiento de la calendarización inicial planteada.  

- Impacto: Se refiere a la cuál ha sido el impacto de las medidas ejecutadas, y se analiza el 

grado de mejora respecto a la situación previa a la puesta en marcha del Plan, por ejemplo, 

cambios en la plantilla, hábitos, conocimientos, etc… 

Dentro de la evaluación diferenciaremos dos fases. Por un lado, la evaluación anual, y por otra, la 

final. 

Las evaluaciones anuales se realizan al final de cada uno de los años de vigencia del Plan, para 

saber si se están alcanzando los objetivos previstos para ese año y de no ser así, redefinir acciones 

para ajustarlas a los objetivos propuestos.  
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La evaluación final se realizará tras la finalización del periodo de vigencia del plan. En este caso 

finalizando 2024. Para esta evaluación se aportan las conclusiones obtenidas ofreciendo un análisis 

de la situación actual con respecto a la inicial. La evaluación final puede resultar positiva o negativa.  

A continuación, se adjuntan dos herramientas para seguimiento y evaluación.  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

 

Ficha Acción   

Área   

Nombre de la acción  

Fecha prevista de inicio  

Fecha prevista de finalización  

Objetivo General  

Objetivo específico  

Responsables ejecución  

Procedimiento de implantación 

de medida 

 

Resultados obtenidos (en base 

a indicadores) 

 

Participantes  

Dificultades  

 

 

 

 

Nivel de ejecución  

Ejecutada 

En proceso de ejecución 

No ejecutada 

Recomendaciones   
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Periodo de evaluación  

Fecha de realización   

Análisis por áreas de las medidas 

llevadas a cabo 

 

RESULTADOS  

Grado de consecución anual del Plan  

Grado de consecución de objetivos por 

área 

 

Nivel de realización de las actividades 

planteadas 

 

Nuevas necesidades  

PROCESO  

Grado de implicación de las personas 

de la entidad 

 

 

 

Grado de adecuación y cumplimiento 

del calendario 

 

 

 

IMPACTO  

Grado de impacto en la implantación del 

Plan 

 

 

 

 

Dificultades  

 

 

 

 

Recomendaciones   
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CALENDARIZACIÓN 2021-2024 
 

 

ACCIONES 

2021 2022 2023 2024 

1º sem 2º sem 1 º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

ACCESO AL EMPLEO         

1.1 Formación específica en incorporación de igualdad en procesos de 

selección (Recursos Humanos, Agencia de empleo, Secretaría, etc). 
        

1.2 Recopilación y diseño de legislación y temario específico en materia 

de igualdad de oportunidades. 
        

1.3 Difusión equitativa entre mujeres y hombres de aquellos puestos de 

trabajo tradicionalmente feminizados o masculinizados 
        

1.4 Contemplación de una cláusula adscrita a la puntuación para 

empresas que presentan un plan de igualdad en vigor en los concursos 

públicos. 

        

1.5 Elaboración de un manual de acogida para empleadas/empleados 

desde una perspectiva de género y en el que se de a conocer los 

documentos y políticas de igualdad llevadas a cabo por la 

Mancomunidad. 

        

CLASIFICACION PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN         

2.1 Programa de formación en igualdad para trabajadoras y 

trabajadores de la entidad. 
        

2.2 Elaboración de recomendaciones y criterios no discriminatorios, así 

como una descripción neutral de los puestos de trabajo. 
        

2.3 Aplicación de cuestionarios generales de necesidades formativas a 

la plantilla de la mancomunidad. 
        

2.4 Establecimiento de un protocolo para comunicar de forma objetiva, 

eficaz y sin discriminación por sexo, las promociones internas o las 

vacantes a las cuáles se puede promocionar. 

        

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR  Y LABORAL         

3.1 Mejora del cuaderno de acogida en la que se incorporen las medidas 

de conciliación. 
        

3.2 Mapeo de situación y necesidades de toda la plantilla en que se 

tengan en cuenta características que pueden influir en la conciliación 

como responsabilidades familiares, distancia al puesto de trabajo, 
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procedencia de otras provincias o CCAA, así como realización de otras 

actividades de desarrollo personal. 

3.3 Programa de formación sobre conciliación          

3.4 Implantación de dinámicas de autocuidado a través de formación.         

RETRIBUCIONES         

4.1 Documento informativo sobre complementos, bonos y pluses 

salariales existentes según los tipos de contrato y puestos.  
        

4.2 Elaboración de un decreto en el que quede recogida la 

compensación de horas. 
        

4.3         

4.4         

SALUD LABORAL          

5.1 Diagnóstico sobre riesgos laborales desde la perspectiva de género         

5.2 Creación e implantación de un Protocolo de Actuación contra el 

Acoso Sexual o por razón de sexo 
        

5.3 Programa de formación básico sobre detección de violencia de 

género. 
        

5.4 Guía sobre derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género dentro y fuera del entorno laboral. 
        

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE         

6.1 Estrategia de difusión/comunicación del Plan de Igualdad.         

6.2 Diseño e implantación de manual sobre utilización de lenguaje no 

sexista en la entidad. 
        

6.3 Formación específica sobre utilización de lenguaje y comunicación 

no sexista. 
        

6.4 Revisión aleatoria y periódica de publicaciones, canales de 

comunicación, documentos, etc, 
        

6.5 Reuniones de coordinación entre toda la entidad y todas las áreas.         

6.6 Actualizar la página web con contenido específico en materia de 

igualdad.  
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