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La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es uno de los principios básicos de 

toda organización democrática que supone que todas las personas, 

independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos y obligaciones.  

 

Incorporar de forma activa los principios de igualdad entre mujeres y hombres, y de 

transversalidad de la perspectiva de género, es una cuestión de: 1) justicia 

principalmente con las mujeres, revirtiendo diversas vulneraciones de sus derechos 

sociales, políticos y económicos; 2) de democracia, ya que se contribuye a corregir 

múltiples casos e infrarrepresentación de las mujeres en las estructuras sociales, 

políticas y económicas; y 3) de eficiencia económica, ya que una incorporación 

proporcionada de las mujeres en el ámbito económico y laboral contribuye a un 

óptimo desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias existentes en la 

sociedad en su conjunto.  

 

Precisamente, para hacer efectivo este principio de igualdad desde las políticas y la 

gestión de las organizaciones, en los últimos años se ha desarrollado un marco legal 

y normativo con el objetivo de eliminar cualquier tipo de discriminación o 

desigualdad, directa o indirecta, por razón de sexo.  

 

A continuación, se muestra una breve introducción de la normativa en materia de 

igualdad que se ha desarrollado en el ámbito internacional, estatal y autonómico.  

 

1. Normativa Internacional  

 

- Directiva 20062006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de julio de 

2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 

de tratamiento entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y el trabajo.  

 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre 1979 y 

ratificada por España en 1983.  

 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en 

octubre de 1999.  
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2. Normativa Estatal  

 

La Constitución Española propugna la igualdad como valor superior del 

ordenamiento jurídico español en su artículo 1.1. Así, proclama el derecho a la 

igualdad y hace una prohibición expresa a la discriminación por razón de sexo en el 

artículo 14.  

 

- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE núm. 71 de 23.03.2007).  

 

En esta ley, se hace mención específica a los planes de igualdad de las empresas: 

En el artículo 46 de esta ley se define el concepto y contenido de los planes de 

igualdad de las empresas:  

 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en 

la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 

eliminar la discriminación por razón de sexo.  

 

Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y las prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados.  

 

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 

contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 

favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 

personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  

 

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin prejuicio del 

establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados 

centros de trabajo.  
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- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres. Donde se específica que los planes de igualdad de empresas deberán 

incluir una Auditoría Salarial que permita conocer en profundidad la existencia de 

desigualdades retributivas entre hombres y mujeres. Y el Real Decreto 902/2020, de 

13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

 

3. Normativa autonómica  

 

- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, en el artículo 20.3 establece que, para que las empresas obtengan las 

ayudas previstas para tener diseñados planes de igualdad, los mismos deberán ser 

visados por el centro directivo de la administración de la Generalitat, presentando 

anualmente un informe de evaluación de resultados.  

 

- Decreto 133/2007, del 27 de julio, del Consejo, sobre condiciones y requisitos para 

el visado de los Planes de Igualdad de las empresas de la Comunidad Valenciana. 

Las solicitudes del visado se presentarán en el Registro de la Dirección General de 

la Mujer y por la Igualdad de las tres provincias o de cualquiera de las formas 

establecidas en el artículo 384 de la Ley de Regímenes Jurídicos de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administración Común.  

 

- Orden 18/2010, del 18 de agosto, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 

se regula el uso del sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”. (DOCV núm. 6346 

de 02.09.2010)  

 

La realidad muestra que no es suficiente con un marco legal para conseguir la 

igualdad efectiva, sino que se necesita intervenir de forma que se garantice el 

acceso a recursos (el trabajo) en condiciones de igualdad a través de la eliminación 

de los obstáculos y la articulación de medidas compensatorias.  

 

En ese sentido, el presente plan se basa en dos principios de acción que son:  

 

- Sensibilización: con el objetivo de que el conjunto de la plantilla comprenda los 

principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no 
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discriminación, así como los principales elementos estructurales de la desigualdad 

y discriminación de las mujeres en los ámbitos del trabajo y las organizaciones.  

 

- Formación: capacitación del personal técnico y de toma de decisiones, así como 

del conjunto de la plantilla, con el objetivo de facilitar la introducción de las políticas 

de igualdad en la organización.  

 

Ámbitos de aplicación  

 

El presente plan será de aplicación para toda la plantilla del Centro de Empleo 

Castelar, independientemente de la relación laboral que se establezca con el mismo, 

así como para las relaciones contractuales con entidades, empresas proveedoras 

externos y personal colaborador.  

 

Periodo de vigencia   
 

El Plan está diseñado para un periodo de implementación y evaluación de 4 años, 

junio 2021- junio 2025. En dicho periodo, se implementarán y desarrollaran las 

medidas y acciones del plan, y se procederá a una completa evaluación del mismo, 

sentando las bases de un segundo plan o de una ampliación del presente. 

  

A efectos de priorizar y establecer en el tiempo un orden en la ejecución de las 

distintas medidas previstas en este Plan, hemos diseñado un Plan de Acción. No 

obstante, es importante tener en cuenta que el Plan de Igualdad está ligado a la 

consecución de los objetivos por lo que los plazos de aplicación pueden variar o 

introducirse nuevas medidas para corregir los puntos que se consideren necesarios 

si así sucede durante la vigencia del Plan.  

 

Responsables 
 

La responsabilidad técnica del correcto desarrollo del Plan y de su seguimiento y 

evaluación recae sobre la Comisión de Igualdad constituida a tal efecto, e integrada 

por representantes legales de la plantilla y de la empresa.  
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En cuanto a la responsabilidad de la ejecución y evaluación de cada acción o área 

de actuación, dependerá de cada acción, pero mayoritariamente sobre el área de 

administración. Esta atribución de responsabilidad podrá modificarse si se considera 

conveniente previa consulta y aprobación en la Comisión de Igualdad. No obstante, 

cumplir con la igualdad de oportunidades en la empresa es tarea de todas las 

personas que trabajan en ella.  

 

Comisión de igualdad y funciones  
 

La Comisión de Igualdad es: un órgano consultivo destinado a dar cauce a la 

participación e implicación de quienes componen el Centro Especial de Empleo 

Castelar con el principio de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres.  

 

Sus funciones a desarrollar por quienes la componen son: (1) Comunicar. La 

metodología, el proceso de trabajo y los resultados al personal de la empresa para 

que estén involucrado/as. (2) Participar. En la elaboración y valoración del 

diagnóstico, implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. (3) 

Recoger. Información que permita un buen conocimiento de la situación de la 

entidad en materia de Igualdad para una buena ejecución del Plan. (4) Negociar. 

Las propuestas para conseguir una mayor implicación de la plantilla de la empresa 

para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. (5) Consensuar. Los 

instrumentos y los materiales con el fin de llegar a un acuerdo entre quienes 

conforman la comisión. (6) Proponer. Ideas y/o modificaciones para adaptar el Plan 

de Igualdad a las realidades de la entidad. (7) Informar. Al personal de la empresa 

de avances y acciones relacionadas con el diagnóstico, implantación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Igualdad. (8) Realizar. Actas y/o informes de seguimiento, 

donde se reflejan los puntos tratados en cada reunión. (9) Velar. Por el seguimiento 

del Plan de Igualdad y el cumplimiento de las acciones propuestas mediante 

reuniones periódicas. (Ver Anexo 1: Constitución de la Comisión de Igualdad.)  
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Evaluación y seguimiento  

 

El seguimiento y evaluación permanente corresponderá a la Comisión de Igualdad, 

que delegará en el área técnica de administración si es necesario la tarea de 

recopilar los indicadores y realizar los informes periódicos.  

Se realizará con carácter general una evaluación anual que deberá reflejar las 

acciones correspondientes a ese año, el grado de cumplimiento en términos 

cuantitativos y cualitativos, los informes de impacto y las conclusiones y posibles 

recomendaciones de reformulación y mejora.  

Es importante tener en cuenta que el Plan de Igualdad tendrá un carácter dinámico 

y flexible ya que, en función de las necesidades detectadas se podrán revisar o 

incorporar las medidas que se estimen oportunas.  

 

Al finalizar el periodo de ejecución, se realizará un informe final de evaluación, 

recogiendo los procesos parciales (anuales).  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ÁREAS DE ACCIÓN  
 

El Plan de Igualdad orienta el trabajo de cualquier organización que quiera avanzar 

en la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en su gestión 

interna. Las discriminaciones se pueden dar en diferentes ámbitos dentro del 

conjunto que significa una organización, como es el caso del Centro Especial de 

Empleo Castelar, que, a través de sus estructuras internas y externas, formales y no 

formales, pueden reproducir las desigualdades que se dan en la sociedad. 

  

En este sentido, los objetivos generales son:  

 
(1) Promover el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

garantizando las mismas oportunidades profesionales en el empleo, 

selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de 

trabajo. 

(2) Garantizar en la entidad la ausencia de discriminación, directa o indirecta, 

por razón de sexo, y, especialmente las derivadas de la maternidad, 

paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el estado civil y 

condiciones laborales. 
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(3) Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y 

selección con objeto de alcanzar una representación equilibrada de la mujer 

en la plantilla. 

(4) Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código 

de conducta que proteja a todos los empleados y empleadas de ofensas de 

naturaleza sexual. 

(5) Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de 

oportunidades en todos los niveles organizativos. 

(6) Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las 

empleadas y empleados de la entidad, con independencia de su antigüedad. 

(7) Garantizar el uso de la comunicación y lenguaje no sexista. 

 

Tras realizar el diagnóstico de situación hemos detectado fortalezas y puntos de 

mejora en materia de igualdad. En cuanto a las fortalezas encontradas, tenemos 

que seguir trabajando por mantenerlas e incluso maximizarlas. En el caso de los 

puntos de mejora detectados, nos ayudarán a establecer los objetivos concretos de 

cada área de intervención, así como a diseñar las acciones adecuadas para 

alcanzarlos.  

 

Dichas acciones se clasificarán en las siguientes materias, siguiendo lo establecido 

en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre: 

a) Proceso de selección y contratación. 

b) Clasificación profesional. 

c) Formación. 

d) Promoción profesional. 

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

g) Infrarrepresentación femenina. 

h) Retribuciones. 

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

j) Comunicación inclusiva 
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METODOLOGÍA 
 

Para realizar el Plan de Igualdad de Oportunidades del Centro Especial de Empleo 

Castelar, la recogida de información se ha realizado principalmente en dos fases: 

- Fase 1: Diagnóstico, el cual fija un punto de partida y unos objetivos más genéricos 

en función de los ámbitos de análisis completados. 

- Fase 2: Diseño del Plan de Igualdad propiamente dicho, a través del cual se fijan 

unos objetivos más específicos para ámbitos de análisis, indicadores de seguimiento 

y evaluación, agentes que los han de llevar a cabo, recursos y calendario, 

periodicidad (puntual o permanente), y acciones a emprender para conseguir los 

objetivos marcados. 

Para conseguir una sistematización correcta de la información que se ha recogido, 

se ha optado por utilizar una metodología ecléctica, realizando un tratamiento de 

datos combinando técnicas de análisis cuantitativas y técnicas cualitativas. A 

continuación, las detallamos más detenidamente: 

Técnicas cuantitativas 

- Cuestionario a la plantilla: Es una técnica que nos permite conocer la percepción 

de la plantilla sobre temas de igualdad de oportunidades, de forma sistematizada y 

anónima. Se tienen en cuenta variables que abarcan todas las áreas que se 

establecen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, como: sexo, puesto de 

trabajo, entorno laboral al que perteneces, etc. 

- Tratamiento de datos: Análisis estadístico recopilando toda la información 

disponible tanto del cuestionario como ofrecida por la empresa, en relación a 

diferentes ámbitos de análisis. 

Técnicas cualitativas 

- Análisis documental: recopilación de toda la información disponible en relación a 

los diferentes ámbitos de análisis. Se analiza documentación como: documentos 

estratégicos y programáticos, normativa de régimen interno, informes internos, 

participación en la empresa, etc. 

- Entrevistas en profundidad: en busca de información complementaria. Se realizan 

entrevistas a personas informantes clave, seleccionadas según criterios de paridad 

de sexo, relevancia, nivel profesional, etc. 
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En esta aplicación metodológica se ha pretendido determinar el grado de 

conocimiento existente en torno a los temas de igualdad que tienen por un lado los 

y las responsables de gestión, gerencia, dirección y recursos humanos; y por otro, 

los y las trabajadoras de CEE Castelar. Las tres técnicas o métodos de recogida de 

información utilizados para la investigación y el diagnóstico de la realidad han sido 

(1) el chek list o lista de control, (2) el cuestionario y (3) la entrevista. 

1. Listado de control o check list: Se ha usado un listado de control o check list con 

el que se ha recogido la información básica para poder dibujar la estructura laboral 

existente dentro de CEE Castelar. En el check list se ha pedido directamente a la 

empresa información diversa en referencia a las instalaciones, el ámbito territorial, 

información de la plantilla (distribución por edad, nivel de estudios, categorías 

profesionales, retribuciones, tipos de contratos, jornada laboral, altas y bajas 

laborales, situación familiar de los trabajadores y trabajadoras, formación, 

promoción, prevención al acoso, etc.…). 

2. Cuestionario: Se habilitó y difundió un cuestionario online desde el 13 de abril 

hasta el 23 de abril de 2021 para toda la plantilla, obteniendo una participación del 

100% de la plantilla. El cuestionario contaba con 20 preguntas (abiertas y cerradas) 

en el que se han abordado diferentes temáticas: situación laboral, percepción del 

propio lugar de trabajo en relación con la igualdad de oportunidades, situación 

personal y familiar, conocimientos sobre temas de igualdad, necesidades 

detectadas y preguntas relacionadas con las diferentes áreas señaladas para la 

elaboración del diagnóstico.  

3. Entrevista: El 23 de abril de 2021 se realizaron entrevistas personales a 7 

personas del centro, las cuales han aportado información útil para situar los hechos 

y las realidades que se desenvuelven dentro de la propia organización. La criba 

utilizada para la muestra de las entrevistas ha partido de una elección consciente 

del personal tras la finalidad de abordar la amplia diversidad de categorías existentes 

(sexo, edad, centros de empleo, cargas familiares...) que han aparecido tanto en el 

listado de control pasado a la empresa como en los cuestionarios realizados por el 

personal laboral. En las entrevistas se ha seguido un guion basado tanto en las 

áreas del Plan de Igualdad a realizar, como en la información que se necesitaba 

complementar tras el análisis de los cuestionarios y el check list. 

A partir del check list o lista de control y el cuestionario se ha dibujado el contexto 

del entorno laboral existente, así como una primera aproximación a la realidad de la 
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empresa. Los datos aportados por la empresa han ayudado a conocer los diferentes 

espacios que existen y que envuelven a los diferentes puestos de trabajo, así como 

un acercamiento a las posibles asimetrías que pueden existir en relación a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de cualquier empresa, 

buscando siempre una mirada general y cuantitativa de las realidades de género 

que pueden encontrarse dentro del contexto laboral. 

Por otra parte, la aplicación del cuestionario ha permitido tener una primera visión 

de la plantilla de CEE Castelar. Desde dicha técnica o método de recogida de 

información, no solamente se han verificado las realidades laborales existentes 

dentro de la empresa sino también se ha indagado en los procesos cotidianos de la 

gente, obteniendo una primera visión de la vida de las personas, conformando una 

fotografía que nos ayude a detectar las realidades de género que envuelven a la 

propia vinculación - trabajador/a y empresa -. 

Este nivel de profundización nos aportará no solamente datos cuantitativos que 

dibujen la realidad existente sino también nos acercará a una primera aproximación 

cualitativa de los procesos subjetivos de las personas que desarrollan su actividad 

laboral dentro de la empresa, llevándonos a detectar carencias y problemáticas 

relacionadas, no solamente con el ámbito laboral, sino con la compleja realidad de 

conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que nos acompaña hoy en día 

en cualquier ámbito, y concretamente en dicha empresa. 

Finalmente, la entrevista semiestructurada ha sido la técnica seleccionada para 

conocer los procesos subjetivos de la plantilla, es decir, la opinión y el grado de 

implicación del personal en relación con las diferentes realidades de género que se 

pueden dar en referencia a las políticas de igualdad. Se ha tomado en consideración 

la diversidad que existe en cuanto a género, edad, nivel jerárquico, cargas 

familiares... para el planteamiento de las entrevistas. Una de las principales ventajas 

de esta técnica es su capacidad para extraer las opiniones y creencias en torno a 

un tema, de este modo han sido un aspecto considerado como complementario en 

la elaboración del diagnóstico. 

La aplicación del Plan de Igualdad será efectiva si desde el inicio se evidencia el 

compromiso de la dirección en su puesta en marcha y si su elaboración se abre 

a la participación de los trabajadores y trabajadoras de la organización. En este 

sentido, el Centro Especial de Empleo Castelar se ha suscrito el compromiso 
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asumiendo estos dos principios de trabajo con la confianza de que se logre una 

sociedad más justa y equitativa donde las mujeres y los hombres cuenten con 

las mismas oportunidades. 

La asistencia técnica ha sido llevada a cabo por Solumed Consultores, 

Respuestas Integrales S.L entidad experta en consultoría y formación en 

responsabilidad social en general y en igualdad de oportunidades en concreto. 

 

DIAGNÓSTICO DEL PLAN  
 

Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas a 

partir de un Diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo (artículo 46 Ley de Igualdad). 

El objetivo del Diagnóstico es obtener información detallada y estructurada que 

permita evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en la empresa CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

CASTELAR, analizando diversos aspectos de la gestión de los recursos 

humanos que afectan a toda la plantilla. La metodología utilizada ha sido un 

análisis cuantitativo y un análisis cualitativo.  

El diagnóstico supone la recogida de información sobre el personal del Centro 

Especial de Empleo Castelar (de aquí en adelante: CEE Castelar), teniendo en 

cuenta sus características desagregando por sexo, provocar el debate entre las 

personas que conforman el Comité o grupo de trabajo de igualdad, realizar un 

análisis de género, reconocer los aspectos en los que se producen 

desigualdades y proponer alternativas que puedan incorporarse como acciones 

en el Plan de igualdad de oportunidades. La mayor parte de los datos recogidos 

se refieren al ejercicio 2021, más concretamente marzo 2021, de esta forma se 

ha intentado realizar un análisis lo más realista posible a la situación actual. 

Los diferentes apartados de este informe cuantifican y describen distintos 

aspectos de los procesos de la gestión de los recursos humanos en la 

organización incorporando la perspectiva de género. El Diagnóstico facilita la 
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identificación de situaciones de asimetría y desigualdad entre trabajadoras y 

trabajadores para el posterior diseño y definición de medidas que podrán 

conformar el Plan de Igualdad. El Plan tiene entre sus objetivos la consolidación 

de buenas prácticas en igualdad de oportunidades y la corrección de los 

desequilibrios en que se puedan encontrar mujeres y hombres. 

Presentación 
 
Denominación social:  Centro Especial de Empleo Castelar  
Forma jurídica:  S.L.U 

Dirección:  Av. Chapí, 67, 03600 Elda, Alicante 
Teléfono:  + 34 966 981 754 
E-mail:  info@ceeiscastelar.com 
Página Web:  www.ceeiscastelar.com/ 

 

Centro Especial de Empleo Castelar es de reciente creación, ya que se constituyó 

en octubre de 2020, debido a que los centros especiales de empleo debían tener 

titularidad jurídica propia. Por lo tanto, la plantilla y servicios fueron subrogados de 

la Asociación AMFI, que es de quien dependía el Centro Especial de Empleo hasta 

la fecha. 

Esta Asociación fue creada en 1996 y su ámbito de actuación es nacional. El centro 

especial de empleo comenzó en el año 2002 de la mano de AMFI, asociación 

sociolaboral de personas con discapacidad física y sensorial con una amplia 

trayectoria. En abril de 2005, la Asociación AMFI de la cual dependía el Centro 

Especial de Empleo fue declarada de “utilidad pública”.  

La misión principal tanto de AMFI como del Centro Especial de Empleo actualmente 

separados jurídicamente es mejorar la calidad de vida del colectivo social con 

diversidad funcional y cada año intenta mejorar las actividades para que todo 

asociado y asociada pueda participar en ellas, cualquiera que sea su discapacidad.  

Su visión es ser una asociación comprometida con el cambio social e impulsora de 

los derechos de las personas con discapacidad física y sensorial. Una entidad 

emprendedora, propulsora de proyectos que garanticen una mejora para la 

ciudadanía. Sus valores principales corresponden a los siguientes:  

- Solidaridad 

- Respeto 

- Igualdad, equidad y justicia social 
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- Trabajo en equipo  

Además, la empresa tiene un Sistema de gestión de calidad y medioambiente 

implantado el cual es sometido a auditorías externas de forma continuada.  

 
En cuanto al tema en cuestión, la asociación AMFI está comprometida con el 

desarrollo de las políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres. Establecen la igualdad de oportunidades como un principio 

estratégico de su Política Corporativa. Para cumplir con estos principios y con la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

llevan implantando las acciones de su primer plan de igualdad desde 2016 y ahora 

quieren que el Centro Especial de Empleo Castelar tenga su propio plan de igualdad 

siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con 

sujeción absoluta a la integración del principio de igualdad de trato. 

 

Características de la plantilla 

a) Sexo de la plantilla 
 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Plantilla 14 42,4% 19 57,6% 33 

Tabla 1: Sexo de la Plantilla  

La plantilla total de CEE Castelar es de 33 personas, de las que el 42,4 % son 

mujeres y el 57,6 % hombres. En el análisis global, el dato ofrece una presencia 

ligeramente desequilibrada respecto a la presencia ambos sexos, según la Ley 

3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: "A 

los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia 

de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas 

de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 

ciento". Castelar entra dentro de los parámetros de composición de la plantilla 

equilibrada, aunque la fotografía de la empresa, muestre una mayoría de 

hombres.   
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Gráfica 1: Sexo de la Plantilla  

 

b) Centros de trabajo 

 

En CEE Castelar encontramos numerosos centros de trabajo: la oficina central, 

Parking Mercado Central, Parking Gran Avenida, Parking La Ficia, Salones 

Princesa, Parking La Frontera, Ayuntamiento, Polideportivo, Colegios y el Museo 

de Calzado. Al desagregar por sexos los centros de trabajo, observamos una 

clara segregación ocupacional, donde los hombres trabajan mayoritariamente en 

parkings y las mujeres en oficinas, ayuntamiento y colegios.  

Centro Mujeres % 
mujeres 

Hombres % hombres Total 

1. Oficinas Central 
AMFI 

2 100% 0 0 2 

2. Parking Mercado 
Central 

0 0 5 100% 5 

3. Parking Gran 
Avenida  

0 0 5 100% 5 

4. Parking La Ficia 2 40% 3 60% 5 
5. Salones Princesa 0 0 1 100% 1 

6. Parking La Frontera 1 33,3% 2 66,6% 3 
7. Ayuntamiento 3 100% 0 0 3 

8. Polideportivo 3 60% 2 40% 5 
9. Colegios 2 66,6% 1 33,3% 3 

10. Museo de 
Calzado  

1 100% 0 0 1 

Total 14 42% 19 58% 33 

Tabla 2: Plantilla por sexo y centros de empleo  

 

 

Mujeres
42%

Hombres
58%

Sexo

Mujeres Hombres
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Las tareas se dividen en cuatro bloques: parking, limpieza, conserjería y oficina, 

las tareas son las siguientes:  

Tareas Parking  

Vigilancia y custodia de vehículos 24 horas  

Limpieza de las instalaciones del Aparcamiento 

Atención e información a las personas usuarias del Aparcamiento 

Cobro de abonos por caja y por domiciliación bancaria 

Cobro de tickets de rotación  

Mantenimiento y cuidado de las instalaciones del Aparcamiento  

Gestión de vales de comerciantes (recepción y cobro de los vales) 

 

Tareas limpieza y desinfección  

Limpieza de superficies municipales 

Desinfección de espacios comunes y zonas de paso 

 

Conserjería   

Vigilar las instalaciones 

Control de accesos 

Mantenimiento de las instalaciones  

 

Oficina (Administración) 

Trabajos de contabilidad  

Hablar con proveedores 

Realizar los cuadrantes de la plantilla  

Solucionar cualquier imprevisto (sustituciones, bajas, etc.) 

Hacer ingresos, transferencias, etc.  

 

c) Edad de la plantilla  

 

 Mujeres % mujeres Hombres % 
hombres 

Total 

Menos de 25 
años 

1 50% 1 50% 2 

Entre 25 y 35 
años 

4 50% 4 50% 8 

Entre 36 y 45 
años 

3 42,8% 4 56,2% 7 

Entre 46 y 55 
años 

4 44,4% 5 55,6% 9 

Más de 55 años 1 16,6% 5 83,4% 6 

NS 1 100% 0 0 1 

Total 14 42% 19 58% 33 

Tabla 3: Edad de la plantilla  
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Los datos reflejan una plantilla con presencia en todos los grupos de edades. El 

tramo de edad entre 46 y 55 años de la plantilla es el tramo con mayor presencia. 

No obstante, los tramos de 25 a 35 y de 36 a 45, tiene prácticamente la misma 

presencia de personal. Hablamos de una plantilla bastante heterogénea en 

términos de edad. No obstante, si observamos los datos desagregando por 

sexos, observamos un aumento de la presencia de hombres con más de 55 años 

frente a la presencia de mujeres en esa franja de edad.  

 

Gráfica 2: Edad de la plantilla  

 

d) Diversidad funcional  
 

El Centro Especial de Empleo Castelar es una empresa de Iniciativa Social cuyo 

objetivo principal es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Cuenta 

con un 95% de las personas en la plantilla con una discapacidad superior al 33%.  

 Mujeres % mujeres Hombres % 
hombres 

Total 

Discapacidad 13 93% 19 100% 32 

No discapacidad 1 7% 0 0% 1 

Tabla 4: Plantilla con diversidad funcional  

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Menos de 25 años Entre 25 y 35 años Entre 36 y 45 años Entre 46 y 55 años Más de 55 años NS

Distribución de la plantilla por edad y sexo

Mujeres Hombres
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e) Organigrama de la empresa 

 

 

 

La empresa CEE Castelar está dirigida por la Asociación AMFI, la cual se articula 

como la dirección o la entidad encargada de organizar a la plantilla. Dentro del 

organigrama de CEE Castelar, solamente hay un cargo superior al resto, una de 

las mujeres que trabaja en la oficina en el área de administración es la gerente 

del Centro de Empleo Castelar, el resto de personas están en el mismo nivel 

jerárquico.  

f) Tipo de contratos 

 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Contrato 
Indefinido 

4 20% 16 80% 20 

Contrato 
Temporal 

10 76,9% 3 23,1% 13 

Total 14 42% 19 58% 33 

Tabla 5: Tipo de contratos y sexo  

 

La modalidad más frecuente de contratación en CEE Castelar es el contrato 

indefinido a tiempo completo y representa el 60,6 % de los cuales el 20% 

corresponde a mujeres y el 80% corresponde a hombres. Este dato muestra una 

situación de desigualdad. Si analizamos, los contratos temporales al contrario 

que en los contratos indefinidos son mayoría las mujeres. El 76,9% de contratos 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CASTELAR, SL

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PERSONAL TEMPORAL

4 Taquilleras/os

1 Conserjería

8 limpieza

PERSONAL INDEFINIDO

2 Administración

1 Limpieza

5 Parking Mercado Central

5 Parking Gran Avenida 

4 Parking La Ficia

1 Salones Princesa

2 Parking la Frontera
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temporales son ocupados por mujeres, frente al 23,1% restante que corresponde 

a contratos de hombres. Estos datos, indican una situación de desequilibrio. Se 

deberá prestar atención a estos datos, puesto que pueden perpetuar la histórica 

desigualdad que mantiene a las mujeres con contratos precarios y el suelo 

pegajoso.  

 

g) Antigüedad 

 

El Centro Especial de Empleo Castelar, se creó el 17 de septiembre de 2020, 

con motivo de conseguir la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad. Su origen tuvo lugar, a tenor de lo regulado en el Decreto 227/2018 

de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción 

de los Centros Especiales de Empleo. Anteriormente, los servicios prestados y 

el personal, dependían de AMFI ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

SENSORIAL. Al ser CEE Castelar, un centro de nueva constitución, la 

antigüedad de su plantilla es similar. Identificamos que el 89% de los hombres 

de la plantilla comenzaron en CEE Castelar el mismo día, el 11/11/2020; 

mientras las mujeres comenzaron a trabajar en el centro de forma más 

escalonada desde el 7 de noviembre de 2020 hasta la última incorporación el 12 

de enero de 2021.  

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

06/11/2020 0 0% 1 100% 1 

07/11/2020 1 100% 0 0% 1 

11/11/2020 8 50% 17 50% 25 

13/11/2020 1 100% 0 - 1 

02/12/2020 2 100% 0 - 2 

31/12/2020 0 - 1 100% 1 

08/01/2021 1 100% 0 - 1 

12/01/2021 1 100% 0 - 1 

Tabla 6: Antigüedad y sexo  
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h) Nivel de estudios  
 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Sin estudios 1 50% 1 50% 2 

Primarios 6 31,6% 13 68,4% 19 

Secundarios 5 50% 5 50% 10 

Estudios 
superiores 

2 100% 0 0% 2 

Tabla 7: Nivel de estudios y sexo  

Observando los datos del nivel de estudios de la plantilla, podemos destacar que 

el grueso de la plantilla no tiene más estudios que los estudios primarios, sobre 

todo los hombres, prácticamente el 70% de los hombres de la plantilla tiene 

únicamente estudios primarios. En cambio, aunque también haya un gran 

número de mujeres que únicamente tienen estudios primarios (42%), 

observamos un 15% de mujeres que tienen estudios superiores frente un 0% de 

hombres con estudios superiores. Podemos concluir, que de forma general las 

mujeres de la empresa están más formadas académicamente que los hombres.  

i) La representación legal de la plantilla  

 

No hay representación sindical de la plantilla  
 

Análisis cuantitativo  

a) Proceso de selección y contratación 

 

Publicación 
de ofertas 

CANDIDATURAS RECIBIDAS  Persona 
seleccionada N.º de 

mujeres 
% de 

mujeres 
N.º de 

hombres 
% de 

hombres 

Servicio 
temporal de 
desinfección 
por Covid-19 

44 36% 78 64% 
5 mujeres y 
3 hombres 

Tabla 8: Tipo de contratos y sexo  

El Centro de Empleo Castelar funciona con una bolsa de empleo, en la cual 

puede participar cualquier persona que tenga discapacidad y traiga el CV a las 

oficinas. Actualmente hay 122 personas, de las cuales 78 son hombres y 44 

mujeres. Para los últimos puestos (servicio de desinfección por Covid-19), se 

contrató a 8 personas, de las cuales fueron 5 mujeres y 3 hombres. 
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En cuanto a los resultados obtenidos de la entrevista, el 100% de la plantilla 

destaca como igualitarios los procesos de selección del centro de empleo.  

 

Gráfica 3: Pregunta 3 - Encuesta Plan de Igualdad CEE Castelar.   

 

Sin embargo, durante las entrevistas personales se trata la diferencia que hay 

entre hombres y mujeres en la bolsa de empleo. Sobre todo, el hecho de que en 

los puestos de taquillero sean prácticamente todos hombres, nos indican que se 

debe a que las mujeres no se presentan a las entrevistas para este tipo de 

puesto. Identifican que haya turnos de trabajo rotativos y que uno de ellos sea 

nocturno, como factor determinante para las mujeres de no presentarse a dichas 

candidaturas.   

b) Clasificación profesional 

 

En el centro de empleo Castelar, encontramos únicamente 2 tipos de categoría 

profesional: técnicas y trabajadores/as no cualificados/as.  

 Mujeres % Mujeres Hombres % 
Hombres 

Total 

Técnico/a 2 100% 0 0% 2 

Trabajador/a no 
cualificado/a  

12 38,7% 19 61,3% 31 

Tabla 9: Clasificación profesional y sexo  

0 20 40 60 80 100

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades
profesionales

Sí, porque la selección se realiza con pruebas
objetivas

No, porque hay puestos tradicionalmente unos
puestos están desempeñados por hombres y otros…

No, porque las mujeres no tienen preparación
adecuada al tipo de puestos que suele ofrecer la…

No, porque en la selección, las responsabilidades
familiares juegan en contra de las mujeres

Cuándo se producen procesos de selección en la empresa, ¿cree que mujeres 
y hombres tienen las mismas probabilidades?

Respuestas
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Las dos mujeres técnicas son las que trabajan en las tareas de administración 

en las oficinas, mientras que el resto de la plantilla es de categoría profesional 

“trabajador/a no cualificado/a”, siendo el 38,7% representado por mujeres y el 

61,3% por hombres. Esto viene determinado específicamente por el tipo de 

puesto y el tipo de tareas que se realizan. En el caso de CEE Castelar, no se 

requiere ser una persona cualificada o con estudios superiores para la mayoría 

de los puestos que se ofrecen.  

De la misma forma, existen 2 áreas funcionales en el centro de empleo. Por un 

lado, administración (2 mujeres) y, por otro lado, producción el resto de la plantilla 

(12 mujeres y 19 hombres). Dentro del bloque de producción, observamos 3 

puestos diferenciados de trabajadores y trabajadoras.  

 Mujeres % Mujeres Hombres % 
Hombres 

Total 

Taquillas Parking 3 16,6% 15 83,3% 18 

Limpieza y 
desinfección   

10 76,9% 3 23,0% 13 

Conserjería 1 100% 0 0% 1 

Tabla 10: Trabajos producción y sexo  

En los puestos administrativos y los puestos de limpieza-conserjería se detecta 

claramente una segregación horizontal femenina fiel reflejo de la realidad 

española. Aún existen profesiones que se asocian con un determinado sexo sólo 

con escuchar el nombre, como los estudios de Secretariado que inmediatamente 

se identifican con una mujer o los trabajos relacionados con los cuidados y la 

limpieza.  

No obstante, si observamos los resultados del cuestionario, vemos que 

solamente un 15% de las personas de la plantilla se han fijado en este parámetro 

de diferenciación entre hombres y mujeres.  
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Gráfica 4: Pregunta 6 - Encuesta Plan de Igualdad CEE Castelar.   

c) Formación 

 

De forma general, todas las personas pueden estar presentes en las formaciones 

que se realizan en la empresa. Por ejemplo, hasta la fecha, sobre todo se han 

impartido formaciones en Prevención de Riesgos Laborales a las cuales ha 

acudido toda la plantilla. Además, realizan algunas formaciones específicas para 

los departamentos que requieran de dichas formaciones. Como puede ser, este 

año, la formación de taquilleros y taquilleras para el parking.  

 

Plan de Formación 2021 

 

 

d) Promoción profesional 

 

Hasta la fecha, marzo 2021, no se han observado opciones de promoción. No 

obstante, se está estudiando la posibilidad de mejorar los contratos a tiempo 

completo a algunas personas de la plantilla y cambiarlas de área de trabajo para 

mejorar la igualdad de oportunidades y equilibrar las retribuciones de la plantilla.  
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e) Condiciones de trabajo y auditoría salarial  

 

La plantilla ha contado en múltiples ocasiones con formación en Prevención de 

Riesgos Laborales, sesiones formativas a las cuales han acudido todas las 

personas de la empresa. Además, el Centro de Empleo Castelar cuenta con una 

gestión de calidad y medio ambiente, en la cual se contemplan los recursos 

humanos de la empresa.  

De las entrevistas personales, extraemos comentarios positivos acerca de la 

institución y las condiciones del puesto de trabajo - “No hay mejor sitio que aquí”-

. En las instalaciones del parking, cuentan con una serie de servicios que 

mejoran las condiciones laborales: microondas, sofás, música, iluminación, etc.  

En cuanto a retribuciones, en ninguna de las entrevistas aparece como un 

problema, sino como una de las entidades que más garantías y mayores sueldos 

ofrece a su plantilla. La entidad cuenta con un registro retributivo desglosado por 

sexos y por compensaciones económicas que cumple con lo establecido en el 

convenio de centros especiales y el convenio de garajes. Revisamos esta 

información de forma más detallada en el apartado h de este documento.  

HORARIO Y TURNO DE TRABAJO 

 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Jornada 
Completa 

9 33,3% 18 66,6% 27 

Jornada Parcial   5 83,3% 1 16,7% 6 

Tabla 11: Tipo de jornada y sexo  

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Turnos M-T-N 5 23,8% 16 76,2% 21 

L-J 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 
V de 9:00 a 14:00 

2 100% 0 - 2 

L-V 15:00 a 21:00 3 100% 0 - 3 

L-V 9:00 a 15:00 2 66,6% 1 33,3% 3 

L-V 9:00 a 13:00 
y 17:00 a 20:00 

1 33,3% 2 66,6% 3 

S-D 17:00 a 
20:00 

1 100% 0 - 1 

Tabla 12: Horario laboral y sexo  
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El 83,3% de las jornadas parciales están cubiertas por mujeres. Históricamente 

las mujeres han sido las encargadas de los trabajos no remunerados como los 

cuidados o las tareas del hogar. Las jornadas parciales pueden ser causa de una 

doble jornada, es decir, además de cumplir con su horario laboral en el CEE 

Castelar, al llegar a casa deben continuar con una jornada no remunerada. En 

las entrevistas personales se trata el horario nocturno como un problema para 

muchas de las mujeres que de no ser por este horario – nocturnidad- sí que 

aceptarían el puesto de trabajo. Por ello, será conveniente repasar las medidas 

de conciliación para mejorar las condiciones de la plantilla y como se presentan 

estas en las ofertas de empleo para intentar reducir la brecha de género laboral.  

Auditoría Salarial  
 

La auditoría retributiva se fundamenta en el Real Decreto 902/2020, de 13 de 

octubre y tiene como objetivos comparar la remuneración de hombres y mujeres 

en una misma organización. Identificando e investigando las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo y eliminando 

casos de desigualdad salarial que no se pueden justificar. 

Los objetivos de la auditoría salarial son los siguientes: 

1. Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo 

parcial y modalidades de contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras 

con una mayor incidencia, en relación con los trabajadores, sobre estas formas 

de contratación y adoptar las medidas correctoras correspondientes, puesto que 

influye directamente con las retribuciones.   

2. Examinar los complementos que componen el salario para verificar que no 

estén encerrando una discriminación sobre las trabajadoras.  

3. Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias 

salariales existentes entre hombres y mujeres. 

 

1) Evaluación de puestos de trabajo  

En el Centro de Empleo Castelar se encuentran representados 4 tipos de 

trabajos: administración, taquillero/as, brigada de limpieza y conserjería. A 
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continuación, realizamos una evaluación de los puestos de trabajo analizando: 

la antigüedad, las tareas de desempeño, categoría profesional, centro de 

empleo, nivel académico, retribuciones extrasalariales, la situación personal, el 

horario y la jornada. De forma general, se analizan todas las variables que 

podrían modificar las retribuciones (mes de marzo 2021). 

A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 1 2 

Sexo Mujer Mujer 

Centro de trabajo Oficina Oficina 

Nivel de estudios Universitario Universitario 

Antigüedad No Sí (64,93€) 

Turno Partido Partido 

Jornada Completa Completa 

Situación personal 
Sin discapacidad 
Sin hijos 

Con discapacidad 
Con hijos 

Salario Base 1’149,53 € 1’304,53 € 

Ajustes 333,61 € - 

Compl. Emp - 80,42 € 

Retenciones 283,14€ 121,35 € 

Total líquido  1’200,00.-€ 1’328,00.-€ 

 

T 
A 
Q 
U 
I 
L 
L 
E 
R 
O 
/ 
A 
S 

 3 4 5 6 7 8 

Sexo Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre 

Centro 
de 
trabajo 

Parking Parking Parking Parking Parking Parking 

Nivel de 
estudios 

2 2 2 2 2 2 

Antigüed
ad 

Sí (25,65) No No No No No 

Turno M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N 

Jornada Completa Completa Completa Completa Completa Completa 

Situación 
personal 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Salario 
Base 

855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 

Plus 
Conv. 

116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 

Beneficio 83,14 € 81,00 € 81,00 € 81,00 € 81,00 € 82,55 € 

Plus 
Asist. 

25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 

Retencio
nes 

80,79 € 78,75 € 78,75 € 100,32 € 100,32 € 100,65 € 

Total 
líquido  

1’025,28.
-€ 

999,53.-€ 999,53.-€ 977,96.-€ 977,96.-€ 979,18.-€ 
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T 
A 
Q 
U 
I 
L 
L 
E 
R 
O 
/ 
A 
S 

 9 10 11 12 13 14 

Sexo Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre 

Centro 
de 
trabajo 

Parking Parking Parking Parking Parking Parking 

Nivel de 
estudios 

2 2 2 2 2 2 

Antigüed
ad 

No No No No Sí 
(85,50€) 

Sí 
(128,26€) 

Turno M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N 

Jornada Completa Completa Completa Completa Completa Completa 

Situación 
personal 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Salario 
Base 

855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 855,04 € 

Plus 
Conv. 

116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 116,94 € 

Beneficio 81,00 € 81,00 € 81,00 € 81,00 € 88,12 € 91,69 € 

Plus 
Asist. 

25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 25,30 € 

Retencio
nes 

186,58 € 100,32 € 78,75 € 100,32 € 108,97 € 149,80 € 

Total 
líquido  

891,70.-€ 977,96.-€ 999,53.-€ 977,96.-€ 1061,93€ 1067,43€ 

 

 

T 
A 
Q 
U 
I 
L 
L 
E 
R 
O 
/ 
A 
S 

 15 16 17 18 19 20 21 

Sexo Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer 

Centro 
de 
trabajo 

Parking Parking Parking Parking Parking Parking Parking 

Nivel 
de 
estudio
s 

2 2 2 2 2 2 2 

Antigüe
dad 

Sí 
(85,50€
) 

Sí 
(128,26
€) 

Sí 
(85,50€
) 

No Sí 
(85,50€
) 

Sí 
(85,50€
) 

No 

Turno M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N M-T-N 

Jornad
a 

Comple
ta 

Comple
ta 

Comple
ta 

Comple
ta 

Comple
ta 

Comple
ta 

Comple
ta 

Situaci
ón 
person
al 

Con 
discapa
cidad 

Con 
discapa
cidad 

Con 
discapa
cidad 

Con 
discapa
cidad 
Baja 
Enferm
edad 
(949,75
€) 

Con 
discapa
cidad 

Con 
discapa
cidad 

Con 
discapa
cidad 
 
Contrat
o Obra 
y 
Servicio 

Salario 
Base 

855,04 
€ 

855,04 
€ 

855,04 
€ 

 855,04 
€ 

855,04 
€ 

539,95€ 
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Plus 
Conv. 

116,94 
€ 

116,94 
€ 

116,94 
€ 

 116,94 
€ 

116,94 
€ 

 

Benefic
io 

88,12 € 91,69 € 88,12 €  88,12 € 88,12 €  

Plus 
Asist. 

25,30 € 25,30 € 25,30 €  25,30 € 25,30 €  

Retenci
ones 

85,55 € 85,55 € 85,55 € 85,55 € 237,77 
€ 

85,55 € 50,23 € 

Total 
líquido  

1085,35
€ 

1085,35
€ 

1085,35
€ 

864,20.-
€ 

933,13.-
€ 

1085,35
.-€ 

489,72.-
€ 

 

 
 
 
 

L 
I 
M 
P 
I 
E 
Z 
A 
 
 
 
 
 

 22 23 24 25 26 27 

Sexo Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer 

Centro 
de 
trabajo 

Ayuntami
ento 

Ayuntami
ento 

Ayuntami
ento 

Polidepor
tivo 

Polidepor
tivo 

Colegios 

Nivel de 
estudios 

2 2 2 2 2 2 

Antigüed
ad 

No No No No No No 

Turno 
L-V 15h a 
21h 

L-V 15h a 
21h 

L-V 15h a 
21h 

Partido Partido L-V 15h a 
21h 

Jornada 
Completa Completa Reducida Complet

a 
Complet
a 

Complet
a 

Situació
n 
personal 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Salario 
Base 

1’079,90 
€ 

1’079,90 
€ 

917,92 € 1’079,90 
€ 

1’079,90 
€ 

1’079,90 
€ 

Pagas 
extra 

      

Horas 
comple. 

      

Retencio
nes 

78,86 € 106,94 € 85,39 € 100,46 € 106,94 € 100,46 € 

Total 
líquido  

1’001,04.
-€ 

972,96.-€ 832,53.-€ 979,44.-€ 972,96.-€ 979,44.-€ 

 

 
 
 
 
L 
I 
M 
P 
I 
E 
Z 
A 
 

 28 29 30 31 32 33 

Sexo Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer 

Centro 
de 
trabajo 

Colegios Colegios Museo 
del 
calzado 
(Conserje
ría) 

Polidepor
tivo 

Limpieza Limpieza 

Nivel de 
estudios 

2 2 2 2 2 2 

Antigüed
ad 

No No No No No No 

Turno 
L-V 15h a 
21h 

L-V 15h a 
21h 

S-D Partido y 
S-D 

L-V 15h a 
21h 

L-V  
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Jornada 
Completa Reducida Media 

Jornada 
Media 
Jornada 

Completa Reducida 

Situación 
personal 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Con 
discapaci
dad 

Salario 
Base 

1’079,90 
€ 

944,91 € 242,98 € 539,95 € 971,91 € 539,95 € 

Pagas 
extra 

  36,45€    

Horas 
comple. 

  108,48€    

Retencio
nes 

100,46 € 87,90 € 32,39 € 50,23 € 90,41 € 50,23 € 

Total 
líquido  

979,44.-€ 857,01.-€ 355,52.-€ 489,72.-€ 881,50.-€ 489,72.-€ 

 

2) Determinar los trabajos de “igual valor”.  

Para determinar que trabajos son de igual, no nos hemos fijado únicamente en 

los títulos y las descripciones de los puestos, puesto que por sí solos no deben 

determinar la comparabilidad. Hemos querido además comparar por el tipo de 

tareas y actividades a realizar y si los diferentes trabajos y sus desempeños 

requieren diferentes habilidades.  

En el caso del Centro de Empleo Castelar, diferenciamos rápidamente 2 tipos de 

trabajos bastante diferenciados en cuanto a desempeño, tareas y requisitos para 

cumplir con los objetivos del puesto. Por un lado, los puestos de administración 

donde es necesario tener unos estudios superiores para desempeñar las tareas. 

Algunas de estas tareas son: trabajos de contabilidad, comunicación con 

proveedores, cuadrantes de la plantilla, hacer ingresos y transferencias, trabajos 

burocráticos y solucionar imprevistos que impidan el buen funcionamiento de la 

entidad. Por otro lado, los trabajos menos sedentarios: taquillas, limpieza y 

conserjería. Son trabajos mucho más activos, las tareas corresponden a 

vigilancia, cobro, mantenimiento de las instalaciones, seguridad, limpieza de 

superficies, desinfección de espacios, etc. Para estos tres tipos de trabajos no 

se necesitan habilidades especialmente diferenciadas, excepto los 

conocimientos de cobro (maquinas registradora).  
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3) Análisis de datos  

Para analizar los datos que hemos obtenido del Centro de Empleo Castelar y las 

nóminas de toda la plantilla del mes de marzo de 2021, en primer lugar, 

realizamos un análisis estadístico del conjunto de la plantilla y de las 

retribuciones, calculando la media y la mediana del total y después, 

desagregadas por sexos.  

 

Estadísticos 

 Salario Base Salario Líquido 

N Válido 33 33 

Perdidos 0 0 

Media 882,3170 935,869 

Mediana 855,0400 979,180 

Media y mediana de las retribuciones de la plantilla de CEE Castelar  

 
           
 
 
  

 

 

Media y mediana de las retribuciones de la plantilla de CEE Castelar por sexos  

Observamos, que el salario base del convenio colectivo de servicios de limpieza 

de edificios y locales de la provincia de Alicante es superior al salario base del 

convenio de parkings y taquillas. Por tanto, al haber una mayoría de mujeres en 

el área de limpieza, el salario base del conjunto de las mujeres es superior al del 

conjunto de los hombres de la plantilla. No obstante, si analizamos el salario 

líquido, vislumbramos una diferencia del 9,8% entre el salario de hombres y 

mujeres, siendo el de los hombres superior. Esta diferencia se debe a varias 

causas: (1) Pluses estipulados por convenio (Ejemplo nocturnidad y asistencia) 

y (2) Tipos de contrato, siendo los hombres quienes tienen más contratos 

indefinidos y con jornadas completas de 40 horas.  

En segundo lugar, revisamos estos mismos datos por trabajos de “igual valor”: 

administración, taquillero/as y limpieza-conserjería.  

 

Estadísticos 

 

Salario Base 

Hombres 

Salario Líquido 

Hombres 

N Válido 19 19 

Perdidos 0 0 

Media 855,0211 976,4411 

Mediana 855,0400 999,5000 

Moda 855,04 1085,40 

Suma 16245,40 18552,38 

 

Estadísticos 

 

Salario Base 

Mujeres 

Salario Líquido 

Mujeres 

N Válido 14 14 

Perdidos 0 0 

Media 919,3614 880,8193 

Mediana 1025,9050 975,4600 

Moda 1079,90 979,44 

Suma 12871,06 12331,47 
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Media y mediana de las retribuciones de Administración  

En Administración, encontramos un número reducido de la plantilla, únicamente 

dos mujeres, sus diferencias de salarios se explican por las diferentes tareas que 

realizan cada una de ellas, y por el complemento de antigüedad que solo tiene 

una de ellas. Además, las retenciones de IRPF de cada una de ellas son 

diferentes. No hay hombres trabajando en este departamento.  

 

Media y mediana de las retribuciones de Taquillas  

 

 

 

Media y mediana de las retribuciones de Taquillas por sexos  

En área de taquilleros y taquilleras está completamente masculinizada. Además, 

observamos de media un salario inferior en las mujeres que trabajan en estos 

puestos. La explicación de estas diferencias se basa en una baja por enfermedad 

y, por tanto, su retribución es diferente al resto. Otra retribución inferior se debe 

a un contrato diferente, en este caso, de obra y servicio y, por tanto, con una 

retribución diferente. Para solventar estas diferencias se aconseja revisar los 

Estadísticos Administración 

 Salario Base Salario Líquido 

N Válido 2 2 

Perdidos 0 0 

Media 1227,0300 1264,0000 

Mediana 1227,0300 1264,0000 

 

Estadísticos Taquillas 

 Salario Base Salario Líquido 

N Válido 19 19 

Perdidos 0 0 

Media 843,4411 977,0737 

Mediana 855,0400 999,5300 

 

Estadísticos Taquillas Hombres 

 Sueldo base Sueldo Líquido 

N Válido 16 16 

Perdidos 0 0 

Media 855,0400 1014,5325 

Mediana 855,0400 999,5300 

 

Estadísticos Taquillas Mujeres 

 Sueldo Base Sueldo Líquido 

N Válido 3 3 

Perdidos 0 0 

Media 781,5800 777,2933 

Mediana 855,0400 864,2000 
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tipos de contratos y las tareas a realizar para equiparar los salarios de las 

personas con las mismas asignaciones.  

 

 

Media y mediana de las retribuciones de Limpieza y Conserjería 

 
 

 

Media y mediana de las retribuciones de Limpieza y conserjería por sexos  

 

Al contrario que el área anterior, el departamento de Limpieza y conserjería está 

feminizado. Los hombres que trabajan en esta área tienen un sueldo de media 

inferior que las mujeres. El motivo vuelve a dirigirse a una reducción horaria en 

los puestos ocupados por hombres, estando a media jornada o jornada reducida.   
 
 

4) Elaborar un Plan de Acción  

 

Frente a las desigualdades que se han detectado se propone una serie de 

acciones estratégicas que se contemplarán en las acciones del plan para mejorar 

la igualdad retributiva en el Centro de Empleo Castelar.  

 

a.- Publicar con carácter anual un informe desagregado por sexos, en el que se 

detallen los distintos grupos profesionales, los niveles y complementos 

salariales, con el fin de detectar posibles discriminaciones por cuestión de 

género. 

Estadísticos Limpieza y conserjería 

 Sueldo Base Sueldo Líquido 

N Válido 12 12 

Perdidos 0 0 

Media 886,4183 815,9400 

Mediana 1025,9050 927,2300 

 

Estadísticos Limpieza y conserjería Mujeres 

 Sueldo Base Sueldo Líquido 

N Válido 9 9 

Perdidos 0 0 

Media 896,9178 830,1767 

Mediana 1079,9000 972,9600 

 

Estadísticos Limpieza y conserjería Hombres 

 Sueldo Base Sueldo Líquido 

N Válido 3 3 

Perdidos 0 0 

Media 854,9200 773,2300 

Mediana 944,9100 857,0100 
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b.- Aplicación de medidas correctoras en las áreas de parking y limpieza donde 

se corroboran diferencias salariales entre hombres y mujeres (ej: posibilidad de 

promoción). 

c.- Revisar trimestralmente las reducciones de jornada vigentes para analizar su 

repercusión en la obtención de complementos salariales. 

d.- Incluir la perspectiva de género en la elaboración de los preceptivos criterios 

objetivos para la asignación del complemento de productividad. 
 

 

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral  

 

HORAS DE TRABAJO  

 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

De 20h a 29h 1 50% 1 50% 2 

De 30h a 39h 4 100% 0 - 4 

40h 9 33,3% 18 66,6% 27 

Tabla 13: Horas de trabajo y sexo  

La distribución de la plantilla por horas de trabajo indica una distribución del 

18,18% de personas con jornada inferior a las 40 horas semanales. De este 

grupo, el 83,3% de las personas son mujeres, teniendo 4 personas una jornada 

entre 30h y 39h. Mientras que otras dos personas de la plantilla, 1 hombre y 1 

mujer, tienen una jornada de 20h semanales. Esto supone una mayor presencia 

de mujeres en las jornadas más cortas. 

No hay constancia de ninguna demanda de reducción de jornada por parte de la 

plantilla de CEE Castelar. Pese a no haber tampoco ningún protocolo o medida 

por escrito en la institución en relación a los temas de conciliación y la flexibilidad 

horaria, si es cierto que la plantilla tiene cierta libertad a la hora de ajustarse al 

horario laboral.  

Por un lado, en los servicios de parking, los cuales hemos visto que funcionan 

por turnos de trabajo dependiendo de la semana: mañanas, tardes y noches, de 

forma rotativa con el resto de compañeros y compañeras, si es necesario pueden 

cambiar estos turnos entre ellos y ellas, según les convenga mejor. Además, 

existe una persona que está disponible en caso de emergencias.  
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Por otro lado, en la oficina el horario también es flexible, la trabajadora que tiene 

responsabilidades familiares a su cargo (hijas) puede organizarse con libertad 

para conciliar con el trabajo y atender los cuidados: colegio, médicos, etc.  

PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

 

 Mujeres % mujeres Hombres % hombres Total 

Sí 1 25% 4 75% 5 

No 13 46,4% 15 53,6% 28 

Tabla 14: Permisos de maternidad/paternidad y sexo  

 

En cuanto a los permisos de maternidad y paternidad, observamos que lo han 

disfrutado tanto hombres como mujeres. En el caso de CEE Castelar, el 75% de 

las personas que lo han disfrutado son hombres. No obstante, no podemos 

olvidar que las mujeres suelen ser las encargadas del cuidado de las personas 

dependientes y por ello su carrera profesional depende de cómo organice ésta 

esas responsabilidades. Las políticas de conciliación de la vida laboral y 

profesional de las personas se plantean desde la optimización del talento de la 

plantilla, para retenerlo, con el fin de mejorar la productividad y el compromiso 

con la organización. 

 

g) Infrarrepresentación femenina 
 

Actualmente, en plena era digital, las mujeres continúan ocupando, 

primordialmente, puestos del ámbito relacional o de cuidados. Estos trabajos 

están peor valorados y remunerados. Por una parte, como observábamos 

anteriormente, en el Centro de Empleo Castelar, sucede algo similar, 

destacamos una mayor presencia femenina en los puestos de limpieza, trabajo 

ligado a los roles de género por excelencia. En cambio, los trabajadores de la 

empresa tienen una mayor presencia en los parkings en los puestos de taquillero. 

Por otra parte, en el departamento de administración, tipo de trabajo 

tradicionalmente relacionado con el género femenino, hay una presencia 

completa femenina.  
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Gráfico 5: Número de personas por departamento y sexo  

 

h) Retribuciones 

 

Si observamos las cifras del INE, observamos que, en España, las mujeres 

obtienen una retribución inferior a los hombres de forma general. Esto se debe a 

la mayoría de hombres en puestos de responsabilidad, a la mayor presencia de 

mujeres en puestos socialmente valorados como inferiores, las reducciones de 

jornada para conciliar, etc. En el centro de empleo Castelar, según el registro de 

retribuciones de toda la plantilla, observamos que, de forma general, los hombres 

cobran más que las mujeres.  

 

Gráfico 6: Retribución media marzo 2021 y sexo  

 

Distribución de la plantilla por bandas salariales sin complementos.  

 Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 10.000 € 2 66,6% 1 33,3% 3 

Entre 10.001 y 14.000 € 11 37,9% 18 62,1% 29 

Más de 14.001  1 100% 0 0% 1 

Tabla 15: Retribución sin complementos   

 

 

Administración

Mujeres Hombres

Parking

Mujeres Hombres

Limpieza 

Mujeres Hombres

800 840 880 920 960 1.000

Sueldo medio

Media del conjunto de retribuciones de marzo 2021 por 
sexos

Hombres Mujeres
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Distribución de la plantilla por bandas salariales con complementos.  

 Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 10.000 € 3 75% 1 25% 4 

Entre 10.001 y 14.000 € 9 33,3% 18 66,6% 27 

Más de 14.001  2 100% 0 0% 2 

Tabla 16: Retribución con complementos   

El 21,4 % de las mujeres y el 5,26% de los hombres de la empresa obtienen una 

retribución anual inferior a 10.000 euros. En cambio, el 14,28% de las mujeres y 

el 0% de los hombres de la empresa obtienen una retribución anual superior a 

14.000 euros. 

  Mujeres % Hombres % Total 

Administración 
Más de 
14.001  

2 100% 0 0% 2 

Parking 
Entre 10.001 
y 14.000 € 

5 23,8% 16 76,2% 21 

Limpieza 
Entre 10.001 
y 14.000 € 

7 41,3% 3 58,6% 10 

Tabla 17: Retribución por bandas salariales con complementos   

 

Tras analizar las tablas retributivas anteriores, no se observan diferencias entre 

hombres y mujeres en los mismos puestos de trabajo y con tareas similares. Las 

pequeñas variaciones que se identifican dependen de las retenciones y pluses 

por discapacidad que tienen cada una de las personas de la plantilla. El único 

incentivo distribuido por parte de la entidad se refiere a la antigüedad y la 

nocturnidad (producción), pese a que CEE Castelar es muy reciente, 

anteriormente, formaban parte de la Asociación AMFI, a estas personas se les 

han mantenido sus años de antigüedad para recibir dichas prestaciones. Por 

tanto, no se reflejan brechas salariales en cuanto a sexo en el Centro de Empleo 

Castelar. No obstante, habrá que tener en cuenta la infrarrepresentación 

femenina para acabar con la segregación horizontal que influye indirectamente 

en las retribuciones.  
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i) Prevención al acoso sexual y por razón de sexo 
 

El Centro de Empleo Castelar no ha trabajado todavía directamente en la 

prevención del acoso sexual o por razón de sexo. No obstante, la Asociación 

AMFI cuenta con un protocolo de prevención que realizo antes de constituir el 

centro de empleo. Según la encuesta, el 15,1% de la plantilla no sabría a quién 

dirigirse en caso de sufrir o conocer un caso de acoso y una persona comenta 

que ha sufrido discriminación por razón de sexo en el trabajo. Se recomienda 

revisar dicho protocolo para generar uno nuevo adaptado al centro de empleo, 

ofreciendo salidas y métodos para acabar con la discriminación y realizar 

formaciones en el tema.  

j) Lenguaje inclusivo  
 

El Centro de Empleo Castelar está gestionado por la Asociación AMFI, por tanto, 

toda la comunicación oficial proviene de este organismo. El hecho de que sean 

pocas personas en la plantilla hace que la mayoría de comunicaciones sean 

directamente en persona o por teléfono, donde se puede hacer cualquier 

consulta o solucionar cualquier problema. En cuanto a la comunicación entre la 

plantilla, los compañeros y las compañeras de trabajo, nos comentan que es 

mayoritariamente por teléfono y por WhatsApp, teniendo grupos de trabajo para 

cualquier imprevisto, duda o demanda.   

Pasando a analizar la presencia online de la entidad se observa que CEE 

Castelar dispone de una página Facebook donde se ofertan los servicios y de 

una web propia: http://www.centroespecialempleo.info/   

 

Página Web CEE Castelar 

     Facebook CEE Castelar 

http://www.centroespecialempleo.info/
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Destacamos un lenguaje mayoritariamente masculinizado, pero entendido como 

neutro genérico. Las imágenes que vemos en la web son neutras, no 

estereotipando perfiles o roles de hombres y mujeres, sino enseñando parte de 

las infraestructuras y el personal de la plantilla tanto hombres como mujeres, 

incluso visibilizando mayoritariamente a las mujeres.  Actualmente, ya han 

comenzado los trabajos de actualización y mejora de la web, en los cuales se 

tendrá en cuenta la comunicación no discriminatoria.  

Conclusiones Diagnóstico  
 

El Diagnóstico de género, ha tenido como objetivo la realización de una fotografía 

sobre las cuestiones básicas de no discriminación e igualdad de oportunidades 

en base al género dentro del Centro de Empleo Castelar, a partir de la 

recolección de datos mediante diferentes herramientas. En este sentido, el 

Diagnóstico ha contado con la amplia participación de plantilla a todos los 

niveles, reflejando sus prioridades y percepciones, lo que vinculado a los datos 

cuantitativos de CEE Castelar ha dado lugar a los siguientes resultados:  

1. Teniendo en cuenta la proporción de personal trabajando en la entidad, 

observamos que hay una mayoría de trabajadores hombres (57,6%) el 

Plan de Igualdad debería dirigirse a intentar promover un mayor equilibrio, 

sobre todo en las áreas donde se ha detectado segregación horizontal, en 

concreto en las áreas que están masculinizadas como pueden ser los 

parkings. Hemos detectado, que además son menos las mujeres que se 

presentan a ocupar estos tipos de trabajo (como posible causa, el horario 

de nocturnidad). Una vez detectado este dato, podemos dirigir ciertas 

acciones a mejorar el sistema de contratación, haciendo más llamativas 

las ofertas de trabajo en parkings para mujeres.  

 

2. Teniendo en cuenta que la empresa es relativamente pequeña y que su 

dirección se realiza desde otra entidad, no nos encontramos con una 

entidad jerarquizada, sino donde toda la plantilla está al mismo nivel, 

excepto una mujer nombrada gerente para organizar el centro. Por tanto, 

no hay peligros de segregación vertical donde podría perpetuarse el techo 

de cristal. No obstante, sí que encontramos como mayor dato de 
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diferencia una segregación horizontal, con una presencia feminizada en 

puestos históricamente ligados a los roles de géneros como el servicio de 

limpieza.  

 

3. Como punto positivo del Centro de Empleo Castelar, encontramos el 

sistema de recogida de datos de la plantilla, pese a no estar desagregados 

específicamente, se ha logrado desagregar de forma fácil y cómoda. Para 

realizar una correcta propuesta de las acciones derivas del plan y poder 

llevar a cabo un seguimiento que permita mejorar la situación de la entidad 

es muy importante, tener un sistema informatizado donde vayan 

desagregándose por sexos todas las materias que contempla el plan de 

igualdad.  

 

4.  Tipo de contrato: mayoritariamente la empresa realiza contratos de larga 

duración (contratos indefinidos) tanto para hombres como para mujeres. 

No obstante, hay un porcentaje de contratos temporales, 

mayoritariamente (83%) ocupados por mujeres. Esto provoca una 

precariedad laboral mayor en el caso de las mujeres (inestabilidad, 

preocupaciones, etc.) Además, son mayoría las mujeres que tienen una 

jornada inferior a la completa (40h/semanales).  

 

5. En cuanto a las retribuciones salariales, es cierto, que de forma general 

las mujeres reciben una retribución inferior a la de los hombres, pero se 

explica por los puntos comentados anteriormente: puesto de trabajo, 

tareas, número de horas, horario laboral, nivel de estudios, etc. En cuanto 

a puestos de las mismas características no se detectan brechas 

salariales.  

 

6. Si hablamos de conciliación, vemos que hay bastantes libertades para 

compaginar la vida laboral con la vida familiar y personal. No obstante, no 

hay una información formal sobre las medidas de conciliación donde 

puedan recogerse todas las facilidades para que toda la plantilla pudiese 
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leerlo y conocer cuáles son sus posibilidades a parte, de las establecidas 

por ley.  

 

7.  No se han impartido formaciones en igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres a la plantilla de CEE Castelar. Las formaciones que 

se han realizado para mejorar las habilidades laborales y la protección de 

las personas de la plantilla se han dirigido a toda la plantilla o al conjunto 

de los departamentos interesados. Observando las respuestas recibidas 

en el cuestionario, es importante dirigir acciones del plan a formar a la 

plantilla en igualdad de oportunidades.   

 

 

8.  En cuanto a Salud Laboral, el Centro de Empleo Castelar contaba con un 

protocolo de prevención al acoso cuando pertenecía a la Asociación 

AMFI. No obstante, en el Centro de Empleo actual no se ha tratado este 

tema. Observando que hay un porcentaje 15% que no sabría cómo actuar 

ni a quien dirigirse en caso de sufrir o conocer algún tipo de acoso, es 

importante implantar acciones del plan a mejorar esta información.  

 

9.  Por último, en cuanto a la comunicación y lenguaje inclusivo, no se 

destaca ningún tipo de lenguaje discriminatorio ni en la página web ni en 

las redes sociales de la entidad que son un reflejo de la cultura y de los 

valores de la empresa. Se utiliza un lenguaje masculino genérico y la 

comunicación laboral se realiza de forma personal por teléfono y 

WhatsApp. Sería interesante realizar una guía de lenguaje, así como 

formaciones para fomentar el uso de un lenguaje inclusivo en las 

comunicaciones internas y externad de la entidad. 

 

 

 

 

  



PLAN DE ACCIÓN  
 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Favorecer el acceso de las mujeres a los puestos masculinizados e incluir la perspectiva de género en todas las fases del 

procedimiento de acceso al empleo.  

2. Facilitar programas de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades, dirigidos a los departamentos de 

administración/reclutamiento (específico) y al total de la plantilla. 

3. Continuar con las acciones tendentes a conseguir la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de 

personal.  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 

RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Asegurar procesos de 

selección no 

discriminatorios. 

 

Informe del proceso 

selectivo desagregado 

por sexo (mujeres y 

hombres que se 

presentaron y mujeres y 

hombres que han ido 

superando las pruebas) 

1.1 Analizar los criterios 

establecidos en las 

entrevistas de procesos 

de selección.  

 

Comunicar en las ofertas 

las ventajas de 

conciliación de la 

entidad.  

 

Evitar la discriminación 

por razón de sexo. 

 

Facilitar la contratación 

de mujeres en horarios 

laborales nocturnos.  

 

 

Protocolo de selección y 

recogida de datos 

segregados por sexos. 

 

N.º y % de mujeres que 

acceden a puestos de 

trabajo en el que estén 

subrepresentadas. 

 

Departamento de 

administración. 

 

Guía de los procesos de 

selección.  

Antes del fin del primer año de 

vigencia del plan. 

1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO: PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
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y Análisis del guion del 

proceso de selección 

actual.  

Facilitar programas de 

formación y 

sensibilización en 

igualdad de 

oportunidades y 

procesos de selección 

dirigidos a los 

departamentos de 

recursos humanos 

1.2 Dotar de formación a 

las personas del 

departamento de 

administración 

/contratación. 

Evitar la discriminación 

por razón de sexo y dotar 

de herramientas desde la 

perspectiva de género a 

las trabajadoras para 

ello. 

Plan de formación del 

personal de recursos 

humanos. N.º de horas 

formativas y N.º de 

asistentes desagregadas 

por sexos 

Gerencia y administración, 

personal técnico especializado 

en la materia/ comisión de 

igualdad. 

 

Sala de formaciones o 

plataforma de formación.  

 

Antes del fin del primer año de 

vigencia del plan. 

Facilitar la 

incorporación de 

mujeres a puestos en los 

que se encuentra 

subrepresentada 

1.3 Incrementar el 

porcentaje de acceso al 

empleo de las personas, 

mujer/hombre, menos 

representadas en cada 

departamento, 

fomentando su 

contratación, de manera 

que, en igualdad de 

condiciones y méritos 

por parte de los 

candidatos evaluados se 

optará por contratar al 

colectivo menos 

representado. 

 

Puestos de trabajo en los 

que exista una paridad 

entre el número de 

mujeres y hombres.  

Organigrama paritario 

de la empresa.  

N.º y % de mujeres que 

acceden a puestos de 

trabajo.  

Departamento de 

administración / comisión de 

igualdad. 

 

Guía de los procesos de 

selección. 

Antes del fin de la vigencia del 

plan. 

 

 

 

 

  



Plan de Igualdad Centro Especial de Empleo Castelar 

2 
 

Objetivos:  

1. Favorecer el acceso de las mujeres de la plantilla en los diferentes ámbitos de clasificación profesional, evitando que se concentren en las 

categorías más inferiores y conseguir que desarrollen todo tipo de actividades y funciones.  

2. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los procesos de consolidación y promoción profesional internos. 

3. Promover la incorporación de la perspectiva de género en toda la formación que se imparta en la entidad. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 

RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Realizar acciones 

encaminadas a facilitar 

la promoción 

profesional de las 

mujeres en cargos con 

responsabilidad, así 

como evitar la 

feminización de puestos 

de trabajo socialmente 

menos reconocidos. 

 

2.1 Informar a toda la 

plantilla de los puestos 

vacantes, garantizando 

el acceso a dicha 

información 

 

Personal informadas de todas 

las vacantes, así como la 

facilidad para el seguimiento 

y observación de las 

promociones. 

 

Criterios claros, objetivos, no 

discriminatorios y abiertos 

que faciliten la promoción 

interna de toda la plantilla 

Número de medios 

utilizados para la difusión 

de la información. 

Datos desagregados por 

sexo. 

Administración/ comisión 

de empresa/ comité de 

igualdad. 

Durante la vigencia del plan. 

Realizar para toda la 

plantilla de programas 

formativos en igualdad 

de oportunidades 

2.2 Realizar cursos de 

formación en igualdad 

de oportunidades 

Cursos de formación en 

igualdad de oportunidades. 

Cuestionarios en materia 

de igualdad 

 

N.º de personas que 

acuden a las formaciones 

desagregadas por sexos.  

Administración / comisión 

de igualdad. 

 

Espacio de formación o 

plataforma de formación.  

Durante el tiempo de vigencia 

del plan (mínimo 1 anual). 

Posicionar a las mujeres 

en puestos o áreas 

masculinizadas. Mejorar 

su clasificación 

profesional.  

2.3 Promover la 

promoción de mujeres a 

mejores posiciones y 

características laborales 

Mayor formación por parte de 

la plantilla que debe de 

realizar el seguimiento del 

plan en igualdad de 

oportunidades. 

Datos desagregados por 

sexo: centros de trabajo, 

categoría profesional, 

incentivos.  

Administración / comité de 

igualdad. 

En los primeros meses de 

vigencia del plan y revisándose 

de forma anual.   

 

2. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 



Plan de Igualdad Centro Especial de Empleo Castelar 

3 
 

Objetivos específicos:  

1. Conseguir una conciliación real de la vida personal, familiar y laboral que no suponga motivo de discriminación laboral ni obstáculo 

en la carrera profesional de las trabajadoras.  

2. Fomentar el uso de los derechos y permisos relacionados con la corresponsabilidad por parte de los hombres y las mujeres.   

3. Mejorar los derechos de conciliación en la entidad y promover la aplicación para la plantilla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 
RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Dotar a la empresa de 

información que permita 

destinar las acciones a los 

ámbitos correctos.  

3.1 Recopilar y organizar las 

cargas familiares de la plantilla 

desagregadas por sexo para 

una mejora de la conciliación 

real.  

 

Mejora del 

diagnóstico y mejora 

de la conciliación con 

la vida personal y 

familiar.  

Cuestionarios en materia 

de igualdad. 

 

N.º de personas 

desagregadas por sexos 

con cargas familiares. 

Departamento 

administración, personal 

técnico especializado en la 

materia/ comisión de 

igualdad. 

 

Documentación sobre las 

personas que hacen uso de 

las medidas de conciliación.  

Durante el tiempo de 

vigencia del plan. 

Fomentar la corresponsabilidad 

y conciliación de de mujeres y 

hombres.  

3.2 Implantar acciones que 

faciliten la conciliación de la 

plantilla. Priorizar que lo/as 

hijo/as de la plantilla obtengan 

plaza en las actividades 

realizadas por el centro.  

 

 

Mayor información 

destinada a la 

plantilla. Mejor 

conciliación con la 

vida personal y 

familiar.  

Informe de flexibilidad 

horaria. 

Nº de hijo/as en las 

actividades del centro 

N.º de personas 

desagregadas por sexos 

que hacen uso de las 

medidas de conciliación. 

Departamento 

administración / comisión 

de igualdad. 

 

Documentación sobre las 

personas que hacen uso de 

las medidas de conciliación. 

Al comienzo de la vigencia 

del plan, y actualizándolo 

cada año.  

Fomentar la igualdad, dotando 

a la plantilla de información 

sobre corresponsabilidad y 

nuevas masculinidades 

priorizando a los colectivos 

masculinizados. 

3.3 Formaciones y talleres en 

igualdad sobre 

corresponsabilidad y nuevas 

masculinidades.  

 

Mayor información 

destinada a la 

plantilla. Mejor 

conciliación con la 

vida personal y 

familiar. 

N.º de personas 

participantes 

desagregadas por sexo, 

servicios. 

N.º de acciones 

formativas. 

Administración / comisión 

de igualdad. 

Antes del fin del tercer año 

de vigencia del plan. 

3. ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
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Objetivos específicos:  

1. Vigilar, identificar y eliminar brechas salariales de género.  

2. Revisar y mantener el equilibrio retributivo entre mujeres y hombres  

3. Garantizar la igualdad de trato en el ámbito laboral ante situaciones iguales y con trabajos de igual valor. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 

RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Garantizar la igualdad de 

trato en el ámbito laboral 

ante situaciones iguales y 

con trabajos de igual valor. 

4.1 Recopilar y detallar de 

forma ordenada todas las 

retribuciones con y sin 

complementos por: sexo, 

centro de trabajo, puesto de 

trabajo, categoría 

profesional, etc.   

Conocimiento periódico 

de estas retribuciones y la 

posibilidad de disminuir o 

eliminar posibles 

desequilibrios. 

Datos desagregados 

por sexo. Análisis de 

factores por puestos y 

complementos. 

Detalles de 

diferencias 

detectadas en su caso 

Administración / comité de 

igualdad. 

 

Informe anual de 

Retribuciones.  

Al inicio de la puesta en marcha del 

plan.   

Vigilar, identificar y 

eliminar brechas salariales 

de género.  

4.2 Realización anual de 

análisis desagregados por 

sexo en cuanto 

a cada uno de los conceptos 

de la nómina teniendo en 

cuenta categoría 

profesional, antigüedad, 

complementos, etc.  

Conocimiento periódico 

de estas retribuciones y la 

posibilidad de disminuir o 

eliminar posibles 

desequilibrios. 

Datos desagregados 

por sexo. Análisis de 

factores por puestos y 

complementos. 

Detalles de 

diferencias 

detectadas en su caso 

Administración / comisión 

de igualdad. 

 

Datos Retributivos.  

Durante el tiempo de vigencia del 

plan. 

Revisar y mantener el 

equilibrio retributivo entre 

mujeres y hombres. 

4.3 Revisar semestralmente 

las reducciones de jornada 

vigentes para analizar su 

repercusión en la obtención 

de complementos salariales. 

Conocimiento periódico 

de estas retribuciones y la 

posibilidad de disminuir o 

eliminar posibles 

desequilibrios. 

Datos desagregados 

por sexo. Análisis de 

factores por puestos y 

complementos. 

Detalles de 

diferencias 

detectadas en su caso 

Administración / comisión 

de igualdad. 

 

Informe anual de 

Retribuciones. 

Durante el tiempo de vigencia del 

plan. 

4. ÁREA CONDICIONES DE TRABAJO, RETRIBUCIÓN Y AUDITORÍA SALARIAL  
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Revisar y mantener el 

equilibrio retributivo entre 

mujeres y hombres. 

4.4 Incluir la perspectiva de 

género en la elaboración de 

los preceptivos criterios 

objetivos para la asignación 

del complemento de 

productividad. 

Conocimiento periódico 

de estas retribuciones y la 

posibilidad de disminuir o 

eliminar posibles 

desequilibrios en los 

incentivos.  

Datos desagregados 

por sexo. Análisis de 

factores por puestos y 

complementos. 

Detalles de 

diferencias 

detectadas en su caso 

Administración / comisión 

de igualdad. 

 

Informe anual de 

Retribuciones. 

Antes de la finalización del segundo 

año de vigencia del plan. 
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Objetivos específicos: 

1. Introducir la perspectiva de género en la aplicación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el Plan de Salud, así 

como cualquier otra obligación referente a la prevención de riesgos laborales, incluidos los psicosociales.  

2. Propiciar un entorno laboral adecuado a las condiciones de trabajo de las personas, atendiendo a las necesidades específicas 

de cada sexo. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 

RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Llevar a cabo medidas 

dirigidas a prevenir y 

eliminar cualquier tipo de 

acoso sexual y moral 

5.1 Elaborar un protocolo de 

actuación contra el acoso 

sexual y moral y por razón 

de sexo en la empresa y 

difundirlo entre las y los 

empleadas de manera 

correcta. 

Información sobre cómo 

actuar en caso de acoso 

sexual o moral dentro de la 

empresa. 

Protocolo acoso 

sexual y moral. 

 

N.º de casos de acoso.  

Administración y comisión 

de igualdad. 

Antes de acabar el primer año de 

vigencia del plan. 

Elaborar e implementar un 

programa de salud para 

mujeres 

5.2 Plan de Salud Laboral 

para mujeres, especialmente 

embarazadas.  

Mejoría en la salud laboral 

de las mujeres, 

especialmente de las 

embarazadas. 

Cuestionarios 

satisfacción 

empleadas. 

Administración y comisión 

de igualdad. 

Antes de la finalización del tercer 

año de vigencia del plan. 

Implementar el programa de 

salud para mujeres 

5.3 Campañas específicas en 

materia de prevención de la 

salud de la plantilla con 

perspectiva de género. 

 

Mejoría en la salud laboral 

de las mujeres, 

especialmente de las 

embarazadas. 

Cuestionarios 

satisfacción 

empleadas. 

Gerencia / Administración y 

comisión de igualdad. 

 

Comunicación y 

documentación 

Antes de la finalización del tercer 

año de vigencia del plan. 

 

 

 

5. ÁREA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 
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Objetivos específicos:  

1. Consolidar el cambio de actitudes a favor de la igualdad en toda la plantilla y la utilización del lenguaje inclusivo.  

2. Garantizar una comunicación igualitaria inclusiva y exenta de estereotipos sexistas.  

3. Sistematizar el uso de una comunicación e imagen igualitaria en la totalidad de la plantilla.  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACCIONES RESULTADOS INDICADORES 

RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
CALENDARIO 

Garantizar el uso de un 

lenguaje exento de 

estereotipos sexistas.  

6.1 Revisión de la 

imagen externa de la 

empresa (Página Web, 

Documentación, etc.) 

 

Una comunicación interna 

y externa a favor de la 

igualdad.  

Comunicación (Pág. 

Web, documentación, 

publicidad, etc.) 

Administración y comisión 

de igualdad. 

 

Redes Sociales y 

comunicación.  

Desde el comienzo de la vigencia del 

plan. 

Sistematizar el uso de una 

comunicación inclusiva y 

consolidar el uso del 

lenguaje no sexista en la 

entidad.  

6.2 Elaboración de 

todos los contenidos de 

la empresa con 

perspectiva de género: 

documentos de textos, 

carteles, publicidad e 

imágenes gráficas para 

que no contengan 

connotaciones 

sexistas y/o 

discriminatorias. 

Una comunicación interna 

y externa a favor de la 

igualdad. 

Comunicación (Pág. 

Web, documentación, 

publicidad, etc.) 

 

Nuevos documentos 

elaborados.  

Administración y comisión 

de igualdad. 

Desde el comienzo de la vigencia del 

plan.  

Facilitar y consolidar el uso 

de un lenguaje no sexista en 

la entidad y la capacidad de 

detectar el lenguaje sexista.  

 

6.3 Elaboración de una 

guía de lenguaje no 

sexista orientado a la 

administración y la 

atención al público.   

Fomentar y normalizar el 

uso del lenguaje inclusivo 

no sexista.  

 

Herramienta de uso.  

Documentación de la 

empresa.  

Administración y comisión 

de igualdad. 

Antes de la finalización del cuarto 

año de vigencia del plan. 

6. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La evaluación nos permite conocer el grado de ejecución de las acciones 

planificadas y las posibles deficiencias, incidencias, dificultades, incluso 

oportunidades que se produzcan a lo largo del tiempo de vigencia del Plan. El 

objetivo es mejorar en el futuro las acciones planteadas. El contenido del 

seguimiento y evaluación que se realice, tiene que tener necesariamente un 

componente cuantitativo y también otro cualitativo. Es decir, interesa conocer 

tanto lo que se ha hecho como qué repercusiones ha tenido para las personas 

que componen la plantilla de la empresa.  

Para el seguimiento del Plan se han detallado una serie de indicadores en cada 

una de las acciones concretas planteadas. Estos indicadores facilitarán la 

recopilación de la información y su posterior evaluación para:  

a. A corto plazo, conocer el grado de ejecución y las dificultades, obstáculos y/o 

éxito en la ejecución de las medidas (indicadores de realización y proceso).  

b. A medio plazo, comprobar la repercusión que tiene la implementación de las 

medidas, y el cumplimiento de objetivos (indicadores de resultado).  

c. A largo plazo, condicionado por la temporalidad de la intervención, se incluyen 

algunas herramientas para la medición de los cambios que se vayan 

produciendo. 

Desde la Comisión de Seguimiento se diseñarán las herramientas necesarias 

para el volcado de información permanente desde las estructuras responsables 

de la puesta en marcha de las medidas. Respecto a la valoración cualitativa se 

realizará la recogida de información por medio de diversos instrumentos como 

un cuestionario realizado a toda la plantilla, informes de diferentes servicios, 

entrevistas a personas clave de diferentes servicios, niveles, sexo, etc. Estos 

seguimientos deberán realizarse cada 2 años permitiendo ver la evolución de la 

ejecución del Plan, lo que posibilitará adecuar las acciones de los ejercicios 

siguientes.  

Los informes de seguimiento se darán a conocer a la Comisión de Igualdad y se 

harán públicos al conjunto de la plantilla.  
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CALENDARIO 
 

  

Área Código Denominación 
2021 2022 2023 2024 2025 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Acceso al 
empleo 

1.1 Analizar los criterios establecidos en las 

entrevistas de procesos de selección. Revisar estas 

pruebas desde una perspectiva de género.  
Comunicar en las ofertas las ventajas de 

conciliación de la entidad. 

        

1.2 Dotar de formación a las personas del 

departamento de administración /contratación. 
        

1.3 Incrementar el porcentaje de acceso al empleo de 

las personas, mujer/hombre, menos representadas 

en cada departamento, fomentando su 

contratación, de manera que, en igualdad de 

condiciones y méritos por parte de los candidatos 

evaluados se optará por contratar al colectivo 

menos representado. 

        

Área de 
clasificación 
profesional, 
promoción y 

formación 

2.1 Informar a toda la plantilla de los puestos 

vacantes, garantizando el acceso a dicha 

información. Estableciendo criterios claros, 

objetivos, no discriminatorios y abiertos que 

faciliten la promoción interna de toda la plantilla. 

        

2.2 Realizar cursos de formación en igualdad de 

oportunidades. 
        

2.3 Promover la promoción de mujeres a mejores 

posiciones y características laborales 
        

Área de 
conciliación 
de la vida 
personal y 

familiar 
 

3.1  Recopilar y organizar las cargas familiares de la 

plantilla desagregadas por sexo para una mejora 

de la conciliación real.  

 

        

3.2 Implantar acciones que faciliten la conciliación de 

la plantilla. Priorizar que lo/as hijo/as de la 

plantilla obtengan plaza en las actividades 

realizadas por el centro.  

        

3.3 Formaciones y talleres en igualdad sobre 

corresponsabilidad y nuevas masculinidades.  

 

        

Área de 

Retribuciones 

4.1 Recopilar y detallar de forma ordenada todas las 

retribuciones con y sin complementos por: sexo, 

centro de trabajo, puesto de trabajo, categoría 

profesional, etc.   

        

4.2 Realización anual de análisis desagregados por 

sexo en cuanto a cada uno de los conceptos de la 

nómina teniendo en cuenta categoría profesional, 

antigüedad, complementos, etc.  

        

4.3 Revisar semestralmente las reducciones de 

jornada vigentes para analizar su repercusión en 

la obtención de complementos salariales. 

        

4.4 Incluir la perspectiva de género en la elaboración 

de los preceptivos criterios objetivos para la 

asignación del complemento de productividad. 

        

Área de Salud 
laboral  

5.1 Elaborar un protocolo de actuación contra el acoso 

sexual y moral y por razón de sexo en la empresa 

y difundirlo entre las y los empleadas de manera 

correcta. 

        

5.2 Plan de Salud Laboral para mujeres, 

especialmente embarazadas.  
        

5.3 Campañas específicas en materia de prevención de 

la salud de la plantilla con perspectiva de género. 

 

        

Área de 
comunicación 

y lenguaje 
inclusivo 

6.1 Revisión de la imagen externa de la empresa 

(Página Web, Documentación, etc.) 

 

        

6.2 Elaboración de todos los contenidos de la 

empresa con perspectiva de género: documentos 

de textos, carteles, publicidad e imágenes 

gráficas para que no contengan connotaciones 

sexistas y/o discriminatorias. 

        

6.3 Elaboración de una guía de lenguaje no sexista 

orientado a la administración y la atención al 

público.   
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DESARROLLO DE LAS FORMACIONES Y PRESUPUESTO DE 

LAS ACCIONES  
 

El Plan de Acción del Centro Especial de Empleo cuenta con 19 acciones 

programadas para realizarse en un periodo de 4 años. Como observamos en el 

calendario presentado anteriormente, las acciones se han distribuido durante los 

4 próximos años para obtener unas acciones realistas que el propio centro pueda 

cumplir por si mismo. La mayoría de acciones serán responsabilidad del área de 

administración, departamento que se encargará junto con la comisión de 

igualdad de asegurar el seguimiento e implantación de todas las acciones.  

En cuanto a las 3 acciones dirigidas a formar a la plantilla del centro en materia 

de igualdad de oportunidades, serán talleres o cursos que incluirán las siguientes 

materias:  

- Formación en igualdad de oportunidades orientada al departamento de 

administración y contratación. 

- Formación en igualdad de oportunidades para toda la plantilla  

- Formación en prevención al acoso sexual y moral por razón de sexo.  

- Formación en lenguaje inclusivo y no discriminatorio  

- Formación en corresponsabilidad y nuevas masculinidades.  

Cada formación tendrá una duración aproximada de 4 horas. Las formaciones 

serán impartidas por entidades especializadas en formación en materia de 

igualdad. A continuación, presentamos un presupuesto estimado para la 

realización de las formaciones.  

PRESUPUESTO 
Formación (20 horas)  500,00 euros  
Material de oficina  50,00 euros  
Gastos de Impresión  20,00 euros  

TOTAL  570,00 euros  
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ANEXO 1: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD  
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A la espera del Visado “Fent empresa. Iguals en Oportunitats” otorgado por la 

Generalitat Valenciana, para conocer la vigencia del presente Plan de Igualdad 

y comenzar con las acciones a desarrollar. 

Se aprueba el presente Plan de Igualdad, en Elda, a 21 de junio de 2021.  

 

 

 

 

Gerente      Representantes Comité de Igualdad  


