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Introducción  
 

Todas las personas tenemos los mismos derechos a vivir una vida digna, sin 
ninguna distinción. Desde RIE se defiende la idea de que la igualdad debe ser un valor 
universal, que no entienda de sexos, minorías étnicas, religiones, nacionalidades etc. En 
el trabajo que se realiza desde RIE en los centros educativos, se basa en el respeto y la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 

Es por ello que, vemos la necesidad de crear este plan de igualdad ya que va 
ligado a nuestros valores éticos y educativos, y durante las intervenciones así como en 
los diferentes ámbitos de actuación consideremos importante llevar a cabo dicho plan 
de igualdad. 
  

En la Asociación RIE, somos conscientes de que nuestra gestión empresarial y social 
ha de estar en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad y, por ello, 
hemos asumido nuestro compromiso con la igualdad. Nos queremos posicionar en una 
práctica asociativa libre de discriminaciones de género y contribuyendo al avance hacia 
una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas.  
 

1. Entidad: Asociación RIE (Responsabilidad, Integración, 
Educación). 

 
R.I.E. (Responsabilidad, Integración, Educación) es una Asociación sin ánimo de 

lucro creada en 2014. Tiene como misión llevar a cabo una acción social comunitaria y 
efectiva para conseguir cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de 
vida de la población, sobre todo, en aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 
NOMBRE RIE (Responsabilidad, Integración, Educación). 
CIF G-98633712 
DOMICILIO SOCIAL C/ José María Mortes Lerma 29-18 46014 Valencia 
REPRESENTANTE Sara Gilabert Viñals 
SECTOR ACTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES. IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
TELÉFONO DE 
CONTACTO 

628.323.698 

CORREO ELECTRÓNICO asociacionrie@asociacionrie.org 
WEB OFICIAL http://asociacionrie.org/ 



 

I PLAN DE IGUALDAD ASOCIACIÓN RIE ( RESPONSABILIDAD, INTEGRACIÓN, EDUCACIÓ) 

Durante el año 2018/19 la Asociación R.I.E ha protagonizado un aumento 
exponencial en todo lo que rodea a su actividad, su existencia y su alcance dentro del 
ámbito social donde realiza su trabajo. 

 
En este periodo hemos llevado a cabo el proyecto educativo Flexieduca: una 

metodología flexible para un aprendizaje de éxito incrementado la presencia en 
diferentes centros educativos tanto en secundaria como en primaria. 
 

La Asociación RIE cree firmemente que la educación es una tarea compartida 
entre la familia y toda la comunidad educativa, desde el comienzo, la coordinación con 
otros agentes territoriales: Asociación Alana, ROMI, FAGA, El Arca, PAE, Servicios 
Sociales, CMJ, es un eje fundamental de nuestra intervención socioeducativa. Es por ello 
que, desde el año 2014 implementa un proyecto propio denominado "Aulas Externas", 
en los IES Isabel de Villena, y El Grao, posibilitando una atención integral y personalizada, 
tanto en el ámbito educativo como en el social y familiar. 

 
Los y las participantes atendidos y atendidas, en general, pertenecen a familias 

en riesgo social. Se realizan acciones de acompañamiento familiar, facilitando la 
comunicación activa, creando espacios de confianza, de puesta en común, informando 
y cooperando en el desarrollo del aprendizaje del y la menor. 

 
 

2. Declaración de compromiso de la entidad RIE. 

El equipo profesional, colaborativo y asociado de RIE se compromete a 
través de este I Plan de Igualdad a (ANEXO ACTA)  :  

o La integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como principio básico y fundamental en la entidad. 

o Que el principio de igualdad sea promovido de forma transversal en 
todos los ámbitos de trabajo, actuación y organización. 

o Incluir el principio de igualdad como uno de los objetivos a alcanzar 
por la entidad RIE.  

o Dar a conocer a todo el equipo las medidas que se van a llevar a cabo 
para poner en marcha el I Plan de Igualdad. 

o Facilitar todas las herramientas y recursos necesarios para realizar el 
diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad. 

o Crear un Comité de Igualdad encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las medidas del I Plan de Igualdad. 
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3. Diagnóstico. 
 

Para la elaboración del I Plan de Igualdad se ha comenzado por la elaboración de un 
Informe Diagnóstico que evaluó la transversalidad de género en diversos aspectos de 
los recursos internos y externos de la entidad asociativa. 
 

Las áreas de investigación seleccionadas trabajan en coherencia con los ejes 
propuestos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como lo añadido recientemente por el Real Decreto 901/2020, 
de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y el Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.  
 

En cuando a la negociación del documento, se ha velado por respetar en la medida 
de lo posible las actualizaciones normativas en referencia al RD 901/2020, sin embargo, 
dado que el número de personas que componen la entidad es extremadamente bajo y 
amparándose en la no obligatoriedad de elaborar un Plan de Igualdad, el cual es 
totalmente voluntario, se obvio la necesidad de trabajar con la representación de los 
sindicatos en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, sin que ello no pueda 
garantizar una participación equilibrada de todos los intereses de la organización a lo 
largo del diseño del Informe Diagnóstico. 

 
El diagnóstico en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es 

el que refleja la realidad existente en la entidad. Se realizan actividades de recopilación 
de información, análisis de las estructuras sociales y laborales desde una perspectiva de 
género, se formulan propuestas desde el equipo de RIE y se recopila toda la información 
para realizar el diagnóstico. 

 
En cuanto a la realización del Informe se han empleado técnicas propias de la 

investigación sociológica, como son el uso de metodología cuantitativa y cualitativa. En 
los siguientes apartados se detallarán los puntos y los recursos empleados para cada eje 
de investigación, así como la participación.   

 
En el Informe Diagnóstico se ha intentado identificar los posibles los sesgos de 

género presentes en los siguientes ejes: 
- Condiciones generales 
- Proceso de selección y contratación 
- Promoción profesional 
- Formación  
- Comunicación  
- Condiciones de trabajo 
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- Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 
- Derechos laborales de las victimas de violencia de género 
- Infrarrepresentación femenina 
- Salud laboral y prevención de riesgos laborales 
- Retribuciones 

 
Por lo tanto, para elaboración del Informe Diagnóstico han realizado las siguientes 

fases: 
FASE I. Estudio cualitativo: CUESTIONARIOS ANÓNIMOS A LA PLANTILLA 
FASE II. Estudio cuantitativo: RECOPILACION DE DATOS CUANTITATIVOS 
FACILITADOS  POR LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN 
FASE III: Elaboración y redacción del Diagnostico dividido por ejes de 
intervención 

 
El resultado del diagnóstico es el que expone las necesidades concretas que la 

entidad debe trabajar para que la igualdad sea real y efectiva. Características del 
diagnóstico realizado en RIE: 

 

o Instrumental- es la herramienta o medio mediante el cual se puede 
conocer la realidad de la entidad, desde la que debe partir el I Plan de 
Igualdad. 

 
o Aplicado- como herramienta sirve para ser aplicado como base en el I Plan 

de Igualdad, con carácter práctico y orientativo en la toma de decisiones y 
gestión del plan. 

 
o Analítico- recoge un análisis de la y estudio de la situación de la entidad en 

el momento concreto de su realización. Puede reflejar la evolución en la 
ejecución de las políticas de igualdad observando los cambios de un 
informe a otro. 

 
o Holístico- realiza un análisis global, para tener una perspectiva general de 

la realidad de la entidad, centrándose al mismo tiempo en los puntos más 
específicos que requieran de un estudio más concreto. 

 
A partir del diagnóstico se consigue recoger desde una perspectiva de 

género los datos correspondientes a la organización de la entidad, la gestión 
de los puestos de trabajo, las responsabilidades y repartos de tareas, la 
accesibilidad, las medidas de conciliación familiar/personal y laboral, las 
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condiciones laborales y los salarios. A su vez, se recogen una serie de 
indicadores, cuantitativos y cualitativos, que son los que muestran la situación 
de la entidad en términos de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

 

3.1. Indicadores cuantitativos. 
 

 
3.2. Indicadores cualitativos. 

 
3.3. Informe. 

El siguiente paso, después de la realización del diagnóstico con su 
correspondiente búsqueda de información y recogida de indicadores, es la 
realización de un informe que englobe la realidad de la entidad reflejada. Los puntos 
que se pueden destacar del informe de RIE son los siguientes: 

 

o En RIE siempre ha sido un valor fundamental el respeto a 
la igualdad y a la no distinción por razones de género, raza, 
minoría étnica, religión, sexualidad etc. 

ÁMBITO INDICADOR 
Contrataciones Nº de mujeres y hombres en el equipo 
Igualdad salarial Porcentaje salarial entre mujeres y hombres 
Representación de la entidad Nº de mujeres y hombres como portavoces 
Cargos de responsabilidad Nº de mujeres y hombres con cargos responsables 
Agresiones sexuales Nº de agresiones en el ámbito laboral 
Actitudes sexistas Nº de actitudes sexistas en las relaciones laborales 
Mejora de empleo Nº de oportunidades igualitarias en mejora de empleo 

ÁMBITO INDICADOR 
Políticas de Igualdad Existencia de un Plan de Igualdad 
Lenguaje inclusivo Comunicación y lenguaje no sexista 
Imagen de la entidad Visibilización de la mujer en todos los ámbitos 
Representación de la entidad Paridad en la representación y altos cargos 
Participación igualitaria Igualdad de oportunidades en la participación colectiva 
Libertad de expresión Igualdad en la libertad de expresión 
Libertad de opinión Igualdad en las propuestas y opiniones 
Conciliación de la vida laboral Existencia de medidas de conciliación 
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o El cumplimento de la legislación vigente y la constante 
actualización para tener el conocimiento más reciente de 
las normativas. 

o La lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres es un objetivo prioritario. 

o La creación del I Plan de Igualdad es necesario para 
asegurar una igualdad real y efectiva. 

o La totalidad del equipo se compromete a llevar a cabo las 
medidas y políticas de igualdad planteadas. 

o En las relaciones laborales no hay ni habrá distinción entre mujeres 
y hombres. 

o La igualdad de trato debe ser transversal en todos los ámbitos de la 
entidad. 

o El respeto y apoyo mutuo son las máximas en las relaciones 
laborales. 

o Todo el equipo, sin excepción entre los diferentes cargos, 
cumplirá las políticas de igualdad para asegurar una 
igualdad real y efectiva. 

o La opinión de las mujeres del equipo tendrá el mismo 
valor que la de los hombres. 

o Las mujeres formarán parte de la representación y la imagen de la 
entidad. 

 
4. I Plan de igualdad RIE. 

4.1. Marco legislativo. 
o Art. 9. Constitución Española de 1978. 

o Art. 14. Constitución Española de 1978. 

o Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

o Carta Social Europea de Derechos Humanos y Sociales de 1961. 

o IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing 1995. 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres. 

o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
de protección Integral contra la violencia de Género. 

o Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, por la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
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o Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, 
Integral contra la violencia sobre la Mujer en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana. 

 
4.2. Fases del I Plan de Igualdad. 

Para realizar el presente Plan de Igualdad, desde RIE se han llevado a cabo una 
serie de fases de trabajo, organización y coordinación. Para una correcta 
estructuración del plan, es necesario una evolución en la que cada tarea lleva al 
siguiente paso. Las fases son las siguientes: 

 

o I. Iniciativa- se plantea la posibilidad de realizar un Plan de 
Igualdad para que durante el desarrollo de los objetivos y 
metas de la entidad se lleven a cabo medidas de 
protección de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
o II. Compromiso- se reúne todo el equipo y se llega al 

acuerdo unánime de la necesidad de crear un Plan de 
Igualdad. 

 
o III. Creación de la Comisión de Igualdad- de manera 

asamblearia, se reúne el equipo y se eligen las personas 
que van a formar parte de dicha comisión para asegurar el 
cumplimiento de las medidas de fomento de la igualdad 
de oportunidades. 

 
o IV. Diagnóstico- realización de un diagnóstico a través de 

la valoración y análisis del funcionamiento interno, 
relaciones, actitudes, medidas, roles etc. Se recogen datos 
cuantitativos como cualitativos. 

 
o V. Creación del I Plan de Igualdad- se estructura el Plan de 

Igualdad con medidas, acciones, dinámicas, formación, 
actividades y estrategias dirigidas a la promoción de la 
igualdad real entre mujeres y hombres. Se plantea la 
temporalidad de los objetivos y resultados a conseguir. 
También se calendarizan las reuniones de evaluación y 
seguimiento que se realizarán, y la posibilidad de realizar 
otras extraordinarias si la situación lo requiere. 

 
En esta fase se diseña todo el Plan de Igualdad en base al 
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diagnóstico realizado y los análisis y estudios de las 
personas que forman la Comisión de Igualdad para 
asegurar una programación que se ajuste a la realidad de 
la entidad. Se reflejan todas las políticas de igualdad que 
se van a llevar a cabo a través del I Plan de Igualdad. 

 
o VI. Difusión- el I Plan de Igualdad se da a conocer a todas 

las personas internas que forman parte del equipo de RIE 
a través de estrategias de formación y comunicación. A su 
vez, el I Plan de Igualdad se hace público de forma externa 
para promover que se lleven a cabo políticas de igualdad 
en todos los ámbitos sociales. 

 
o VII. Ejecución- en esta etapa se ponen en marcha todas las 

prácticas y medidas propuestas en el Plan de Igualdad, ya 
conocidas por el personal del equipo de la entidad, con el 
objetivo de mejorar los resultados obtenidos en el 
diagnóstico. 

 
o VIII. Seguimiento y evaluación- se realizado un 

seguimiento y evaluación continuados para conseguir una 
mayor adaptación de la estrategia a la realidad. Se realizan 
las modificaciones pertinentes si la situación real de la 
entidad lo demanda. Para ello las reuniones de la 
Comisión de Igualdad no serán fijas, sino  
que se podrán realizar todas aquellas que se consideren 
necesarias para cumplir las políticas de igualdad 
planteadas. 

 
Se realizan informes y estudios periódicos que muestren 
la evolución del I Plan de Igualdad. De esta manera se 
conoce los objetivos alcanzados, a qué nivel y las posibles 
barreas u obstáculos a superar. 

 
Gracias a la evaluación continua se puede analizar la 
viabilidad del I Plan de Igualdad y las mejoras o 
modificaciones pertinentes. Cualquier cambio se 
comunica, y explica, a todo el equipo que forma la entidad. 
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4.3. Características del I Plan de Igualdad. 
Todo plan de igualdad debe seguir una serie de características básicas 

imprescindibles para poder cumplir sus objetivos. Estas características son 
las siguientes: 

o Transversal- es un plan que implica todos los ámbitos de trabajo de 
la entidad. Supone un trabajo holístico aplicable a todas las áreas 
interprofesionales, relaciones laborales, programas, proyectos, 
intervenciones sociales y actividades. 

 
o Flexible- se adapta a las necesidades y demandas de la entidad. Con 

capacidad para la modificación con el objetivo de mejorar y 
conseguir que las medidas sean aptas para obtener los resultados 
esperados. 

 
o Colectivo/integral- es un plan que va a influir en todas las personas 

que forman parte de la entidad, sin distinción de cargos. No sólo 
mejorará la situación de la mujer en busca de la igualdad, sino 
también la de los hombres. 

 
o Coherente- busca la igualdad efectiva, con objetivos realistas y 

adaptados a las características de la entidad. 

 
4.4. Ámbito de aplicación. 
 

El I Plan de Igualdad de RIE se aplicará en todos los ámbitos de trabajo, 
colaboración y participación de la entidad.  

 
Cada uno de los programas, proyectos, talleres, actividades o reuniones que se 

realicen en la entidad, tendrán como base las medidas de igualdad para conseguir que 
estas sean efectivas en su ejecución. 

 
4.5. Partes suscriptoras del plan. 
 

Todas las personas que pertenecen a RIE son conocedoras del I Plan de 
Igualdad, de las medidas para la promoción de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. Las políticas de igualdad las suscribe el 100% del 
equipo de RIE, bajo la supervisión y seguimiento de la Comisión de 
Igualdad creada para esta tarea concreta. 
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4.6. Vigencia. 

 
Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, que, por lo tanto, responden a un limite 
temporal para la consecución de sus objetivos y la implementación de sus acciones.  
 
El presente Plan de Igualdad se dirige a todas las personas de la plantilla que prestan 
servicio y/o colaboran en RIE, independientemente de la vinculación que les relacione 
con la presente asociación. 
 

Así pues, la vigencia de dicho Plan será de cuatro años, para el período 2022- 
2026. El I Plan de Igualdad de RIE se aplicará en todos los ámbitos de trabajo, 
colaboración y participación de la entidad.  
 
Cada uno de los programas, proyectos, talleres, actividades o reuniones que se realicen 
en la entidad, tendrán como base las medidas de igualdad para conseguir que estas sean 
efectivas en su ejecución.  

 
4.7. Medios y recursos. 

 
Desde la entidad se ponen a disposición todos los medios necesarios para 
poder ejecutar el I Plan de Igualdad. Estos medios y recursos son los siguientes: 

o Recursos humanos: en el equipo de RIE hay personas muy 
sensibilizadas y formadas en igualdad. Toda la plantilla se 
compromete a cumplir las medidas establecidas. 

 
o Recursos materiales: todos los materiales necesarios para 

poder realizar las tareas de cumplimiento, seguimiento, 
evaluación y divulgación de las políticas de igualdad que 
se deben poner en marcha. 

 

o Recursos de infraestructura: todo despacho, local o sede 
en la que trabaje la entidad serán espacios en los que la 
igualdad de oportunidades y el respeto entre mujeres y 
hombres son principios fundamentales. 

 
4.8. Sistemas de evaluación y seguimiento. 
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Para asegurar la efectividad del I Plan de Igualdad en todos los ámbitos 
de trabajo en RIE, se realizan una serie de actuaciones y se utilizan 
herramientas para un correcto seguimiento y evaluación. Éstas son las 
siguientes: 

 

o Seguimiento y evaluación continuas. 

o Indicadores cuantitativos. 

o Indicadores cualitativos. 

o Reuniones ordinarias de la Comisión de Igualdad. 

o Reuniones extraordinarias de la Comisión de Igualdad. 

o Reuniones de equipo. 

o Comunicación interna del I Plan de Igualdad. 

o Comunicación externa del I Plan de Igualdad. 

o Realización de un nuevo diagnóstico al finalizar la vigencia de tres 
años. 

o Informes anuales de evaluación de las políticas de igualdad. 

o Políticas de igualdad efectivas. 

o Formación del equipo en el ámbito de las políticas de igualdad. 

o Estrategias de concienciación social. 
 

Tras la creación y ejecución del I Plan de Igualdad, se pone en marcha un 
riguroso seguimiento, realizado por la comisión creada para tales efectos. Las 
personas que la constituyen, son las más competentes para realizar la tarea, 
por su formación o sensibilización en el tema. Conocen los resultados del 
diagnóstico, las medidas que se van a tomar para fomentar la igualdad de 
oportunidades y son la figura principal a la que asistir en caso de 
asesoramiento o posible mediación en conflictos. 
 

Se realizan reuniones de evaluación semestrales para analizar el avance 
de las medidas y estrategia de fomento de la igualdad. Si la situación lo exige, 
se realizarán cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias para adaptar 
las medidas a la demanda. 
 

Cada tres años se repite el diagnóstico, con los indicadores, para poder 
comparar los cambios. Si los resultados no son los esperados, se modificarán 
las medidas adoptadas desde el I Plan de Igualdad, para conseguir mejorar y 
los objetivos planteados. 
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4.9. Objetivos del I Plan de Igualdad. 
 
Según los resultados del diagnóstico y la realidad social de la entidad, 

o Objetivo general: 
§ Establecer relaciones de igualdad real y efectiva en todas 

las áreas de trabajo de la entidad, entre todas las personas 
que forman parte. 

§ Hacer de la igualdad un principio y valor fundamental que 
caracterice la entidad. 

 

o Objetivos específicos: 
§ Mejora de la situación de la mujer en la entidad. 

§ Promoción de políticas de igualdad. 

§ Adoptar un lenguaje inclusivo en todos los ámbitos. 

§ Aumentar el número de mujeres en la representación de la entidad. 

§ Inculcar principios de igualdad de oportunidades y 
respeto a través de los programas y proyectos. 

§ Trabajar desde la perspectiva de igualdad de trato y de 
oportunidades. 

 
4.10. Medidas a seguir para fomentar procesos de igualdad. 

 
Al tratarse de un plan transversal, son diferentes las áreas en las que se 

deben tomar las medidas necesarias basadas en las políticas de igualdad. 
Según el área, se llevan a cabo diferentes medidas: 

o Área de acceso al empleo 

§ Igualdad de condiciones para acceder a las ofertas de empleo. 

§ Ofertar puestos de trabajo con un lenguaje inclusivo. 

§ Formar y concienciar a las personas responsables de 
RRHH en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
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§ Paridad en los equipos de selección de personal. 

§ Que la competencia y formación sean los requisitos en la 
selección de personal, no condiciones sexistas. 

 
o Área de conciliación 

§ Flexibilidad de horarios en los casos de necesidad de conciliación. 

§ Igualdad de condiciones en las facilidades para la conciliación. 

§ Cumplimiento de los derechos de las mujeres en la maternidad. 

§ Cumplimiento de los derechos de los hombres en la paternidad. 

§ Vacaciones según contrato laboral con igualdad de 
condiciones sin distinción entre mujeres y hombres. 

§ Posibilidad de reducir la jornada por compatibilidad con la crianza y 
lactancia. 

 
o Área de clasificación profesional, promoción y formación 

§ Realizar formación para toda la plantilla sin distinción de ningún 
tipo. 

§ Introducir formación en igualdad y sensibilización con perspectiva 
de género. 

§ Ofrecer la misma oportunidad de mejora de empleo sin distinción 
alguna. 

§ Romper con el ‘techo de cristal’ que impide el ascenso laboral de las 
mujeres. 

§ Oferta de cursos con asistencia paritaria. 
 

o Área de retribuciones 
 

§ Salarios dignos para toda la plantilla. 

§ Mismo salario para todas las personas a los mismos niveles 
o cargos sin distinción de ningún tipo. 

§ Valoración objetiva de cada puesto de trabajo. 

 
o Área de salud laboral 
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§ Formación en riesgos laborales. 

§ Formación en riesgos laborales en casos de embarazo. 

§ Análisis de los puestos de trabajo que puedan suponer un 
riesgo para el embarazado. 

§ Recolocación de aquellas personas que ocupen puestas 
de trabajo con riesgo para su salud en casos concretos. 

§ Considerar los desplazamientos como riesgos durante el 
embarazado. 

§ Plantear el acercamiento del puesto de trabajo a la 
vivienda de aquellas trabajadoras que puedan estar 
embarazadas. 

§ Facilitar la asistencia de las personas trabajadoras a visitas médicas. 

 
o Área de comunicación y lenguaje no sexista 

§ Utilización de lenguaje no sexista a nivel de toda la entidad. 

§ Comunicación corporativa con mensajes inclusivos. 

§ Imagen corporativa de la entidad inclusiva y paritaria. 

§ Documentación con lenguaje inclusivo entre mujeres y hombres. 

§ Valoración objetiva de cualquier aportación de los 
miembros de la entidad sin ningún tipo de distinción. 

§ Elaboración de textos enfocados sin distinción de género en la 
escritura. 

 
o Área de violencia machista 

§ Erradicar cualquier tipo de violencia machista, física, 
psicológica, social, sexual, económica, patrimonial y 
vicaria. 

§ Atención psico-social a las personas que puedan ser víctimas de 
estas violencias. 

§ Prevención de cualquier tipo de violencia machista. 

§ Defensa de los derechos de las mujeres. 

§ Cumplimiento de las normas y legislación sobre violencia de género. 

§ Formación en detección de casos de violencia machista. 

§ Grupos de apoyo mutuo para posibles casos de violencia machista. 
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5. Estrategias comunicativas y divulgadoras del plan. 

 
El I Plan de Igualdad es una estrategia clave para conseguir promover 

acciones de igualdad en la entidad. Es necesario que todo el equipo de RIE 
conozca las medidas a seguir para fomentar una convivencia justa e igualitaria. 

 
A través de una estrategia de comunicación que abarque todo el equipo, 

se pueden conseguir resultados de concienciación y de cambio muy efectivos. 
 
Se llevan a cabo una serie de estrategias de divulgación para poder dar a 

conocer las medidas a seguir por todo el equipo de trabajo. Dichas medidas 
realizan una difusión a nivel interno y a nivel externo. 
 

 
5.1. Objetivos de las estrategias comunicativas. 

 
Es imprescindible que el I Plan de Igualdad sea comunicado a todo el 

equipo, sino será imposible conseguir los resultados esperados. La 
comunicación es una parte fundamental del plan, así como la información y 
asesoramientos. A través de la estrategia comunicativa se consigue: 

 
o Informar a todo el equipo de la entidad sobre el I Plan de 

Igualdad. 

o Comunicar las modificaciones puntuales de las medidas. 

o Dar a conocer la evolución del plan. 

o Dar a conocer el plan de forma interna, pero también 
externa. 

o Contribuir a la sensibilización de todo el equipo. 

o Abrir el debate y reflexión sobre las desigualdades. 

 

5.2. Difusión interna. 
 

Todas las personas que forman parte del equipo de RIE así como socios y socias, 
sin distinción de cargos, son conocedoras del I Plan de Igualdad. Se organiza una 
reunión general para presentar el plan, las medidas y las políticas de igualdad que van 
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a ser la base de toda relación laboral en la entidad. La implicación respecto al I Plan 
de Igualdad debe ser global, es por ello que su difusión es imprescindible. 

 
5.3. Difusión externa. 

Más allá del personal de RIE, las políticas de igualdad y medidas que se van a 
llevar a cabo serán de libre acceso. La transparencia es uno de los principios de la 
entidad, por tanto, el I Plan de Igualdad se da a conocer a instituciones, otras 
entidades, organizaciones amigas, incluso personas a título individual. 

 
También se puede acceder de manera pública al plan a través de la página web 

y redes sociales de la entidad. 
 

§ Web: http://asociacionrie.org/ 
§ Facebook: https://www.facebook.com/asociacionrie/ 
§ Instagram: asociacion_rie_ 

 
6. Metodología para la consecución del I Plan de Igualdad. 

Para poder realizar una correcta ejecución del I Plan de Igualdad y alcanzar 
los resultados esperados marcados en los objetivos de la entidad, RIE va a 
seguir una metodología basada en técnicas de análisis, seguimiento, 
modificación y adaptación de las medidas en base a la realidad, demandas y 
necesidades de cada momento concreto. 

Se tratará de una ejecución evolutiva, cada mejora o cambio serán 
adaptados con el principal propósito de conseguir una igualdad real y efectiva 
que pueda servir de ejemplo para una transformación social. 

Desde entidades como RIE, en las que se lucha por la igualdad social y la 
no discriminación, es imprescindible crear estrategias de cambio como lo es 
un plan de igualdad. No es compatible defender los derechos sociales sin que 
uno de los máximos valores sea el de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
7. Formación. 

 
Forman parte del equipo profesional de RIE personas con formación específica 

en términos de igualdad. Gracias a estas personas, el resto del equipo tiene acceso 
a información específica sobre cualquier tipo de duda que pueda suponer el ejercicio 
de las medidas a tomar en al I Plan de Igualdad. 
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Además, en RIE se realizan formaciones, charlas y talleres sobre igualdad entre 
mujeres y hombres, respeto y tolerancia. Algunos ejemplos son: 

o Talleres de empoderamiento de la mujer gitana. 
o Talleres para potenciar habilidades en las mujeres. 
o Charla informativa sobre la Violencia de Género. 
o Talleres sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
A su vez, se realizan programas en áreas de igualdad, en 
colaboración de entidades que también trabajan en este ámbito, 
tanto de la administración como del tercer sector. 
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8. Anexos. 
8.1. Diccionario para la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
A 
ACCIÓN POSITIVA (Art. 11 de la LOI) 
Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones 
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Serán aplicables 
en tanto subsistan dichas situaciones y serán razonables y proporcionadas en 
relación con el objetivo perseguido en cada caso.  
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Art. 7 LOI) 
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. 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. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo.  
ACOSO SEXUAL (Art. 7 LOI) 
Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (LEY 9/2003) 
Las funciones básicas de las agentes de igualdad son las cuatro siguientes: 
Elaboración, implementación y evaluación de planes de igualdad, programas 
y proyectos; Introducción de la perspectiva de género y evaluación de planes 
de igualdad, programas y proyectos; Introducción de la perspectiva de 
género de manera transversal, en toda la AP; Diseño y gestión de programas 
de sensibilización, información y formación en materia de igualdad; Apoyo e 
impulso al tejido asociativo.  
ALIENADA 
Persona oprimida que ha interiorizado y comparte el sistema de creencias de 
su opresor. 
ANDROCENTRISMO 
Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del 
conocimiento, en la que los hombres son el centro y la medida de todas ellas, 
ocultando y haciendo invisible todo lo demás, entre ellas las aportaciones y 
contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión androcéntrica 
presupone que la experiencia masculina sería «la universal», la principal, la 
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referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia 
femenina. 
B 
BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 
La brecha salarial es la diferencia existente entre el salario medio de los 
hombres y las mujeres, como porcentaje del salario medio de los hombres. 
Existe brecha salarial cuando el valor del trabajo de un hombre y una mujer 
es el mismo, pero no el sueldo. En España se determina una brecha salarial 
cerca del 20% (2019, INE), variando por grupos de edad y especialización.  
BRECHA DIGITAL 
Brecha tecnológica se utiliza para designar las desigualdades entre mujeres y 
hombres en la formación y en el uso de las nuevas tecnologías. 
C 
COEDUCACIÓN 
Modo de educación crítica que tiene como objetivo erradicar la cultura 
androcéntrica, problematizar los sexismos enraizados en las redes 
socioeducadoras, eliminando los mecanismos de diferenciación y 
desigualdad por razón de género o identidad sexual, y educando a las 
personas tanto para el ámbito privado como para el público, en una red de 
inclusión no segregadora.  
COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
(Art. 76 de la LOI) 
Es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y 
medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de 
garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su 
efectividad. 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
El término conciliación hace referencia a la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en la vida laboral, familiar y personal. Concretamente, se 
refiere a la articulación en la realización de las tareas derivadas de dichos 
ámbitos y en cómo se resuelve mediante el uso de distintas estrategias 
(Alcañiz, 2015). En este sentido, la LOI garantiza los derechos de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras. En su 
artículo 44 indica que se reconocerá a las trabajadoras y los trabajadores, 
fomentando la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, 
evitando toda discriminación basada en su ejercicio.  
CORRESPONSABILIDAD 
La corresponsabilidad es cuidar en igualdad, hacerse cargo por igual en la 
relación de pareja de las necesidades de cuidado y de las áreas que hacen 
posible el bienestar en las personas del entorno familiar. En definitiva, 
hacerse cargo de la responsabilidad del cuidado familiar de forma equilibrada 
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por igual. El cuidado corresponsable incluye, además de las tareas 
domésticas, la atención y la dedicación a las personas de la familia, 
especialmente las y los menores en periodo de crianza – que comprende de 
manera particular los meses de baja maternal – a las personas ancianas y a 
las personas enfermas o dependientes.  
CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
Acción Positiva que implica el establecimiento de determinados porcentajes 
de presencia de las mujeres con respecto a los hombres con el fin de paliar la 
escasa comparecencia de estas en alguna actividad concreta. 
D 
DECONSTRUCCIÓN 
Ejercicio de evaluación personal en el que la persona se esfuerza por 
desaprender, identificar y eliminar las actitudes machistas a las que ha estado 
expuesta toda la vida. 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y 
violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe 
garantizar que toda persona pueda: 1) decidir cuántos hijos/as va a tener; 2) 
decidir el espaciamiento de los hijos/as; 3) controlar su comportamiento 
sexual según su propia forma de ser, sentir y pensar sin tener miedo o 
vergüenza; y 4) estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con 
sus funciones sexuales y reproductivas. 
DESAGREGACIÓN DE DATOS POR SEXO 
Es un medio de conocer cuál es la posición de mujeres y hombres en todos 
los espacios mediante la recogida y desglose de datos, y de información 
estadística por sexo. Ello permite un análisis comparativo de cualquier 
cuestión, teniendo en cuenta las especificidades del género y visibilizar la 
discriminación. Recomendado por los organismos internacionales 
comprometidos en la defensa de los derechos como un medio para fomentar 
la igualdad de mujeres y hombres, entre otras, la Resolución del Consejo de 
la Unión Europea relativa a las actividades consecutivas al año europeo de la 
igualdad de oportunidades para todos (2007).  
En España la variable sexo está presente en la recogida de datos de la mayoría 
de las estadísticas oficiales, pero hay que dar un paso más e introducir el 
concepto de transversalidad que supone introducir la perspectiva de género 
en todas las estadísticas (M. Pazos). 
DISCRIMINACIÓN DIRECTA (Art. 6.1 LOI) 
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 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. 
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DISCRIMINACIÓN HORIZONTAL 
Significa que a las mujeres se les facilita el acceso a empleos o estudios que 
se presuponen típicamente femeninos –servicios o industria de menor 
desarrollo-, al tiempo que encuentran obstáculos y dificultades para asumir 
ocupaciones que se siguen considerando masculinas, ligadas a la producción, 
la ciencia y los avances de las tecnologías. 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (Art. 6.2 LOI) 
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. 
DOBLE JORNADA   
Condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un trabajo 
remunerado en horario laboral y que, además deben desarrollar todas las 
tareas que implica el trabajo reproductivo y que no es compartido por sus 
compañeros. 
E 
ESPACIO PRIVADO   
Como señala Soledad Murillo: «Es el lugar del tiempo singular, de lo propio, 
la condición de estar consigo mismo de manera crítica y reflexiva, es el culto 
a la individualidad y responde a la cualidad de ocuparse de sí mismo». Esta 
autora ha puesto de manifiesto cómo la privacidad es una parcela de la que 
disfrutan principalmente los hombres y que en el caso de las mujeres tiende 
a confundirse con lo doméstico, hurtándoles ese espacio para sí.  
ESPACIO PÚBLICO   
Se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la actividad, donde 
tiene lugar la vida laboral, social, política, económica; es el lugar de 
participación en la sociedad y del reconocimiento. En este espacio es donde 
se han colocado los hombres tradicionalmente. 
ESTEREOTIPOS  
Modelos de conducta social basados en opiniones preconcebidas, que 
adjudican valores y conductas a las personas en función de un grupo de 
pertenencia (sexo, edad, etnia, salud, etc.).   
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO  
Examen de las propuestas políticas para analizar si afectan a las mujeres de 
forma diferente que a los hombres identificando los factores que causan las 
desigualdades y sugiriendo acciones para eliminarlas o adaptándolas para 
neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
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F 
FEMINISMO   
Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una 
forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las 
estructuras sociales y las relaciones entre los sexos.  Esta nueva manera de 
observar la realidad, desde la perspectiva de las mujeres, es el motor que 
está produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los valores 
sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales 
y económicas.  
Para comprender cómo ha evolucionado se relata en periodos históricos que 
se denominan “olas”. Su alcance es internacional. A finales del siglo XX se 
empezó a denominar en plural “feminismos” por su complejidad teórica y 
para dar entrada a diferentes perspectivas. 
 
G 
GÉNERO  
Las investigaciones feministas de los años 70 muestran que el concepto de 
sexo no es suficiente para explicar las diferencias de actividades entre 
hombres y mujeres en las distintas culturas a lo largo de la historia. Se elabora 
e introduce entonces el concepto de género como categoría de análisis que 
permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, 
determinado por el género.   
Gerda Lerner señala que el género «es la definición cultural de la conducta 
considera apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento 
determinados». Carole Pateman afirma que: «La posición de la mujer no está 
dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una 
cuestión que depende de un artificio político y social». Alicia Puleo sostiene 
que el género «es el carácter construido culturalmente, de lo que cada 
sociedad considera masculino o femenino». Joan W. Scott subraya que: «El 
género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y 
dar forma a la experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural 
de los sexos biológicos». En definitiva, el género y, en consecuencia, las 
relaciones de género son «construcciones sociales» que varían de unas 
sociedades a otras y de unos tiempos a otros, y, por lo tanto, como tales, 
susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción.   
I 
IGUALDAD 
Como señala Celia Amorós (2005), «es un concepto regulativo político, un 
concepto ético y también un valor que genera principios y normas jurídicas». 
La intención no es que los hombres sean idénticos a las mujeres ni al revés, 
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sino que, a partir de las diferencias, se establezcan sus correspondientes 
equivalencias para que no se conviertan en desigualdades, y, como 
consecuencia, en oportunidades para discriminar. La igualdad ha sido tratada 
predominantemente desde una perspectiva formal: el derecho y la 
jurisprudencia se habían centrado en la eliminación de las discriminaciones, 
entendiendo que la combinación de la igualdad en la ley y la prohibición de 
discriminación eran suficientes para que las mujeres alcanzaran las mismas 
condiciones que los varones. Esto no ha sido así, porque la desigualdad de 
mujeres y hombres se encuentra en la base estructural de la sociedad, y 
necesita de una nueva estructuración a partir de la idea de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES   
Principio que presupone que hombres y mujeres tengan las mismas garantías 
de participación plena en todas las esferas. Es un concepto básico para la 
aplicación de la perspectiva de género, puesto que busca beneficiar por igual 
a hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan desarrollar plenamente 
sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, como con 
el entorno que les rodea).  
IGUALDAD FORMAL E IGUALDAD REAL  
Los textos normativos, constituciones, tratados, reglamentos, convenios, que 
siguen las pautas de un texto jurídico reconocen la necesidad de velar por la 
igualdad como un derecho con garantías de protección para hombres y 
mujeres. La igualdad real, se registra mediante el análisis de aquellas 
instancias sociales, donde debiéndose verificar el principio de igualdad real, 
ésta no se concreta en la práctica, como se detecta en las tasas de empleo, 
tasas retributivas, participación en la vida política, presencia de mujeres en 
empresas del sector primario, órganos de decisión, entre otros.  
IMPACTO DE GÉNERO 
Consiste en identificar y valorar loa diferentes resultados y efectos de una 
norma o una política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los 
mismos para evitar sus posibles efectos discriminatorios. Decisiones que 
parecen no sexistas pueden tener un impacto diferente en las mujeres y en 
los hombres, aun cuando esta consecuencia no estuviera prevista ni se 
deseara. Por ello se procede a una evaluación del impacto en función del 
género para evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar 
la eficacia de las políticas (Guía para la evaluación del impacto en función del 
género UE). España aprobó la Ley 30/2003 de 13 de octubre sobre medidas 
para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, ejemplo que han seguido la mayoría de 
las Comunidades Autónomas. 
INDICADORES DE GÉNERO   
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Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en 
la sociedad. El conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, 
económica desde una perspectiva de género requiere la utilización de estos 
indicadores que facilitan la comparación entre la presencia de mujeres y 
hombres e identifica diferencias que pueden alimentar estereotipos. Su 
utilización supone una aproximación a la situación o presencia de mujeres y 
hombres, así como a la incidencia de determinados factores que implican 
diferencias de comportamientos entre unas y otros. La desagregación de los 
datos por sexo es un indicador básico que da paso a otros indicadores 
explicativos de la realidad. 
INTERSECCIONALIDAD 
Según esta teoría, los distintos motivos de discriminación que sufren las 
personas no actúan de forma separada, sino que cuando se cruzan o se 
superponen conforman una forma específica de discriminación. La 
interseccionalidad no es exclusiva de la teoría feminista, pero sí existe una 
vertiente específica sobre género y los estudios concluyen que, cuando 
existen múltiples variables de discriminación, la variable género siempre se 
lleva la peor parte. 
L 
LENGUAJE NO SEXISTA  
Utilización del lenguaje cotidiano y técnico eliminando del mismo el 
enunciado de términos únicamente en masculino, puesto que esta acepción 
lejos de ser universal aplicable para mujeres y hombres- encierra una 
subestimación de la representación femenina en las descripciones en las que 
sea empleada. Para subsanar este déficit de visibilidad se recomienda 
introducir el género femenino, o buscar términos que indiquen en su 
composición semántica ambos géneros. 
M 
MACHISMO   
Comportamiento de desvalorización hacia las mujeres. Responde a una 
forma particular de organizar las relaciones entre los géneros. Se caracteriza 
por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los asuntos 
domésticos por parte de los varones. La desigual distribución del ejercicio del 
poder sobre otros u otras conduce a la asimetría en la relación entre ambos.   
MICROMACHISMO 
Es un término que describe aquellas acciones cotidianas, sutiles e incluso 
inconscientes que están normalizadas en la sociedad. Algunos ejemplos de 
micromachismo podrían ser que el camarero le ponga instintivamente la 
cerveza al hombre y el refresco a la mujer, aunque él sea abstemio. 
MISOGINIA 
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La misoginia ha sido considerada como un atraso cultural arraigado al 
concepto de superioridad masculina y el feminismo la considera como una 
ideología política similar al racismo o el antisemitismo: existente para 
justificar y reproducir la subordinación de las mujeres por los hombres. 
P 
PATRIARCADO   
Literalmente significa «gobierno de los padres» pero las interpretaciones 
críticas desde el feminismo se refieren a él como un sistema u organización 
social de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido adoptando 
distintas formas a lo largo de la historia.  
PERSPECTIVA DE GÉNERO   
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y 
hombres en cualquier actividad o ámbito dados en una política. 
PLANES DE IGUALDAD   
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados (LOIEMH, art. 46.1). Surgen en la Unión Europea para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. También se denominaban 
Plan de Igualdad de oportunidades. Tanto el Estado como las comunidades 
autónomas los han aprobado. Pueden ser de carácter general para todas las 
políticas del Estado, la Unión Europea o las Comunidades Autónomas, o 
también para las empresas y administraciones públicas. 
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   
En España, el principio de igualdad se recoge en el artículo 14 de la 
Constitución Española de 1978: «Todos los españoles son iguales ante la ley 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza 
o sexo». 
Las vivencias de las mujeres, y sus constantes luchas reivindicativas obligan a 
los poderes públicos a adoptar medidas que permitan tratar de manera más 
favorable a colectivos que todavía soportan diferentes tipos de 
discriminación. De esta forma se acuña el Principio de Igualdad de 
Oportunidades.  Igualdad de oportunidades significa garantizar que mujeres 
y hombres puedan participar en diferentes esferas (económica, política, 
participación social, de toma de decisiones...) y actividades (educación, 
formación, empleo...) sobre bases de igualdad.   
Las Políticas de igualdad de oportunidades son aquellas que incorporan la 
perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las 
políticas generales en materia de educación, salud, empleo, participación, 
urbanismo, etc.  
PRECIPICIO DE CRISTAL 
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Es una metáfora que describe el fenómeno por el cual, en circunstancias de 
turbulencia política, cultural o económica, las mujeres son más propensas 
que sus pares masculinos a ser designadas para roles de liderazgo que se 
pueden considerar precarios. Precarios, porque conllevan una gran carga de 
trabajo y elevadas posibilidades de fracaso. Las mujeres son nombradas en 
puestos directivos en circunstancias diferentes a los hombres.  
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN   
La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, celebrada en diciembre de 1979 y organizada por 
Naciones Unidas, define la discriminación contra las mujeres como: «Toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las 
mujeres, con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera».   
PRINCIPIO DE PRESENCIA EQUILIBRADA (DA 1ª LOI) 
Se entiende 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. Se 
utiliza para solucionar el porcentaje ligado a la democracia paritaria con 
relación a la necesaria presencia de mujeres y hombres en los puestos de 
decisión. 
 
R 
ROLES DE GÉNERO  
Roles, o papeles desempeñados por hombres y mujeres, en virtud de un 
proceso de aprendizaje denominado socialización que se desarrolla a lo largo 
de toda la biografía. Cuenta con agentes – la familia, el colegio, el grupo de 
pares, el trabajo, los medios de comunicación – así como los dispositivos de 
los que sirve para hacerlo eficaz: los juegos infantiles, las representaciones 
de los cuentos, las sanciones y recompensas, así como las expectativas que 
se reservan para niños y niñas respecto a su futuro personal y profesional.  
S 
SEGREGACIÓN HORIZONTAL 
Se refiere a las dificultades de las personas en acceder a determinadas 
profesiones, según su sexo. Se verifica en la predominancia de las mujeres 
hacia los sectores tradicionales feminizados y la dificultad de las mujeres para 
acceder a cargos generalmente estipulados como «masculinos». Aunque sea 
menos frecuente, también los hombres encuentran dificultades en el acceso 
a profesiones, cargos u ocupaciones considerados como típicamente 
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femeninos, como enfermería, auxiliares administrativos o ser reconocidos 
como amos de casa. 
SEGREGACIÓN SEXUAL DEL TRABAJO  
Implica un acceso diferencial entre hombres y mujeres a ocupaciones y 
puestos de trabajo, ramas y categorías ocupacionales. Constituye un factor 
determinante de la calidad del empleo femenino y de su evolución, al mismo 
tiempo que afecta la relación con el trabajo reproductivo, el ocio y la 
participación ciudadana. Se analiza su doble vertiente en la segregación 
vertical y la segregación horizontal.  
SEGREGACIÓN VERTICAL 
Ciertas características en la jerarquía de personas, puestos, categorías 
profesionales y tareas en los centros de trabajo, que dificultan el acceso de 
mujeres a puestos con mayor responsabilidad y mejor remunerados. Es decir, 
provoca una concentración de mujeres y hombres en grados y niveles 
específicos de responsabilidad. Este problema se relaciona con el género y la 
posición de las mujeres en los espacios laborales, dificulta que las mujeres se 
ubiquen favorablemente en las estructuras de poder y comúnmente se le 
conoce con el nombre de techo de cristal. 
SEXISMO   
Teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada 
por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La construcción de 
un orden simbólico en el que las mujeres son consideradas inferiores a los 
hombres implica una serie de comportamientos y actitudes estereotipados 
que conducen a la subordinación de un sexo con respecto al otro.  
SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO  
Aprendizaje biográfico en relación con los modelos que se transmiten de 
generación en generación con respecto a cumplir con los roles masculinos y 
femeninos. La socialización diferencial de género supone adscribir a cada 
sujeto la responsabilidad a desarrollar en su papel social. La responsabilidad 
masculina estará ligada al ámbito productivo, mientras que la 
responsabilidad femenina tendrá en el cuidado y el ámbito reproductivo su 
punto de referencia. 
SORORIDAD 
Proviene del latín "soror", "hermana" y alude a la hermandad entre mujeres. 
Se utiliza para referirse a la relación de apoyo y unión, contrarrestando uno 
de los estereotipos más arraigados, de que las mujeres son las peores 
enemigas de otras mujeres.  
SISTEMA SEXO-GÉNERO 
Mientras el sexo hace referencia a la diferencia biológica existente entre dos 
individuos, el género es una construcción sociocultural, que define 
características emocionales, intelectuales y de comportamiento por el hecho 
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de pertenecer a alguno de los dos géneros: masculino o femenino. El proceso 
de socialización (aprendizaje de patrones culturales y sociales que permiten 
integrarse en un grupo social) es diferente según el sexo, asignando modelos 
(culturales y sociales) diferentes para las mujeres y para los hombres, en 
función de lo tradicionalmente establecido para unos y para otros; en función, 
en definitiva, de modelos impuestos.  
SUELO PEGAJOSO 
Fuerza que mantiene a las mujeres atrapadas en la base de la pirámide 
económica mediante tareas como el trabajo maternal, el trabajo conyugal y 
el trabajo doméstico impidiéndolas realizarse fuera del hogar puesto la 
sociedad hace creer a las mujeres que son las principales responsables del 
cuidado. El mecanismo principal para «pegar a las mujeres al suelo» es 
utilizar la carga de la culpa. 
 
T 
TECHO DE CRISTAL   
Es una barrera que se encuentran las mujeres en un momento determinado 
en su desarrollo profesional. Las causas de este estancamiento provienen en 
su mayor parte de los prejuicios empresariales sobre la capacidad de las 
mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, así como sobre su 
disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades 
familiares y domésticas, actividades que suelen coincidir con las fases de 
itinerario profesional ligadas a la promoción profesional. 
TRANSFOBIA 
Odio e intolerancia hacia las personas trans y la diversidad de género y 
creencia social de que la forma de identidad y expresión de una persona debe 
corresponder a su sexo biológico. 
TRANSVERSALIDAD  
Se utiliza como sinónimo de «mainstreaming de género» y supone la 
organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore 
en todas las políticas, decisiones o departamentos, a todos los niveles y en 
todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción 
de decisiones en una organización. 
V 
VIOLENCIA DE GÉNERO (LO 1/2004)  
Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
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afectividad, aun sin convivencia. Desde 2014 incluye a los hijos y las hijas de 
las mujeres víctimas de Violencia de Género. 
VIOLENCIA MACHISTA 
Es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Si bien 
en muchos lugares del mundo los términos violencia de género y violencia 
machista suelen ser sinónimos, en España se suele usar este término para 
denominar cualquier violencia de un hombre contra una mujer por el simple 
hecho de ser mujer y no es necesario que exista una relación afectiva entre 
ellos. El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, establece una 
larga lista de violencias machistas, entre las que están la violencia sexual, la 
trata de personas con fines de explotación sexual, el matrimonio infantil o la 
mutilación genital femenina, entre otras. 
VIOLENCIA SEXUAL 
La violencia sexual implica cualquier conducta que conlleve un acto de 
naturaleza sexual realizado sin consentimiento de la mujer llevado a cabo a 
través de la fuerza y realizado desde una posición de poder o autoridad. Se 
produce cuando se fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales o se le 
obliga a realizar conductas sexuales en contra de su voluntad.  
VIOLENCIA SOCIAL 
Supone el ejercicio de cualquier conducta encaminada a limitar los contactos 
sociales y familiares de la mujer, aislándola de su entorno y obstaculizando 
cualquier tipo de apoyo social. 
VISIBILIZACIÓN 
Proceso de hacer visible lo invisible, de sacar a la luz e incorporar la historia 
y la vida de las mujeres a nuestra realidad y a la historia. La visibilización 
supone el reconocimiento y revalorización de la historia de las mujeres, de su 
papel en el mundo y en la vida, en definitiva, la idea de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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8.2. Acta reunión extraordinaria I Plan de Igualdad. 
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8.3. Organigrama. 

 


