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Presentación de la entidad
AMIBIL, es una entidad de familias de personas con discapacidad intelectual y/o
pluridiscapacidad. Desde sus orígenes en 1994, ha venido desarrollando un trabajo que
si bien puede asemejarse al desarrollo de otras entidades aragonesas del sector,
presenta su propia idiosincrasia fruto de un espacio y un tiempo. El espacio es la zona
rural pero aún sorprende más cuando hablamos de la cuarta ciudad de Aragón y el
tiempo, es el siglo XXI. Esta entidad ha tenido que realizar un trabajo intenso
especialmente en los últimos años; el esfuerzo diario de un grupo de familias que
además de cuidar y educar a sus hijos han tenido que defender los derechos de estos.
Frente a una postura de espera han trabajado para progresar, con-vencer y contar con
el respeto de toda la sociedad bilbilitana hacia lo que significa ser persona con
discapacidad intelectual y hacia lo que significa trabajar por y para este colectivo. En
nuestra comunidad, existía el convencimiento de que la solución a los problemas de
estas personas estaba en el traslado de la familia o del discapacitado a la ciudad de
Zaragoza o a otras capitales aragonesas; se ha tratado siempre de un grupo pequeño
cuya problemática era poco conocida. Todavía existen connotaciones de caridad frente
a profesionalidad en el trabajo necesario para mejorar la vida de estas personas y de
sus familias, sorprendemos porque había gran desconocimiento.
Frente a estos sentimientos, AMIBIL reflexiona y reacciona en el año 2002 y decide no
ser prehistoria , quiere ser historia con pasado presente y futuro en la comarca de
Calatayud. Padres y técnicos en equipo y con mucha voluntad se con-vierten en
gestores de un gran proyecto “Dotar de identidad y de Dignidad la atención de personas
con discapacidad intelectual”. “Atender desde la Prevención”, desde los primeros años
de vida. “Atender con continuidad” a lo largo del desarrollo vital de la persona.
Conseguir que esa atención sea en “su entorno” evitando el desarraigo, el sufrimiento.
“Contribuir a mejorar nuestra sociedad generando riqueza social y económica” y sobre
todo, conseguir que “la persona con discapacidad sea parte activa de su comunidad”,
que realice aportaciones a esta, ese es el principio de normalización. Con este escenario
en el espacio y el tiempo, AMIBIL ha desarrollado el proyecto de “inclusión social” de un
grupo de personas que venía tradicionalmente siendo excluido en su comunidad.
AMIBIL, ha contribuido sin duda alguna a hacer de Calatayud y su comarca un territorio
accesible y sostenible.
Gracias al tesón de las familias y trabajadores/as de la entidad, AMIBIL cuenta con más
de 50 trabajadores y, por consiguiente, pasa a tener su primer Plan de Igualdad.

Marco normativo
El Plan de Igualdad es una más de las medidas que nacen a la luz de la Ley Orgánica
3/2007, del 2 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya
exposición de motivos comienza con la proclamación del artículo 14 de la Constitución
Española. Es decir, aunque los planes de igualdad encuentran fundamento en un gran
número de preceptos del ordenamiento jurídico español, europeo e internacional,
comienza por la norma fundamental.
En la Constitución Española, se consagra el principio de igualdad en los artículos 9 y 14
consagrando el derecho de igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda
prevalecer la discriminación por razón de sexo u otras circunstancias personales.
En la legislación internacional, el principio de libertad se recoge en:
Artículos 7 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
proclaman la igualdad y prohíben la discriminación laboral.
Los convenios 100 y 111 de la OIT que prohíben la discriminación laboral por razón
de sexo.
Los artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los
artículos 2,6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
Pero también existe legislación europea como:
La Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La Carta Europea de la Mujer.
El Pacto Europeo de la Igualdad de Género.
Como se ha mencionado anteriormente, la norma que a nivel nacional es la referencia
es la LO 3/2007 del 2 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. En ella
se define el plan de igualdad como:
"Conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 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".
Por consiguiente, el plan de igualdad ha pasado a ser un instrumento estratégico que
contiene una serie de objetivos, estrategias y acciones que tratan de eliminar cuestiones
como la discriminación en el acceso y participación de la mujer en las organizaciones, el
acoso sexual y por razón de sexo además de facilitar la igualdad de oportunidades y la
conciliación laboral, personal y familiar.

Finalmente, señalar que para realizar este plan, se han seguido los siguientes Reales
Decretos que marcan los contenidos del Plan de Igualdad:

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo.

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.

Definiciones
Para asegurar el correcto entendimiento y una interpretación común, se trasladan aquí
las definiciones contenidas en la LO 3/2007 del 2 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres de expresiones que serán contenidas en el presente documento.
Cualquier otra definición incluida en la Ley Orgánica y no reproducida en este
documento será también de aplicación, así como las que aparezcan en el resto de
legislación sobre la materia.

Principio de
igualdad de trato
entre mujeres y
hombres (Art. 3)

Supone la ausencia de toda discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, y especialmente las
derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil.

El principio de Igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres,
aplicable en el ámbito del empleo privado
y en el del empleo público, se garantizará
en los términos previstos en la normativa
aplicable, en el acceso al empleo, incluso
al trabajador por cuenta propia, en la
formación profesional, en la promoción
profesional, en las condiciones de
trabajo, incluidas las retributivas y las de
despido, y en la afiliación y participación
en las organizaciones sindicales y
empresariales,
o
en
cualquier
organización cuyos miembros ejerzan
una profesión concreta incluidas las
prestaciones concedidas por las mismas.

Igualdad de trato y de
oportunidades en el acceso al
empleo, en la formación y en
la promoción profesional y en
las condiciones de trabajo
(Art.5)

Se considerará discriminación directa por razón de
sexo la situación en la que se encuentra una persona
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo
la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros pone a personas de un sexo
en desventaja particular con respecto a personas del
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica
puedan justificarse objetivamente en atención a una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean necesarios y adecuados.

Discriminación
directa e indirecta
(Art. 6)

En cualquier caso se considerará discriminatoria toda
orden de discriminar, directa o indirectamente, por
razón de sexo.

Acoso sexual y
acoso por razón de
sexo (Art. 7)

Constituye acoso por razón de sexo cualquier
comportamiento realizado en función del sexo de una
persona con el propósito o el efecto de atentar contra
su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo. El
condicionamiento de un derecho o de una expectativa
de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de
sexo se considerará también acto de discriminación
por razón de sexo.

Discriminación por
embarazo o
maternidad (Art. 8)

Constituye discriminación directa por razón de sexo
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado
con el embarazo o la maternidad.

También se considerará discriminación por razón
de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo
que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación por su parte de
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso,
de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo
del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres.

Consecuencias jurídicas
de las conductas
discriminatorias (Art.
10)

Indemnidad frente
a represalias (Art. 9)

Los actos y las cláusulas de los negocios
jurídicos que se constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar
a responsabilidades a través de un sistema de
reparaciones o indemnizaciones que sean
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio
sufrido, así como en su caso, a través de un
sistema eficaz y disuasorio de sanciones que
prevenga la realización de conductas
discriminatorias.

Acciones
positivas
(Art.11)

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán las medidas
específicas a favor de las mujeres para corregir
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto
de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en
tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la
tutela del derecho a la igualdad de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53.2 de la Constitución,
incluso tras la terminación de la relación en la que
supuestamente se ha producido la discriminación.

Promoción de la
igualdad en la
negociación
colectiva (Art. 43)

Tutela jurídica
efectiva (Art. 12)

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante
la negociación colectiva se podrán establecer medidas
de acción positiva para favorecer el acceso de las
mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio
de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y
trabajadoras de forma que fomenten la asunción
equilibrada de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

Derechos de
Conciliación de la
vida personal,
familiar y laboral
(Art. 44)

Igualdad de
remuneración por
trabajos de igual
valor (Art. 26 E.T.)

El empresario está obligado a pagar por la
prestación de un trabajo de igual valor a la
misma retribución, satisfecha directa o
indirectamente, y cualquiera que sea la
naturaleza de la misma, salarial o
extrasalarial, sin que pueda producirse
discriminación alguna por razón de sexo
en ninguno de los elementos o
condiciones de aquella.

Compromiso de la dirección
La dirección de AMIBIL declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización,
estableciendo la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de
acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Los principios de igualdad de trato y oportunidades se asumen en todas y cada una de
las áreas en las que se desarrolla la actividad de la empresa: selección y acceso al
empleo en la entidad, comunicación, sensibilización, formación, promoción, política
retributiva, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, seguridad, salud laboral,
prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, violencia de género, así como
otras áreas que se estimen necesarias.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las
medidas que se desarrollen en materia de igualdad de género, al igual que se harán
llegar a la plantilla los protocolos de actuación ante diversas situaciones. Se proyectará
así una imagen de la entidad acorde con este principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de este
primer Plan de Igualdad que recogerá un conjunto de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, que suponga mejoras respecto a la situación
presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento y evaluación, con
la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres
en la totalidad de la entidad. Para llevar a cabo este propósito se contará además de
con la Dirección, con representación de trabajadoras y trabajadores en el proceso de
elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Partes suscriptoras del I Plan de
Igualdad
El Plan de Igualdad será suscrito tanto por la empresa como por los representantes de
las trabajadoras y los trabajadores a través de la Comisión de Igualdad de la empresa.
Dicha Comisión se encuentra integrada por:
Dos representantes del Sindicato UGT: una representante como miembro de la
misma y otra como asesora.
Mª José Abad Alconchel
Teresa Monge Mirallas
Dos representantes del Sindicato CC.OO.: una representante como miembro de la
misma y otra como asesora.
Mercedes Roldán Sancha
Esmeralda Gómez Souto
Dos representantes de AMIBIL: la directora y el presidente como miembros de la
misma y la técnico de RR.HH. como asesora.
Lucrecia Jurado López
José Daniel Arias Moreno
Elena María Prieto Jurado
Esta Comisión de Igualdad ha conocido y analizado, de forma conjunta, el diagnóstico de
género realizado y ha aprobado mediante negociación el presente plan. Cualquier
modificación legal o convencional que mejore alguna de las medidas previstas en el
presente Plan quedará incorporada automáticamente, sin necesidad de pacto expreso
entre las partes, sustituyendo a lo aquí previsto. Todo ello sin prejuicio de que, a
petición de una de las partes y una vez consensuado entre ambas, se puedan redactar
los acuerdos necesarios para la expresa sustitución de una de las mediadas originales
de este plan de igualdad por otra/s futura/s incorporada/s por necesidades derivadas
de la legislación, como resultado de la negoción colectiva o por situaciones
extraordinarias que pudieran surgir una vez aprobado el presente Plan de Igualdad.

Naturaleza del Plan
El I Plan de Igualdad
de AMIBIL es un
documento
estratégico que
plantea un conjunto
de medidas basadas
en un diagnóstico
previo de la situación,
adoptadas entre
hombres y mujeres
para eliminar la
discriminación por
razón de sexo.
Este Plan contiene
objetivos, medidas y
acciones realistas,
adaptadas a la
realidad de la
entidad, evaluables y
medibles. Se trata de
un documento guía
para lograr la
instauración
definitiva en la
entidad de la
igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres.

Características del Plan

INTEGRAL
Diseñado para
todos/as los/as
trabajadores/as
de la entidad.

PARTICIPATIVO
Todos/as los/as
trabajadores/as
han tenido la
oportunidad de
participar.

FLEXIBLE
Se adapta a los
cambios tanto
normativos como
de la entidad.

TRANSVERSAL
Es una estrategia
para la aplicación
de la igualdad de
género
transversalmente.

TEMPORAL
Duración máxima
de 4 años.

Ámbito personal, territorial
y temporal
El plan de Igualdad es aplicable a toda la plantilla de
AMIBIL, pero también a los/as trabajadores/as futuros/as
que se incorporen a la entidad.
Se aplica a la ciudad de Calatayud y su Comarca ya que
es donde centra su actividad la entidad.
El I Plan de Igualdad de AMIBIL tendrá una vigencia de 4
años desde junio 2022 hasta junio 2026.

Informe diagnóstico
Con el objetivo de conocer la situación real en la que se encuentra la entidad, se realiza
un diagnóstico de la misma. Mediante este diagnóstico se recogen datos cuantitativos
sobre la entidad con fecha 31 de diciembre de 2021 y cualitativos mediante
cuestionarios completados por la plantilla.
Las materias que se han analizado en esta fase de diagnóstico son las recogidas en el
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y
su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Datos cuantitativos
Plantilla

AMIBIL cuenta en el momento del diagnóstico con una plantilla de 54 personas
trabajadoras, de las cuales 4 son hombres y 50 son mujeres. Es decir, se puede
observar que la entidad tiene una plantilla feminizada siendo el 92,6% de la misma
mujeres y el 7,4% hombres.

4

50

Edad
33,25 AÑOS

38,38 AÑOS

En cuanto a la edad, la edad media de la
plantilla es de 38 años. Es decir, si la
edad de jubilación se encuentra en 67
años y la edad de incorporación al
mercado laboral es, por norma general,
los 18 años, el trabajador alcanza la
mitad de su vida laboral a los 42,5 años.
Esto implica, que una plantilla cuya
media de edad se encuentre por debajo
de esa edad será una plantilla joven y si
se encuentra por encima, será una
plantilla envejecida.
AMIBIL, por
consiguiente, tiene una plantilla joven.

Por otro lado, se puede observar que los hombres son de media más jóvenes que las
mujeres que trabajan en la entidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia de
presencia de ambos sexos en la entidad, este dato no supone ningún problema.

Respecto a la franja de edad que más representada está en la entidad es la
comprendida entre los 20 y los 29 años de edad donde también se encuentran más
representados los trabajadores hombres de la entidad. Por consiguiente, cobra sentido
la afirmación anterior sobre la media de edad de los hombres en la entidad.

Antigüedad

0,77 años

La plantilla de AMIBIL no alcanza
una antigüedad muy alta ya que el
promedio es del 3,02 años. Hay que
tener dos ítems en cuenta:
Año de creación del puesto de
trabajo al que se incorpora el
trabajador
Año de incorporación al puesto
de trabajo
Por consiguiente, como se han ido
incorporado nuevos puestos de
trabajo a lo largo de los últimos
años la plantilla no es muy antigua.
Si
analizamos los sexos, los
hombres destacan por tener una
baja antigüedad de 0,77 años.
Mientras que las mujeres tienen
una media de 3,2 años.

3,2 años

Jornada y tipo de contrato

En AMIBIL, el mayor porcentaje de contratos a fecha 31 de diciembre de 2021 eran
temporales. Pero, en la actualidad, debido a la reforma laboral actualmente la mayoría
de contratos de la entidad son fijos.
Por otro lado, la mayor parte de los contratos eran a jornada completa. Cuestión que
sigue siendo así en la actualidad.
Muchos de los contratos temporales que se registraron hasta la fecha del 31 de
diciembre de 2021, eran contrataciones que se habían realizado para cubrir las
vacaciones de verano pero a los que, ante otras cuestiones que se habían ido dando, se
les realizaron prórrogas. Dicha cuestión ha tenido más representación en la categoría
de cuidador/a.

Conciliación

A fecha 31 de diciembre el número de mujeres que se encontraban conciliando su vida
laboral y su vida familiar era de un total de cinco. Sin embargo, en la actualidad
contamos con una trabajadora más que se encuentra conciliando su vida familiar y
laboral.
Las medidas tomadas por la entidad para que las trabajadora puedan conciliar han sido
las siguientes:
Cambio al turno de noche
Reducción de jornada
Jornada partida de lunes a viernes en lugar de turno rotatorio

Todas las conciliaciones que se han concedido en la entidad han sido solicitadas por
cuidadoras ya que al trabajar por turnos resulta más complicado poder hacer efectiva la
conciliación laboral y familiar. La entidad se encuentra con un hándicap ya que la mayor
parte de la plantilla son mujeres en edad de ser madres, lo cual dificultad poder
conceder todas las peticiones de conciliación ya que cada vez tenemos menos
ubicaciones y recursos para ello.

Promoción

En AMIBIL nuestros trabajadores y trabajadoras han ido promocionando en función de
las nuevas necesidades que iban surgiendo y la consecución de objetivos. Es por ello
que hasta la fecha (junio del año 2022) han promocionado un total de cinco personas:

Psicopedagoga

Coordinadora de
servicios

Cuidadora de Taller
Ocupacional

Encargada de Taller
Ocupacional

Cuidadora de
Residencia

Gobernanta de
Residencia

3 técnicos

Complemento salarial
para equiparar a una
categoría superior

Cabe destacar que la promoción de Cuidadora de Taller Ocupacional a Encargada de
Taller Ocupacional ha sido de una trabajadora que se encuentra con reducción de
jornada. Es decir, la conciliación familiar y laboral no es un inconveniente para
promocionar en AMIBIL.

Datos cualitativos
Para realizar el diagnóstico en la entidad se han realizado dos cuestionarios que la
plantilla ha rellenado de forma voluntaria y totalmente anónima, el registro salarial y la
auditoría retributiva. A continuación se exponen los datos obtenidos en cada uno de los
ítems anteriormente mencionados.

Cuestionario 1
En el primer cuestionario los/as trabajadores/as han respondido a un total de 35
preguntas divididas en seis bloques. Las conclusiones extraídas de este primer
cuestionario han sido las siguientes:

Acceso al
empleo y
contratación

Las ofertas de empleo y el posterior proceso de
contratación que se realiza en la entidad, no están
condicionados por el sexo del candidato/a.

Conciliación

Los/as trabajadores/as no cuentan con suficiente
información sobre la conciliación personal y familiar en la
entidad.

Clasificación
profesional,
promoción y
formación

Existe discriminación positiva hacia la mujer en todos los
departamentos debido a que la entidad está feminizada.
Existe correlación entre los estudios y la categoría
profesional que se ocupa.
Se realiza un plan de formación cada año ajustado a las
necesidades de la plantilla y de la entidad.

Retribución

Existe desconocimiento por falta de información de los
trabajadores sobre los salarios sujeto al XV Convenio
Colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad.

Salud laboral

Comunicación
y lenguaje no
sexista

En la entidad no tienen lugar actuaciones discriminatorias
por razón de sexo y las herramientas y mobiliario con el que
cuenta la misma es apto para ser utilizado tanto por
hombres como por mujeres.

La entidad no discrimina por razón de sexo infravalorando o
menospreciando a alguno de ellos a través del lenguaje. Es
decir, no se realizan comunicaciones sexistas, la cartelería
que se diseñas es neutral, etc.

Cuestionario 2
En el segundo cuestionario los/as trabajadores/as han respondido a un total de 21
preguntas divididas en tres bloques. Las conclusiones extraídas de este segundo
cuestionario han sido las siguientes:

Preguntas de
todos los
ámbitos

No existe discriminación por sexo.
Es una entidad comprometida con la igualdad de trato y
oportunidades.
La selección de personal es objetiva.
La formación es accesible para todos/as los/as
trabajadores/as.
La promoción y ascenso no se realiza en base al sexo.
La retribución es igual para hombres y mujeres.
Se favorece la conciliación pero la entidad no ha
informado sobre la misma aunque se basa en los
criterios establecidos por la ley.
Contamos con personal con medidas de conciliación
temporal.
No hemos informado sobre el acoso sexual o por razón
de sexo.

Plan de
Igualdad

Entidad
feminizada

La entidad ha informado sobre el proceso de desarrollo del
plan de igualdad a la plantilla y, además, la plantilla está de
acuerdo con la puesta en marcha del mismo.

La razón que justifica que la entidad sea feminizada es
porque el sector y el tipo de trabajo que se realiza en la
entidad es más demandado por mujeres que por
hombres.
Los hombres no tienen menos opciones de promocionar
que las mujeres y viceversa.
Pero, se considera necesario realizar acciones positivas
para aumentar el número de hombres en la entidad.

Auditoría retributiva
RESULTADOS

Para poder determinar si un puesto de
trabajo está feminizado, hay que tener en
cuenta diferentes ítems y factores. Los
factores utilizados en AMIBIL para
determinar si los puestos de trabajo están
feminizados o masculinizados, dan como
resultado que la mayoría de los puestos de
trabajo de la entidad están feminizados.
Aunque una gran parte de esos factores
utilizados para determinar el puesto de
trabajo, son neutros.
En definitiva, los
factores masculinos no son los que más
representados están ya que los hombres no
están muy representados en la entidad.

IMPORTANCIA

110
508
383

Los datos obtenidos a través del análisis de puestos
de trabajo no revelan nada alarmante. Por
consiguiente, se trata de datos que van en
consonancia con la costumbre y la dirección del
sector donde AMIBIL se encuentra representado. Es
decir, la entidad desarrolla su actividad en un sector
feminizado.

Registro salarial
Tras realizar un análisis de los salarios en la entidad, los datos obtenidos han revelado
que los hombres y las mujeres en igual categoría laboral y mismo puesto de trabajo,
reciben el mismo salario.

Si se observa el gráfico de
barras, se puede ver que
en el único puesto de
trabajo donde concurren
hombres y mujeres en el
mismo puesto es en el de
monitor/a de ocio y tiempo
libre. En este caso, las
barras naranja y amarilla
representativas de mujeres
y
hombres
respectivamente,
se
encuentran a la misma
altura.

CONCLUSIÓN

La diferencia entre los salarios teóricos y
los reales es poco acusada e incluso
favorecedora hacia el trabajador.

NO HAY
BRECHA SALARIAL

No se muestra una diferencia acusada
entre los salarios teóricos y los reales
hacia ninguno de los puestos ocupados
por hombres o por mujeres.
Para el mismo trabajo tanto los hombres
como las mujeres el salario es el mismo.

Conclusiones del análisis
Las conclusiones que se extraen del análisis de datos de la entidad tanto cuantitativos
como cualitativos son las siguientes:

Compromiso de AMIBIL con la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres
AMIBIL está comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sin embargo, la tendencia del propio sector en el que desarrolla su actividad la entidad,
nos impiden hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres respecto a la plantilla.
Por otro lado, AMIBIL tiene diferentes objetivos de mejora en este ámbito que se
expondrán más adelante.

Selección y acceso al empleo
Respecto a la selección y el acceso al empleo AMIBIL no realiza ningún tipo de
discriminación hacía alguno de los dos sexos.
En el caso de las ofertas de empleo, son neutras y contienen información de tipo
formación requerida, jornada y funciones principales del puesto.
En el caso del proceso de selección como las entrevistas, las preguntas realizadas son
las mismas para todos los candidatos y no se recaba información sobre su situación
personal.
El dato más relevante es la poza presencia masculina en la entidad. Sin embargo, esta
cuestión viene condicionada por los roles de género que están arraigados todavía en
nuestra sociedad donde el cuidado se identifica con la figura femenina.

Comunicación, formación, clasificación profesional y promoción.
Las principales vías de comunicación de AMIBIL son las redes sociales y las
comunicaciones internas. Las primeras son para visibilizar a la población y las segundas
son para dirigirse al conjunto de trabajadores/as. En este caso, la entidad no muestra
discriminación alguna hacia ninguno de los dos sexos cumpliendo, por consiguiente, con
la igualdad.

En este caso, la formación respecto a la igualdad de oportunidades, la conciliación, el
acoso laboral y la violencia de género es una cuestión que se ha puesto en marcha
todavía. Por consiguiente, es uno de los objetivos a conseguir en los próximos años.
Por otro lado, la formación que reciben los trabajadores esta incluida en el Plan de
Formación Anual y se ofrece por igual a toda la plantilla para que libremente decidan si
quieren recibir dicha formación.
La entidad se rige por un convenio nacional, en concreto por el XV Convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Por
consiguiente, la clasificación profesional se basa en la que hace el propio convenio.
Finalmente, respecto a la promoción AMIBIL ha promocionado diferentes formas a
algunos/as de sus trabajadores/as no siendo un obstáculo para ello ni la conciliación
familiar y laboral ni el sexo.

Conciliación de vida personal, familiar y laboral
La conciliación es uno de los temas que más preocupa a la plantilla ya que en su
mayoría está compuesta por mujeres. En este caso, la entidad no ha creado un plan de
comunicación que aporte información sobre esta cuestión. Esto se debe a que los casos
se han tratado de forma individual cuando un/a trabajador/a lo ha consultado o
solicitado.
Los/as trabajadores/as que han respondido a los cuestionarios solicitan tener mayor
información acerca de esta cuestión.

Retribución
Los resultados que muestra el registro salarial indican que no existe brecha de género y
que a igual categoría y mismo puesto de trabajo el salario es el mismo ya que está
marcado por el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad.

Seguridad, salud laboral y equipamientos
En la entidad no tienen lugar situaciones discriminatorias por razón de sexo, orientación
sexual o raza. Además se tiene en cuenta la adecuación de la información que se
publica y se exhibe evitando que cualquier persona pueda sentirse discriminada.
Por otro lado, respecto a la seguridad y los equipamientos, a través del sistema de
prevención de riesgos se asegura que el trabajador cuente con todas las herramientas
que eviten discriminación y que se adecuen dando solución a las dificultades del puesto
de trabajo.

Prevención de la discriminación y acoso sexual y por razón de sexo
La plantilla refleja que no tienen información sobre cómo se debería actuar en caso de
que se diera algún caso de discriminación o acoso sexual y por razón de sexo.
En la entidad no se ha tenido conocimiento de que se haya dado este tipo de casos.
Cuestión que tiene que ver en gran parte con que la mayoría de la plantilla comparten el
mismo sexo. De hecho, se intenta que todos los sexos se sientan incluidos en todas las
cuestiones que se tratan en la entidad.

Violencia de género
Al igual que ocurre con otras cuestiones, la plantilla desconoce los derechos o
especialidades de las mujeres víctimas de violencia de género. Por consiguiente, la
formación e información acerca de esta cuestión se hará efectiva al igual que en las
materias de discriminación y conciliación.

Objetivos del plan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promoción del compromiso de AMIBIL con la Igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres

Participación de la plantilla tanto en el diagnóstico como en el diseño de
las medidas e implantación del primer Plan de Igualdad

Posicionarse en el entorno como agente socialmente responsable que
trabaja por la igualdad de oportunidades

Promoción de las vacantes con perspectiva de género

Facilitar el proceso de adaptación de los/as trabajadores/as de nueva
incorporación a su puesto de trabajo.

Mejorar el sistema de recogida de información para adaptar las ofertas de
empleo.
Creación y visibilización de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la entidad.

Visibilizar el compromiso de la entidad con la igualdad y la diversidad.

Eliminar y prevenir la discriminación en las comunicaciones dirigidas a la
plantilla.

Creación de canales para formar en materia de igualdad de género a la
plantilla.

11
12
13
14
15

Facilitar y garantizar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar
para mejorar la calidad de vida de la plantilla, haciéndolo accesible e
informando a la plantilla.

Velar por la salud y bienestar de la plantilla en la entidad.

Garantizar la salud laboral de hombres y mujeres

Prevenir y erradicar toda clase de conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso en el trabajo.

Desarrollar el compromiso con la lucha contra la violencia de género
contribuyendo a su protección.

Estos objetivos están diseñados en base a las
respuestas obtenidas en la fase de diagnóstico
mediante los cuestionarios, la auditoría retributiva
y el registro salarial.
Para cada uno de dichos objetivos, se han
confeccionado una serie de medidas mediante las
cuales, se van a corregir errores, se van a mejorar
algunas cuestiones y se van a implementar
muchas otras.

Medidas del plan
A continuación, se pasa a enumerar las medidas que se van a implantar en la entidad
para paliar, corregir o implementar aspectos que tras el análisis, son susceptibles de
cambio.
El plan se compone de un total de 35 medidas divididas en 7 áreas:
Compromiso de la entidad con la igualdad
Selección y acceso
Comunicación, sensibilización y formación
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Seguridad, salud laboral y equipamientos
Prevención de la discriminación, acoso sexual y por razón de sexo
Violencia de género

ÁREA 1: COMPROMISO DE LA ENTIDAD CON LA IGUALDAD

OBJETIVO

MEDIDA

Promoción del compromiso de AMIBIL
con
la
Igualdad
de
trato
y
oportunidades
entre
hombres
y
mujeres.

Dar a conocer el compromiso de la
Dirección y la Junta Directiva de la
entidad con el primer Plan de Igualdad.

INDICADORES

1

Se firma el compromiso de la Dirección y la Junta Directiva con el primer Plan
de Igualdad.

2

Se visibiliza en la web el compromiso de la Dirección con el primer Plan de
Igualdad.

ÁREA 1: COMPROMISO DE LA ENTIDAD CON LA IGUALDAD

OBJETIVO

MEDIDA

Posicionarse en el entorno como agente
socialmente responsable que trabaja
por la igualdad de oportunidades.

Solicitar los distintivos en materia de
igualdad de oportunidades, conciliación,
diversidad y contra la discriminación.

INDICADORES

1

Firma de la plantilla apoyando la solicitud del Distintivo "Igualdad en la
Empresa" (DIE).

2

Presentación de la solicitud de candidatura al DIE.

3

Firma de la adhesión a La Carta de la Diversidad

ÁREA 1: COMPROMISO DE LA ENTIDAD CON LA IGUALDAD

OBJETIVO

MEDIDA

Posicionarse en el entorno como agente
socialmente responsable que trabaja
por la igualdad de oportunidades.

Solicitud del distintivo en materia de
responsabilidad social que otorga el
Gobierno de Aragón.

INDICADORES
1

Solicitud del distintivo RSA/RSA+.

ÁREA 2: SELECCIÓN Y ACCESO

OBJETIVO

MEDIDA

Promoción de las
vacantes con perspectiva de género.

Revisión del procedimiento de selección
y descripción de los puestos de trabajo
siendo estos objetivos y con perspectiva
de género.

INDICADORES
1

Revisión del documento de selección y perfil del puesto de trabajo.

ÁREA 2: SELECCIÓN Y ACCESO

OBJETIVO

Promoción de las vacantes
perspectiva de género.

MEDIDA

con

Elaboración de un protocolo de
selección de personal que garantice la
igualdad de oportunidades.

INDICADORES
1

Elaboración de un protocolo de selección de personal.

2

Revisión del protocolo de selección de personal

ÁREA 2: SELECCIÓN Y ACCESO

OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar el proceso de adaptación de
los/as
trabajadores/as
de
nueva
incorporación a su puesto de trabajo.

Elaborar un protocolo de acogida del
nuevo personal con perspectiva de
género.

INDICADORES
1

Se cuenta con un protocolo de acogida de nuevo personal.

2

Se cuenta con un protocolo de entrada del trabajador con las funciones que el
resto de profesionales tienen que realizar cuando entra un nuevo/a
compañero/a.

3

Revisión de los protocolos de acogida y entrada.

ÁREA 2: SELECCIÓN Y ACCESO

OBJETIVO

MEDIDA

Mejorar el sistema de recogida de
información para adaptar las ofertas de
empleo

Actualización de datos sobre la
presencia de mujeres y hombres en los
diferentes
grupos
profesionales,
categorías y puestos.

INDICADORES

1

Documento de composición de la plantilla dividido en N.º de hombres y
mujeres por grupo profesional, departamento, categoría y puesto.

ÁREA 2: SELECCIÓN Y ACCESO

OBJETIVO

MEDIDA

Dar prioridad en la contratación al sexo
más infrarrepresentado.

Ante los casos de empate frente a
mismos méritos, capacidades, actitudes,
aptitudes o habilidades en varias
personas para desempeñar un puesto
de trabajo, tendrá preferencia en la
contratación el sexo infrarrepresentado,
teniendo en cuenta que, en puestos
feminizados o masculinizados, no se
promuevan
dificultades
de
empleabilidad
en
el
sexo
sobrerrepresentado.

INDICADORES
1

N.º de personas contratadas del sexo más infrarrepresentado.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Creación y visibilización de la igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres en la entidad.

Creación de un Espacio de Igualdad en
la página web de la entidad.

INDICADORES

1

Espacio dedicado a la igualdad de oportunidades en la página web de la
entidad.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Creación y visibilización de la igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres en la entidad.

Mantener actualizado el Espacio de
Igualdad en la web y en las redes
sociales.

INDICADORES

1

Actualización periódica del Espacio de Igualdad en la página web y redes
sociales de la entidad.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Eliminar y prevenir la discriminación en
las comunicaciones dirigidas a la
plantilla.

Adaptación
del
lenguaje
de
la
documentación y comunicaciones que
se entreguen al trabajador/a de manera
que sea neutral y accesible.

INDICADORES

1

Utilización del género neutro o inclusión de ambos géneros en las
comunicaciones que van dirigidas a la plantilla.

2

Adaptación de la documentación a lectura fácil.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Visibilizar el compromiso de la entidad
con la igualdad y la diversidad.

Participación
activa
en
eventos
relevantes relacionados con la igualdad
y la diversidad.

INDICADORES
1

Acciones realizadas el 8 M,

2

Acciones realizadas el Día de la Igualdad Salarial, el 22 de febrero.

3

Acciones realizadas el Día nacional de la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades
familiares, el 23 de marzo.

4

Acciones realizadas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con la
mujer, el 25 de noviembre.

5

Acciones realizadas el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3
de diciembre.

6

Participación en foros, jornadas o eventos relacionados con la igualdad y el
emprendimiento femenino.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Eliminar y prevenir la discriminación en
las comunicaciones dirigidas a la
plantilla.

Revisión del lenguaje y los contenidos
de materiales formativos internos para
que
no
contengan
estereotipos,
connotaciones de género, etc.

INDICADORES
1

N.º de materiales revisados.

ÁREA 3: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
OBJETIVO

MEDIDA

Creación de canales para formar en
materia de igualdad de género a la
plantilla.

Diseño y realización de talleres y
formaciones sobre igualdad de género y
sensibilización con la misma.

INDICADORES
1

N.º de horas de formaciones que realiza la plantilla sobre igualdad.

2

N.º de cursos de promotores/as que realiza la entidad.

3

N.º de cursos impartidos por la entidad en materia de igualdad.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Difundir mediante un folleto informativo
los derechos y medidas de conciliación
según el convenio colectivo aplicable y
la normativa vigente.

INDICADORES
1

Elaboración de un folleto.

2

Comunicaciones realizadas.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Actualización e incorporación en el
manual de acogida de las medidas de
conciliación
para
las
nuevas
incorporaciones.

INDICADORES
1

Manual de acogida.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Recoger
datos
estadísticos
desagregados por sexo, categoría,
puesto y tipo de contratos de los
diferentes permisos, suspensiones de
contratos, excedencias relacionadas con
la conciliación.

INDICADORES

1

N.º de permisos, suspensiones de contrato y excedencias solicitados por
mujeres y hombres.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Registro de cada una de las medidas de
conciliación y corresponsabilidad por:
frecuencia, tipo de permiso, tipo de
contrato y sexo.

INDICADORES
1

Tabla de recopilación de datos para su seguimiento.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Facilitar el cambio de horario y libranzas
con el objetivo de atender el cuidado de
personas dependientes.

INDICADORES
1

Medida adoptada/N.º de veces que se ha solicitado y aplicado.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Realizar un Plan de Conciliación.

INDICADORES
1

Plan de conciliación.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Revisión del Plan de Conciliación

INDICADORES
1

Actualización del Plan de Conciliación.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL
OBJETIVO

MEDIDA

Facilitar y garantizar la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar para
mejorar la calidad de vida de la plantilla,
haciéndolo accesible e informando a la
plantilla.

Difusión del Plan de Conciliación a toda
la plantilla.

INDICADORES
1

Plan de Conciliación y folleto disponibles en la Web de la entidad.

ÁREA 5: SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
OBJETIVO

MEDIDA

Garantizar la salud laboral de hombres
y mujeres.

Revisar con perspectiva de género, el
Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.

INDICADORES
1

Revisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

2

Verificar si las medidas de seguridad, equipos de protección y herramientas se
adaptan a las necesidades y ergonomía de mujeres y hombres.

ÁREA 5: SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
OBJETIVO

MEDIDA

Garantizar la salud laboral de hombres
y mujeres.

Recopilar datos desagregados por sexo
que aporten información para definir
una política de prevención que respete
las necesidades y diferencias entre
mujeres y hombres.

INDICADORES
1

N.º de medidas propuestas y puestas en marcha.

2

Análisis del impacto diferencial que los accidentes/incidentes y enfermedades
tienen en mujeres y hombres.

ÁREA 6: PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO

MEDIDA

Prevenir y erradicar toda clase de
conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso
en el trabajo.

Elaboración
del
Protocolo
de
Prevención y Actuación frente al Acoso.

INDICADORES
1

Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso.

ÁREA 6: PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO

MEDIDA

Prevenir y erradicar toda clase de
conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso
en el trabajo.

Revisión del Protocolo de Prevención y
Actuación frente al Acoso.

INDICADORES
1

Revisión del documento.

ÁREA 6: PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO

MEDIDA

Prevenir y erradicar toda clase de
conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso
en el trabajo.

Difundir a la plantilla el Protocolo de
Prevención y Actuación frente al Acoso y
otros protocolos sobre discriminación.

INDICADORES

1

Protocolo de detección, prevención y actuación contra situaciones de
discriminación. Disponible en la Web de la entidad.

2

Folleto sobre Discriminación en el trabajo. Disponible en la Web de la entidad.

3

Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso. Disponible en la Web de
la entidad.

4

Folleto sobre el Acoso sexual en el trabajo. Disponible en la Web de la entidad.

ÁREA 6: PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO

MEDIDA

Prevenir y erradicar toda clase de
conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso
en el trabajo.

Realizar una formación para la plantilla
sobre el Protocolo de Prevención y
Actuación frente al Acoso.

INDICADORES
1

N.º de horas de formación/personas formadas en el protocolo.

ÁREA 6: PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO

MEDIDA

Prevenir y erradicar toda clase de
conductas que puedan constituir
cualquier tipo de discriminación o acoso
en el trabajo.

Incorporación en el manual de acogida
del Protocolo de Prevención y Actuación
frente al Acoso.

INDICADORES
1

Manual de acogida.

ÁREA 7: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO

MEDIDA

Desarrollar el compromiso con la lucha
contra
la
violencia
de
género
contribuyendo a su protección.

Realización de una formación a la
plantilla sobre los derechos de las
mujeres víctimas de violencia de género
que contempla la legislación vigente.

INDICADORES
1

N.º de horas de formación/personas formadas.

ÁREA 7: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO

MEDIDA

Desarrollar el compromiso con la lucha
contra
la
violencia
de
género
contribuyendo a su protección.

No computación como absentismo las
ausencias o faltas de puntualidad por la
situación física o psicológica derivada de
la violencia de género.

INDICADORES
1

N.º de mujeres a las que se le ha aplicado esta medida.

ÁREA 7: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO

MEDIDA

Desarrollar el compromiso con la lucha
contra
la
violencia
de
género
contribuyendo a su protección.

Asegurar la adaptación de jornada,
cambio de turno o flexibilidad a mujeres
víctimas de violencia de género, para
hacer efectiva su protección y derecho a
la protección social integral.

INDICADORES
1

N.º de veces que se ha solicitado y aplicado esta medida.

ÁREA 7: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO

MEDIDA

Desarrollar el compromiso con la lucha
contra
la
violencia
de
género
contribuyendo a su protección.

Se aceptará como acreditación de la
violencia de genero los informes
médicos o psicológicos de cualquier
servicio social o sanitario especializados
del Sistema Público de Salud, así como
la orden de alejamiento.

INDICADORES
1

N.º de mujeres a las que se le ha aplicado esta medida.

Calendario de aplicación de las
medidas
LEYENDA
Primer trimestre
Segundo trimestre
Todo el año

ÁREA 1

MEDIDA
Dar a conocer el compromiso de la Dirección y la Junta Directiva de la entidad con el
primer Plan de Igualdad.
CALENDARIO
INDICADORES
Se firma el compromiso de la
Dirección y la Junta Directiva con
el primer Plan de Igualdad.
Se visibiliza en la web el
compromiso de la dirección con el
primer Plan de Igualdad.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Implicación de la plantilla en el compromiso de la entidad con el primer Plan de
Igualdad.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

La plantilla participa en la
elaboración del primer Plan de
Igualdad
mostrando
su
compromiso con el mismo.

MEDIDA
Solicitar los distintivos en materia de igualdad de oportunidades, conciliación,
diversidad y contra la discriminación.
CALENDARIO
INDICADORES
Firma de la plantilla apoyando la
solicitud del Distintivo "Igualdad
en la Empresa" (DIE).
Presentación de la solicitud de la
candidatura al DIE.
Firma de la adhesión a la Carta de
la Diversidad.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Solicitud del distintivo en materia de responsabilidad social que otorga el Gobierno
de Aragón.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Solicitud del distintivo RSA/RSA+.

ÁREA 2

MEDIDA
Revisión del procedimiento de selección y descripción de los puestos de trabajo
siendo estos objetivos y con perspectiva de género.
CALENDARIO
INDICADORES
Revisión del documento de
selección y perfil del puesto de
trabajo.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Elaboración de un protocolo de selección de personal que garantice la igualdad de
oportunidades.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Elaboración de un protocolo de
selección de personal.
Revisión
del
protocolo
selección de personal.

de

MEDIDA

Elaborar un protocolo de acogida del nuevo personal con perspectiva de género.

CALENDARIO
INDICADORES
Se cuenta con un protocolo de
acogida de nuevo personal.
Se cuenta con un protocolo de
entrada del trabajador con las
funciones que el resto de
profesionales tienen que realizar
cuando entra un/a nuevo/a
compañero/a
Revisión de los protocolos de
acogida y entrada.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Actualización de datos sobre la presencia de mujeres y hombres en los diferentes
grupos profesionales, categorías y puestos.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Documento de composición de la
plantilla dividido en N.º de
hombres y mujeres por grupo
profesional,
departamento,
categoría y puesto.

MEDIDA
Ante los casos de empate frente a mismos méritos, capacidades, actitudes,
aptitudes o habilidades en varias personas para desempeñar un puesto de trabajo,
tendrá preferencia en la contratación el sexo infrarrepresentado, teniendo en
cuenta que, en puestos feminizados o masculinizados, no se promuevan dificultades
de empleabilidad en el sexo sobrerrepresentado.
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de personas contratadas del
sexo más infrarrepresentado.

2022

2023

2024

2025

2026

ÁREA 3

MEDIDA
Creación de un Espacio de Igualdad en la página web de la entidad.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Espacio dedicado a la igualdad de
oportunidades en la página web
de la entidad.

MEDIDA
Mantener actualizado el Espacio de Igualdad en la web y en las redes sociales.
CALENDARIO
INDICADORES
Actualización
periódica
del
Espacio de Igualdad en la página
web y redes sociales de la
entidad.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Participación activa en eventos relevantes relacionados con la igualdad y la
diversidad.
CALENDARIO
INDICADORES
Acciones realizadas el 8M.
Acciones realizadas el Día de la
Igualdad Salarial, el 22 de febrero.
Acciones
realizadas
el
Día
nacional de la Conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y
corresponsabilidad en la asunción
de responsabilidades familiares,
el 23 de marzo.
Acciones
realizadas
el
Día
Internacional de la Eliminación de
Violencia con la mujer, el 25 de
noviembre.
Acciones
realizadas
el
Día
Internacional de las personas con
Discapacidad, el 3 de diciembre.
Participación en foros, jornadas o
eventos relacionados con la
igualdad y el emprendimiento
femenino.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Adaptación del lenguaje de la documentación y comunicaciones que se entreguen al
trabajador/a de manera que sea neutral y accesible.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Utilización del género neutro o
inclusión de ambos géneros en
las comunicaciones que van
dirigidas a la plantilla.
Adaptación de la documentación
a lectura fácil.

MEDIDA
Revisión del lenguaje y los contenidos de materiales formativos internos para que
no contengan estereotipos, connotaciones de género, etc.
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de materiales revisados.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Diseño y realización de talleres y formaciones sobre igualdad de género y
sensibilización con la misma.
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de horas de formaciones que
realiza la plantilla sobre igualdad.
N.º de cursos de promotores/as
que realiza la entidad.
N.º de cursos impartidos por la
entidad en materia de igualdad.

2022

2023

2024

2025

2026

ÁREA 4

MEDIDA
Difundir mediante un folleto informativo los derechos y medidas de conciliación
según el convenio colectivo aplicable y la normativa vigente.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

Elaboración de un folleto.
Comunicaciones realizadas.

MEDIDA
Actualización e incorporación en el manual de acogida de las medidas de
conciliación para las nuevas incorporaciones.
CALENDARIO
INDICADORES
Manual de acogida.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Recoger datos estadísticos desagregados por sexo, categoría, puesto y tipo de
contratos de los diferentes permisos, suspensiones de contratos, excedencias
relacionadas con la conciliación.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

N.º de permisos, suspensiones de
contrato y excedencias solicitados
por mujeres y hombres.

MEDIDA
Registro de cada una de las medidas de conciliación y corresponsabilidad por:
frecuencia, tipo de permiso, tipo de contrato y sexo.
CALENDARIO
INDICADORES
Tabla de recopilación de datos
para su seguimiento.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Facilitar el cambio de horario y libranzas con el objetivo de atender el cuidado de
personas dependientes.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Medida adoptada/N.º de veces
que se ha solicitado y aplicado.

MEDIDA
Realizar un Plan de Conciliación.
CALENDARIO
INDICADORES
Plan de Conciliación

2022

2023

MEDIDA
Revisión del Plan de Conciliación.
CALENDARIO
INDICADORES
Actualización
Conciliación.

del

Plan

2022

2023

2024

2025

2026

2024

2025

2026

de

MEDIDA
Difusión del Plan de Conciliación a toda la plantilla.
CALENDARIO
INDICADORES
Plan de conciliación y folleto
disponibles en la Web de la
entidad.

2022

2023

ÁREA 5

MEDIDA
Realización de una encuesta de clima laboral anual que incluya preguntas sobre
acoso sexual y por razón de sexo.
CALENDARIO
INDICADORES
Encuesta
laboral.

anual

sobre

2022

2023

2024

2025

2026

clima

Elaboración de informes anuales
con los datos desagregados por
sexo.

MEDIDA
Revisar con perspectiva de género, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
CALENDARIO
INDICADORES
Revisión del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales.
Verificar si las medidas de
seguridad, equipos de protección
y herramientas se adaptan a las
necesidades y ergonomía de
mujeres y hombres.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Recopilar datos desagregados por sexo que aporten información para definir una
política de prevención que respete las necesidades y diferencias entre mujeres y
hombres.
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de medidas propuestas y
puestas en marcha.
Análisis del impacto diferencial
que los accidentes/incidentes y
enfermedades tienen en mujeres
y hombres.

2022

2023

2024

2025

2026

ÁREA 6

MEDIDA
Elaboración del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso.
CALENDARIO
INDICADORES
Protocolo de Prevención
Actuación frente al Acoso.

2022

2023

2024

2025

2026

2025

2026

y

MEDIDA
Revisión del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso.
CALENDARIO
INDICADORES
Revisión del documento.

2022

2023

2024

MEDIDA
Difundir a la plantilla el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso y otros
protocolos sobre discriminación.
CALENDARIO
INDICADORES
Protocolo
de
detección,
prevención y actuación contra
situaciones de discriminación.
Disponible en la Web de la
entidad.
Folleto sobre Discriminación en el
trabajo. Disponible en la Web de
la entidad.
Protocolo de Prevención y
Actuación
frente
al
Acoso.
Disponibles en la Web de la
entidad.
Folleto sobre el Acoso sexual en
el trabajo. Disponible en la Web
de la entidad.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Realizar una formación para la plantilla sobre el Protocolo de Prevención y Actuación
frente al Acoso.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

N.º
de
horas
de
formación/personas formadas en
el protocolo.

MEDIDA
Incorporación en el manual de acogida del Protocolo de Prevención y Actuación
frente al Acoso.
CALENDARIO
INDICADORES
Manual de acogida.

2022

2023

2024

2025

2026

ÁREA 7

MEDIDA
Realización de una formación a la plantilla sobre los derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género que contempla la legislación vigente.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

N.º
de
horas
de
formación/personas formadas.

MEDIDA
No computación como absentismo las ausencias o faltas de puntualidad por la
situación física o psicológica derivada de la violencia de género.
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de mujeres a las que se le ha
aplicado esta medida.

2022

2023

2024

2025

2026

MEDIDA
Asegurar la adaptación de jornada, cambio de turno o flexibilidad a mujeres víctimas
de violencia de género, para hacer efectiva su protección y derecho a la protección
social integral.
CALENDARIO
INDICADORES

2022

2023

2024

2025

2026

N.º de veces que se ha solicitado y
aplicado esta medida.

MEDIDA
Se aceptará como acreditación de la violencia de genero los informes médicos o
psicológicos de cualquier servicio social o sanitario especializados del Sistema
Público de Salud, así como la orden de alejamiento
CALENDARIO
INDICADORES
N.º de mujeres a las que se le ha
aplicado esta medida.

2022

2023

2024

2025

2026

Seguimiento
La fase de seguimiento contemplada en este primer Plan de Igualdad de AMIBIL
permitirá conocer su implantación, desarrollo y acogida por parte de la plantilla al igual
que los resultados obtenidos en las distintas áreas de actuación. Se realizará una vez al
año y facilitará información sobre posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la
ejecución. Este conocimiento proporcionará al Plan de Igualdad de la flexibilidad
necesaria para su éxito, pudiendo hacer las modificaciones oportunas si fuese
necesario.
Este seguimiento será realizado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de
la entidad formado por:
Esmeralda Ugena Mateo, como integrante del Comité de Empresa.
Silvia Serrano Callejero, como integrante del Comité de Empresa.
José Daniel Arias Moreno, como presidente de la entidad.
Lucrecia Jurado López, como directora de la entidad.
Los resultados de seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral de la
posterior evaluación. Por consiguiente, para llevar a cabo un seguimiento eficaz de las
medidas implantadas se establece un sistema de fichas con diferentes indicadores de
seguimiento. Se trata de un sistema sencillo que proporcionará información sobre el
éxito o el fracaso de las medidas acordadas.
Estas fichas de seguimiento, cumplimentadas, deberán ser aprobadas por la Comisión
de Igualdad en una reunión de seguimiento y se anexarán al Plan de Igualdad con el fin
de poder revisarlas en el momento de llevar a cabo la evaluación del Plan.

Evaluación
Finalizada la vigencia del Plan de Igualdad, AMIBIL realizará su evaluación que deberá
ser aprobada por la Comisión de Igualdad en la reunión de evaluación. Dicha
evaluación consistirá en la recogida de datos sobre el impacto que ha tenido el Plan de
Igualdad en la entidad, el proceso de implantación del mismo y los resultado que se
han obtenido tras los cuatro años de vigencia del plan. Dichos resultados se recogerán
en un informe que se presentará ante la Comisión de Igualdad y que deberá ser
aprobado por la misma.
Por consiguiente, los resultados presentados en e informe consistirán en una
comparación entre los datos iniciales y los resultados obtenidos. De esta manera se
podrá determinar si el plan ha cumplido los objetivos propuestos y las nuevas
acciones que se deberán poner en marcha en al II Plan de Igualdad.

Procedimiento de modificación
Sin perjuicio de los plazos de revisión que se contemplan de manera específica en el
presente Plan de Igualdad, deberá revisarse, en todo caso, si concurren las
circunstancias previstas en el Art. 9.2. del RD 901/2020 de 13 de octubre:

“a) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del
seguimiento y evaluación previstos en los apartados 4 y 6 siguientes.
b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos
legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del
estatus jurídico de la empresa.
d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de
la empresa, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos,
incluidas las inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo o las situaciones analizadas en el diagnóstico de
situación que haya servido de base para
su elaboración.
e) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación
directa o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de
adecuación del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios”

En caso de ser preciso modificar el Plan de Igualdad las modificaciones serán acordadas
por la Comisión de Seguimiento, que realizará los trabajos que resulten necesarios de
actualización del diagnóstico y de las medidas.
Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión de Seguimiento, siempre y
cuando respecto a la resolución de las mismas no se alcance al menos una mayoría
simple en el seno de la propia Comisión, se podrán solventar de acuerdo con el
procedimiento de conciliación regulado en el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de
Conflictos laborales o acuerdo que le sustituya.

