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1. INTRODUCCIÓN. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL
Denominación
social:

COLECTIVOS DE ACCION SOLIDARIA

Forma jurídica:

Organización no Gubernamental

Centros de trabajo:

Campo de San Pedro, Segovia

Dirección social:

C/Eras 28, 40551 Campo de San Pedro, Segovia.

Teléfono:

983 326 401 / 921 556 464

E-mail:

cas@cas-ong.org

Página web:

www.ong-cas.org

Colectivos de Acción Solidaria (CAS) es una asociación de ámbito estatal,
constituida por personas y entidades que llevan años trabajando comprometidas
con la transformación social de su entorno. Se inscribe en el Registro Nacional de
Asociaciones el 29 de marzo de 1989, en 2001 es declarada de Utilidad Pública y
desde el año 2011 posee el Certificado de Calidad EFQM.
Colectivos de Acción Solidaria cuenta con un único centro de trabajo
ubicado en la sede de la organización en Campo de San Pedro, Segovia, en la calle
Eras nº 28. Todas las personas trabajadoras están adscritas a este centro de trabajo
y una única cuenta de cotización (CÓDIGO CUENTA DE COTIZACIÓN: 0111
40103027672), aunque por nuestra naturaleza y las características del trabajo que
desarrollamos, los y las profesionales realizan actuaciones fuera del centro de
trabajo.
Es una organización compuesta por veinte entidades presentes en ocho
comunidades autónomas. CAS se rige y organiza a través de los estatutos, el plan
estratégico, el órgano de representación, y, en cumplimiento de la Ley de
Transparencia, la auditoría de cuentas y otros datos en la memoria anual, todo
ello aprobado en Asamblea General.
El motor de CAS somos las personas, dispuestas a dar lo mejor de nosotras
mismas de manera generosa, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
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nuestra sociedad. Ayudando a dar respuestas a los problemas allí donde las
estructuras públicas, por diferentes razones, no llegan, buscando soluciones
innovadoras y adaptadas a las diferentes realidades territoriales.
Asamblea General | Es el órgano supremo de Colectivos de Acción Solidaria y
está compuesto por todas sus entidades asociadas. Anualmente tenemos un
encuentro festivo-reflexivo-decisorio en el que todas las entidades revisan lo que
se hizo el año anterior y se aprueba lo que se quiere hacer para el siguiente.
Junta Directiva | El equipo de personas que componen la Comisión Permanente
de CAS son las responsables de velar por el cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea General. Por ella van pasando todas las entidades asociadas. Es, sin
duda, la mejor escuela para aprender y querer lo que es CAS.
Coordinación | Persona que procura la dinamización de la vida en la entidad,
facilita el flujo de información en la entidad y lleva a cabo los acuerdos de los
diferentes espacios de participación, todo ello en estrecha colaboración también
con la responsable del Comité de Calidad que vela por la mejora continua en la
entidad y con los Centros de Recursos.
Centros de Recursos | Desde donde se lleva la gestión integral de la entidad y
facilita a las entidades asociadas, de forma continua, la tramitación, gestión y
justificación de las ayudas que se ejecutan desde CAS, prestando orientación y
formación.
Personal Técnico de los programas | responsables que están cerca de las
personas protagonistas de los programas sociales que se llevan a cabo en los
distintos territorios de actuación de CAS.
Grupos de Trabajo | Las personas asociadas, trabajadoras y voluntarias que lo
desean se reúnen frecuentemente en torno a un trabajo compartido en las
distintas zonas o a ejes transversales de su interés. Actualmente funcionan
grupos de trabajo sobre diferentes temáticas: mayores, infancia y juventud,
comunicación, formación para la transformación social, seguimiento y
evaluación de la gestión calidad, búsqueda de recursos...
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La Misión de CAS es ser una red de asociaciones creada para coordinar, apoyar,
dinamizar, informar y asesorar las actuaciones de los distintos grupos que
constituyen CAS, desde el encuentro y la confianza, generando y buscando los
recursos necesarios que garanticen la autonomía y sostenibilidad de la red.
4

La Visión de CAS es ser una red de referencia en la búsqueda de soluciones
innovadoras y transformadoras en el desarrollo de la comunidad y de las
personas, especialmente de aquellos grupos sociales y espacios empobrecidos,
promoviendo alianzas para mejorar nuestras acciones y nuestro compromiso
social, actuando con autonomía, independencia y de forma reivindicativa.

Los Valores de CAS son: compromiso, solidaridad, transparencia, igualdad,
innovación, identidad y feminismo.

Los ámbitos de actuación de CAS son:
Formación para la transformación social. Formación para la reflexión,
compartiendo experiencias puestas en marcha en diferentes territorios, buscando
fórmulas innovadoras para la satisfacción de necesidades de las poblaciones
locales, mejorando la acción social en cada una de las zonas de actuación de CAS.
Para que los distintos colectivos que forman parte de CAS tengan una mirada
común, diversa pero común, de las distintas realidades que se acompañan; para
ayudar a poner en la misma dirección los retos y las propuestas que nacen de esta
mirada y para ayudar y apoyar comunitariamente en las decisiones y opciones a
tomar, los caminos a emprender y las herramientas a utilizar.
Comunicación

para

la

transformación

social:

Reivindicación

Social,

denunciando acciones y situaciones de injusticia social y desigualdad
promovidas desde CAS o en red con otros colectivos. Y sentido de pertenencia al
colectivo, a una tierra y a una cultura en constante transformación, capaz de
incorporar a personas y aportaciones procedentes de diferentes orígenes y
culturas.
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Gestión de recursos y organización de las personas de cas para la
transformación social: Búsqueda de fórmulas y vías de financiación públicas y
privadas, presentando proyectos e ideas a entidades públicas, y buscando ayudas
a través de vías alternativas como legados y donaciones. Solicitud y gestión de
subvenciones: públicas y privadas. Facilitando a las entidades asociadas la
tramitación para la solicitud, gestión, ejecución y justificación de proyectos (bien
en su nombre o en el de CAS). Formación técnica en aspectos concretos para el
desarrollo del trabajo y la acción diaria de las personas de CAS.

Como reza el libro de Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo, para las
mujeres y también para los hombres. El feminismo se define como una corriente
de pensamiento que busca la igualdad entre los sexos. Constituye una forma de
entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las
relaciones entre sexos. El feminismo no es un movimiento contra los hombres
sino contra el sexismo imperante en esta sociedad patriarcal que favorece y
perpetúa la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las personas y
que se ejerce sobre la base de la diferenciación sexual. El sexismo no es tan
evidente como el machismo (actitud de prepotencia con respecto a las mujeres)
pero igualmente es dañino porque desprecia un sexo en virtud de su biología,
perpetúa la dominación de los varones y la subordinación de las mujeres.
Estas estructuras sociales patriarcales nos invaden a todas y a todos. Son las
estructuras con las que hemos aprendido y en las que nos hemos socializado, por
lo tanto, nadie está a salvo de ellas. Todas las personas, por el simple hecho de
haber nacido en una sociedad patriarcal, participamos de los prejuicios sexistas
que imperan en ella y, aun cuando nos creamos a salvo, brotan en cada una de
nosotras y nosotros cuando menos lo esperamos. CAS como entidad nacida y
desarrollada en el patriarcado, no es una excepción. Sin embargo, CAS también
es y debería ser un espacio para la transformación social y por tanto para
cuestionar y cuestionarnos por qué las cosas son de una manera y si podrían serlo
de otra. CAS es un espacio para eliminar los prejuicios y formas de
funcionamiento sexista. Es por ello que proponemos este Plan para hacer de CAS
una organización feminista y por lo tanto igualitaria.
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Pocas veces en los espacios de CAS pronunciamos la palabra feminismo, por qué,
aún tenemos prejuicios, aún pensamos que el concepto feminista contiene
radicalismo o pretensión de dominio de las mujeres sobre los hombres. El
feminismo es más que un concepto, es un sentimiento, es una manera de
relacionarse con los otros y las otras. Es la esencia que impregna la convivencia
en igualdad, tolerancia, equilibrio, confianza y afecto en las relaciones
profesionales, personales y amorosas entre hombres y mujeres. Debemos
interiorizar con raciocinio su verdadero significado en el hueco más honesto de
nuestro cerebro y en el recoveco más amoroso de nuestro corazón. CAS, nunca
será feminista si todos los hombres y mujeres que lo componemos no lo somos.
Nadie se puede escaquear de esta tarea, todos y todas somos imprescindibles,
necesarios e insustituibles para que CAS sea, y así lo perciban los demás,
“feminista”.

PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD.
Colectivos de Acción Solidaria es una entidad con menos de 50 trabajadores y
trabajadoras que desde el año 2016 apuesta organizativamente por realizar su
primer Plan de Igualdad, han pasado muchas cosas y hemos ido avanzando en
el camino de la Igualdad. En estos momentos tenemos un grupo de trabajo en la
entidad que vela por hacer de CAS una entidad feminista, es el grupo Mirada
Feminista, impulsor, junto con la directiva de la organización y el comité de
calidad, de la renovación y adaptación del Plan de Igualdad a la normativa
vigente.

La Comisión Paritaria encargada del desarrollo, seguimiento y

evaluación del Plan de igualdad queda constituida por tres representantes de la
Junta Directiva (presidencia, tesorería y vocalía), directora de la entidad y cuatro
personas trabajadoras.
Al ser CAS una entidad de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, no se
constituye comisión negociadora, la junta directiva de la entidad apuesta por
iniciar la actualización del Plan de igualdad y hace extensiva a toda la plantilla
de la entidad a fecha 28 de julio de 2021, la consulta para la elaboración del Plan
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de Igualdad poniendo a disposición un correo electrónico para aportaciones al
mismo. El desarrollo y aprobación del propio Plan se eleva a la Asamblea
celebrada el 25 de septiembre de 2021 para dar participación directa en el mismo
a las asociadas de CAS y tras incorporar las aportaciones recibidas en la misma
se procede a su aprobación, se acuerda su registro y difusión a través del envío
por los medios de comunicación interna de CAS a todas las personas, así como
su difusión pública en la Web de la entidad.
El plan tendrá una vigencia de cuatro años.

2. IGUALDAD EN CAS: ENFOQUE, MARCO NORMATIVO Y
DECÁLOGO
El enfoque teórico y político de CAS en la apuesta por la igualdad incluye al
menos tres ideas clave:
Apostar por una estrategia dual que incorpore la transversalidad del

•

análisis de género de todo lo que hagamos y medidas frente a las
desigualdades encontradas, unido al impulso de acciones específicas que
aborden la igualdad (procesos de empoderamiento con mujeres,
campañas de sensibilización para hombres, talleres de formación en
igualdad vinculado a vuestro ámbito…)
Apostar por generar cambios, no sólo en nuestros contextos, sino también

•

por cambiar nuestras propias estructuras y prácticas cotidianas en CAS.
Apostar por promover análisis estructurales de las desigualdades de

•

género con consecuencias individuales y colectivas, con énfasis en la vida
de las mujeres, pero con impactos también en los hombres y en el modelo
de sociedad que estamos construyendo.
Esta política de igualdad pretende poner en práctica e impulsar desde nuestra
realidad los compromisos internacionales y nacionales en materia de igualdad
y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por señalar algunos de
ellos:
-

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979 y en vigencia desde 1981).
Sede Social: C/ Eras, 28 -40551- Campo de San Pedro (Segovia). Tfno. 983 32 64 01
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-

Recomendación General 34 sobre los Derechos de Mujeres Rurales de la
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CEDAW (2016).
-

Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra
todas las formas de discriminación contra ellas (2008).

-

Convenio de Estambul. 2011. Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia
doméstica.

-

Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género

-

La Ley orgánica 2/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (LOIEMH).

Decálogo para hacer de CAS una entidad más feminista
1. Introducir en la misión visión valores de CAS el feminismo como una
declaración de principios de lo que queremos que sea CAS.
2. Activar el cambio social a través del paradigma feminista y contribuir al
análisis crítico de la sociedad patriarcal y de todas sus instituciones.
3. Servir de altavoz y denuncia de las situaciones de discriminación y de
desigualdad y cuantos incumplimientos del principio de igualdad se
observen.
4. Sensibilizar a las personas dirigentes de CAS y de las distintas entidades
que la conforman en cómo el sexismo influye en las desigualdades de
manera que su mirada personal posea perspectiva de género, así como
que dentro de sus habilidades personales disponga de aquellas que tienen
que ver con los cuidados.
(El uso del lenguaje es importante en cuanto que con él construimos
nuestro pensamiento y nuestra representación mental. Aquello que no se
nombra, no se ve, y lo que no se ve, no existe. Nuestro lenguaje se ha
regulado en base a los valores sociales y culturales dominantes
patriarcales y androcéntricos, y es por esto por lo que debe ser
cuestionado).
5. Impulsar la utilización del lenguaje inclusivo en la comunicación tanto
interna como externa de CAS, indistintamente, del formato o soporte
utilizado.
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6. Incrementar y facilitar la participación activa de las mujeres dentro de las
asambleas de CAS, tanto en los debates y espacios de reflexión como en
la toma de decisiones.
7. Tener siempre en cuenta, cuando se establezcan las fechas, horarios y
duración de las reuniones, jornadas y asambleas, la necesidad de las
personas de conciliar la vida laboral, personal y familiar y ofrecer cuidado
de menores.
8. Visibilizar y dar valor al trabajo realizado como profesionales y que
mayoritariamente llevamos a la práctica las mujeres (razón por la cual
está desvalorizado).
9. Dar valor a aquellos cuidados que sostienen la estructura de CAS y a las
personas que los llevan a cabo, reconociendo y visibilizando su papel y la
importancia del mismo.
10. Resolver los conflictos que surjan desde una postura feminista y no
patriarcal, dando cabida a los planteamientos, sentires y opiniones de
todas las personas implicadas y buscando soluciones que tengan en
cuenta las diferencias individuales y promuevan la igualdad.
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3. DIAGNÓSTICO ACTUAL Y RESULTADOS DE AUDITORÍA
RETRIBUTIVA

La realización del diagnóstico en relación a la situación de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Colectivos de Acción Solidaria ha
combinado distintas fuentes de información:
Por una parte, se han recopilado datos cuantitativos desagregados por sexo
provenientes del área de recursos humanos, concretamente sobre: el perfil de la
persona trabajadora (sexo, fecha de nacimiento, nivel de estudios, número de
hijos, posible discapacidad, etc.); la representación de la plantilla; las condiciones
de trabajo (antigüedad, alta, cese, tipo de contrato y de jornada, horas de trabajo,
horas extra y complementarias, reducciones de jornada, etc.); los permisos
retribuidos y suspensiones del contrato (excedencias, permisos parentales,
lactancia, visitas médicas, asistencia a exámenes prenatales, fallecimiento de
familiares, etc.); la clasificación profesional (niveles, grupos, categorías,
departamentos, áreas, etc.); movilidad geográfica y funcional; retribuciones
(salario base, complementos, percepciones extrasalariales).
También se ha recopilado información cualitativa a través del área de recursos
humanos, donde se ha podido conocer los sistemas y criterios definidos para
realizar el reclutamiento y selección de personal, las promociones profesionales,
definir los sistemas retributivos, planificar las acciones formativas, regular el
procedimiento de resolución de conflictos por acoso, las acciones publicitarias y
comunicaciones, etc.
Es preciso tener en cuenta que se han recogido datos estadísticos teniendo en
cuenta el periodo que va de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO:
Para la realización del diagnóstico se ha tenido en cuenta a la totalidad de la
plantilla de Colectivos de Acción Solidaria, en adelante CAS, compuesta por un
total de 32 personas trabajadoras, de las cuales diferenciamos a una plantilla
estable (3), integrada por puestos que tienen una cierta tendencia a la
permanencia, ligada a los trabajos realizados, y una plantilla no estable (29),
integrada por trabajadoras y trabajadores cuyo contrato está ligado a la
realización de un proyecto o al refuerzo puntual de algún programa, y cuya
duración no suele superar el año de contrato.
La plantilla total de CAS está formada por 32 personas, de las que el 59% son
mujeres y el 41% hombres. Este dato nos da una visión de una plantilla cerca de
superar el equilibrio respecto a la presencia de ambos sexos, según la
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA de la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres: "A los efectos de esta Ley, se
entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento". Esto es debido al
sector al que pertenece la entidad, normalmente con una mayor presencia
femenina en su plantilla.
Si analizamos los datos de las personas que realizan un trabajo más estable en
CAS, encontramos que el 100% de las trabajadoras son mujeres, lo que nos da
una idea de una entidad sobre feminizada.
La edad de hombres y mujeres refleja un cierto grado de madurez, ya que la
mayor parte de la plantilla tiene más de 45 años, estando la media de edad en 43
años. En el tramo de edad de más de 45 años encontramos una plantilla altamente
feminizada, con una presencia del 85% de mujeres.
En cuanto al nivel de estudios, cabe destacar el alto porcentaje de personal con
estudios universitarios, el 81% de la plantilla, así como un equilibrio entre
mujeres y hombres (58% frente a 42%). En el caso de solo estudios de ESO,
destaca el alto porcentaje de hombres, 67% frente a solo el 33% de mujeres. Estos
datos corroboran los estudios actuales que definen que el perfil del personal
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trabajador de una entidad del Tercer Sector es el de una mujer joven con estudios
universitarios.
Las mujeres en CAS ocupan los puestos de mayor responsabilidad, de hecho, la
coordinación general de la entidad está ocupada por una mujer. Se observa que
la mayor parte de la plantilla se concentra en el grupo profesional 2, estando la
presencia de mujeres y hombres muy equilibrada. Sin embargo, en el grupo
profesional 4 solo encontramos personal femenino, lo que revela un sector
totalmente feminizado ligado a los puestos de menor responsabilidad.
En cuanto a niveles, el escaso número de personal hace que la comparación no
sea pertinente, ya que tan solo hay una representante en el nivel de gerencia y un
representante en el nivel de encargados, por lo que no es significativo el resultado
en cuanto a proporción se refiere.
En la distribución de la plantilla de CAS por puestos, encontramos que la casi
totalidad se concentra en sectores afines en cuanto a responsabilidad y desarrollo
del trabajo.
La elevada utilización de los contratos de carácter temporal que se utiliza en la
entidad es debido a las peculiaridades del sector donde se enclava la actividad
de la entidad. Debido a que la mayor parte del personal se contrata para la
ejecución de un determinado proyecto o programa, nos encontramos con la
elevada temporalidad de la plantilla de CAS, donde tan solo el 3% tiene una
antigüedad de más de 1 año. Sin embargo, cabe destacar que en este personal con
mayor antigüedad solo hay mujeres.
Si pasamos a analizar la plantilla por tipo de contratos y jornada, observamos que
se produce una diferencia significativa entre los contratos temporales con jornada
parcial, donde la presencia de mujeres es bastante superior, del 63 %. Sin
embargo, en los contratos temporales con jornada completa encontramos que
prácticamente se cumple el principio de paridad, 45% de mujeres frente al 55%
de hombres.
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La totalidad de las extinciones de contrato producidas en la entidad se han
debido a la finalización de contrato, no habiéndose producido tampoco ninguna
excedencia ni bajas ni despidos.
Respecto a la formación, los cursos que organiza CAS se dirigen a todo el
personal, sin diferenciar puestos ni sexo ni edad y mayoritariamente se realizan
dentro de la jornada laboral. En toda la formación realizada a lo largo del periodo
de referencia, se ha observado una clara mayoría de participación femenina, tanto
en la formación presencial, de un 91%, como online, que ha sido del 80%.
Respecto a los salarios, no se puede hablar de brecha salarial, sino más bien de lo
contrario, ya que nos encontramos con unos índices en muchos casos negativos
El hecho de no tener una política salarial definida se concreta en una gran
disparidad a la hora de fijar los salarios. La mayor diferencia salarial detectada
se produce en el grupo de cotización 3, donde la media de la brecha salarial se
dispara hasta alcanzar -100%. Si analizamos la brecha salarial teniendo en cuenta
puestos o categorías lo que encontramos es siempre una diferencia a favor del
colectivo de mujeres, excepto en el puesto de educador, pero no es demasiado
destacable.
La distribución de la plantilla por horas de trabajo indica una distribución
bastante homogénea respecto a las jornadas continuas y partidas, siendo del 56%
las personas con jornada continua, de las cuales el 67% son mujeres. Respecto a
la duración de las jornadas nos encontramos con una igualdad de distribución en
las jornadas parciales, teniendo una relación de 50/50 de presencia masculina y
femenina. Sin embargo, hay que destacar la presencia femenina más amplia en
las jornadas más cortas, llegando al 86%.
Se observa que son las mujeres las que más responsabilidades familiares tienen,
un 85% frente al 15% de hombres.
CAS cuenta con un protocolo de acoso sexual, y en estos momentos no consta
que existan comportamientos, situaciones o comentarios que puedan resultar
ofensivos para las personas que integran el colectivo.
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA A LA PLANTILLA DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS DE CAS.
Dentro de la elaboración del Plan de Igualdad de CAS, se ha realizado un
diagnóstico mediante cuestionarios enviados a la totalidad de la plantilla. Dichos
cuestionarios anónimos han sido devueltos en el plazo fijado por 14 personas (44
% de la plantilla). Por lo tanto, el nivel de participación en el diagnóstico ha sido
bajo, ha participado menos de la mitad de las personas trabajadoras. De este dato
podríamos deducir la poca proporción de la plantilla que se siente concernida en
temas de igualdad de oportunidades.
De las personas participantes el 93% has sido mujeres, y si tenemos en cuenta el
rango de edad, el 50% han sido mayores de 45 años.
Resultados cuantitativos obtenidos:
Área acceso al empleo: resultados muy favorables, la totalidad de las personas
encuestadas opina que no existe discriminación en esta área y que mujeres y
hombres tienen las mismas oportunidades de acceso al empleo y de promoción
en CAS.
Área formación: igualmente toda la plantilla opina que existe igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a la formación
Área retribuciones: nuevamente encontramos resultados muy positivos, al no
apreciarse diferencias retributivas entre mujeres y hombres.
Área conciliación: el 57% de las personas participantes dicen no conocer la
legislación vigente en materia de conciliación, aunque la mayoría expresa no
tener ninguna dificultad para conciliar trabajo, familia y vida personal. Cuando
se pregunta por medidas no ofrecidas en la actualidad para mejorar la
conciliación, destacan las personas que señalan la posibilidad de programar las
reuniones y la formación dentro del horario laboral, además de otorgar días de
asuntos propios.
Área de comunicación y lenguaje: en esta área volvemos a encontrarnos con
resultados altamente positivos., la mayoría de las encuestadas opinan que la
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imagen que transmite la entidad y el lenguaje empleado es igualitario. Además,
el 85% dice opina que no se dan ni actitudes ni comentarios discriminatorios o
machistas.
Área de acoso sexual y acoso por razón de sexo: nuevamente nos encontramos
con que el 92 % opina que el clima en CAS es muy igualitario, por lo que no se
dan casos de acoso. Ver Anexo I

AUDITORÍA RETRIBUTIVA.
Para realizar la auditoria retributiva, comenzamos por realizar un diagnóstico
salarial, calculando para ello la brecha salarial de género.
A la hora de evaluar los puestos de trabajo, se ha observado que, para un mismo
desempeño de un puesto, ha recibido varias denominaciones, pero las tareas
realizadas han sido las mismas, por lo que se han agrupado bajo una
denominación común. De los resultados, se extrae:
- De los 4 cargos con salarios más altos, 3 son feminizados (con mayoría de
mujeres)
- Para el puesto de Técnico/a de programas, el salario normalizado de los
hombres es superior al de las mujeres.
- Para el puesto de Monitor/a de programas, el salario normalizado de las mujeres
es superior al de los hombres. Además, en este puesto encontramos una mayoría
de mujeres.
- El puesto en el que menos salario está establecido está ocupado tan solo por
mujeres (auxiliar de servicios), es un puesto feminizado.
- No hay una clara correspondencia entre el valor de las ocupaciones (puntos
asignados) y la remuneración.
La existencia de diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras
homogéneos no puede justificarse en un contexto de desigualdad de género, sino
debido a la política de contratación derivada de la entidad de la que procede
dicha persona trabajadora.
Ver Anexo II.
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4. OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la apuesta de CAS a favor de la igualdad y de la defensa de los
derechos humanos de las mujeres, impulsando iniciativas tanto públicas, como
entre sus entidades y en sus prácticas organizativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fortalecer la apuesta pública de CAS en la defensa de la igualdad y los
derechos humanos de las mujeres, a través de acciones públicas propias
y en el establecimiento de alianzas con el movimiento feminista y otras
entidades que apuesten por la igualdad.
2. Potenciar el compromiso con la igualdad de género y los derechos
humanos de las mujeres en CAS y las entidades que componen CAS
atendiendo a sus necesidades y generando nuevos retos y compromisos.
3. Integrar en todos los procesos organizativos de CAS la perspectiva de
género, para que las prácticas y procedimientos, así como las personas que
componen las estructuras de CAS sean coherentes con el compromiso con
la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos de las
mujeres.

OBJETIVOS CUANTITATIVOS
1. Garantizar la igualdad retributiva para puestos de igual valor.
2. Favorecer el acceso y la incorporación de las mujeres a puestos de
responsabilidad.
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5. ACCIONES Y CRONOGRAMA
I. ACCIONES PÚBLICAS DE CAS
1.1.Creación y difusión de al menos una campaña anual propia de
apoyo a las reivindicaciones feministas.
1.2.Apoyo y difusión los materiales y campañas de las entidades de CAS
en temas de igualdad.
1.3.Acciones de denuncia de CAS el 8 de marzo, 15 de octubre y 25 de
noviembre y difusión de las de las entidades.

2021

2022

2023

2024

2025
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15/10/21
25/11/21

8/03/22
15/10/22
25/11/22

1.4.Fomento y colaboración en la elaboración de charlas, jornadas y
acciones de carácter feminista: cediendo instalaciones y colaborando
en su difusión y publicidad.
1.5. Apoyo público en la denuncia de situaciones de machismo o en la
promoción de la igualdad: adhesiones, apoyo a compañas,
movilizaciones…
1.6.Creación de una campaña específica para dignificar el sector a través
del reconocimiento de las mujeres que trabajan en él: exposición
itinerante fotos, píldoras de audio y/o videos con testimonios…
1.7.Incorporación de la igualdad en la revista EntretodoCAS y los demás
materiales comunicativos cumpliendo criterios de comunicación
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inclusiva.
1.8.Creación un apartado específico en la web de carácter feminista
(información de las entidades, información general y referencia
organismos públicos y asociaciones especializadas)
1.9.Incorporación de la perspectiva de género en todos los proyectos de
CAS
1.10. Alianzas con asociaciones de mujeres, otras entidades y
organismos públicos en materia de igualdad
II. ACCIONES DE CAS HACIA SUS ENTIDADES PARTE
2.1.Carta de Compromiso a favor de la igualdad que todas las que
componen CAS deben firmar, que incluya acciones de las entidades y
también de los compromisos de CAS con ellas. (medidas, planes,
sensibilización, formación, evaluación…)
2.2.Diagnóstico sobre la situación de la igualdad en las entidades de CAS
(cuál es su situación, con qué herramientas cuentan y cuáles son sus
necesidades): cuestionario y análisis de los resultados.
2.3.Promoción del cumplimiento de criterios de comunicación inclusiva en
todas las entidades de CAS a través de una sección en la revista de
“recomendaciones y detección de malos usos”
2.4.Al menos un espacio formativo anual en CAS sobre igualdad y
feminismos.
2.5.Espacio para compartir buenas prácticas/ experiencias sobre igualdad
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entre las entidades, al menos cada dos años.
2.6.Animación a las entidades a participar y apoyar las actividades y
reivindicaciones del movimiento feminista de sus localidades y a
establecer alianzas con ellas, así como con otras entidades e
instituciones con apuesta clara por la igualdad.
III. ACCIONES A LO INTERNO DE CAS
3.1.Asegurar presencia mínima de la igualdad como contenido a trabajar
en las asambleas y equipos de trabajo.
3.2.Creación y aplicación de un protocolo para la participación inclusiva en
asambleas y equipos de trabajo: pautas de moderación, metodologías
participativas, visibilizar los cuidados (horarios, espacio, guardería…),
rotación de roles (moderación, acta, cuidados…) y ficha de
intervenciones (mecanismo de autocorrección)
3.3.Impulso de la visibilidad y participación de las mujeres en espacios de
toma de decisiones y actividades públicas de CAS: formaciones
necesarias para poder hacerlo, cuotas en caso necesario…
3.4.Fomento de la participación del sexo minoritario en aquellos grupos de
trabajo y/o puestos donde estén infrarrepresentadas y que sean
tradicionalmente del otro sexo (Ej. más hombres en Mayores y más
mujeres en Medio Ambiente)
3.5.Visibilización y reconocimiento en todos los espacios y tareas de CAS,
especialmente los tradicionalmente femeninos (incluyendo gestión de
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cuidados)
3.6.Gestión de conflictos desde una perspectiva de género (formación,
protocolo, mecanismos…)
3.7.Impulso de mejoras de las condiciones laborales, en base a las
necesidades propuestas por el equipo: horarios, jornada, días de libre
disposición…
3.8.Seguimiento, difusión y actualización (incluyendo persona de
referencia) del protocolo de acoso.
3.9.Cumplir los criterios de comunicación inclusiva en la comunicación
interna.
3.10. Procesos y comisiones de selección de personal con criterios de
igualdad de género.
3.11. Procedimiento de regulación de retribuciones salariales igualitarias
en función de puestos de trabajo y categorías profesionales.
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6. RECURSOS

RECURSOS PERSONALES
Las personas responsables del Plan, actualización, planificación operativa anual
y seguimiento- evaluación son las participantes de la Comisión paritaria
compuesta por tres personas de al Junta Directiva, la dirección de la entidad y
cuatro personas trabajadoras, con el apoyo del grupo Mirada Feminista de CAS.

RECURSOS ECONÓMICOS
Anualmente se presupuestará el importe necesario para el desarrollo
operativo del Plan de Igualdad, se trasladará a la Asamblea para su aprobación.
Desde CAS se reserva una partida presupuestaria para cubrir, en caso
necesario los gastos derivados de la activación del Protocolo contra el acoso
para contrataciones externas.

RECURSOS MATERIALES
Se pone a disposición del desarrollo y seguimiento de CAS los recursos
técnicos y materiales propios de CAS y de las entidades asociadas: medios
informáticos, telemáticos, de comunicación, fungibles, locales y sedes…
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7. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROCESOS DE MODIFICACIÓN
La responsabilidad del Plan de Igualdad la tiene la Comisión Paritaria con el
apoyo del grupo Mirada Feminista de CAS. Está abierto a la participación de
personas voluntarias y trabajadoras de todas las entidades de CAS. Se realizará
la actualización de participantes anualmente después de la Asamblea General. El
grupo tiene establecidas reuniones periódicas de mínimo una vez al trimestre en
las que se incorpora como uno de los puntos del orden del día “Plan de Igualdad
de CAS” en el que se tratará lo que proceda en cada momento.
El seguimiento es imprescindible para asegurar el cumplimiento de las acciones
definidas, además de identificar adaptaciones o nuevas necesidades.
El seguimiento del Plan se realizará por parte de la Comisión Paritaria, con el
apoyo del grupo Mirada Feminista.
Anualmente se realizará la revisión del Plan con la medición de
indicadores, la revisión de acciones y la propuesta de mejora y/o modificación si
procede. Se elevará a la Junta Directiva para la información y comunicación a la
Asamblea General.
La evaluación tiene los siguientes objetivos:
-

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan y sus impactos

-

Analizar el desarrollo del proceso del Plan

-

Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata que se
requiere más tiempo para corregir las desigualdades)

-

Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y
recomendaciones de mejora.
El Plan tiene una vigencia de 4 años (Artículo 4 RD 901/2020) con

evaluación intermedia y final con presentación de informe en el que se incorpora
análisis de resultado, proceso e impacto. En el último trimestre del año 2023 se
emitirá el informe intermedio y a finales del 2025 el informe final y la propuesta
de renovación.
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I. ACCIONES PÚBLICAS
DE CAS

1.11. Crear y difundir al menos una
campaña anual propia de apoyo a
las reivindicaciones feministas.

1.12. Apoyar y difundir los
materiales y campañas de las
entidades de CAS en temas de
igualdad.
1.13. Acciones de denuncia de CAS
el 8 de marzo, 15 de octubre y 25
de noviembre y difusión de las de
las entidades.
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¿Cuándo se va ¿Quiénes lo
a hacer?
van a
Grado de
hacer?
cumplimiento
con código
colores rojo
=pte, amarillo=
en proceso y
verde=realizado

Nº de campañas
propias de CAS sobre
reivindicación
feminista creadas y
difundidas
Nº de materiales de las
entidades asociadas
difundidas.
Nº de denuncias por el
8 de marzo, 15 de
octubre y 25 de
noviembre publicadas.
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1.14. Fomentar y colaborar en la
elaboración de charlas, jornadas y
acciones de carácter feminista:
cediendo
instalaciones
y
colaborando en su difusión y
publicidad.
1.15. Mostrar apoyo público en la
denuncia de situaciones de
machismo o en la promoción de
la igualdad: adhesiones, apoyo a
compañas, movilizaciones…
1.16. Crear una campaña específica
para dignificar el sector a través
del reconocimiento de las mujeres
que trabajan en él: exposición
itinerante fotos, píldoras de audio
y/o videos con testimonios…
1.17. Profundizar
en
la
incorporación de la igualdad en
la revista EntretodoCAS y los
demás materiales comunicativos
cumpliendo
criterios
de
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Nº de colaboraciones
en charlas y jornadas
feministas.
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Nº de adhesiones y
movilizaciones
públicas a denuncias
por situaciones
machistas apoyadas.
Nº de medios en los
que se difunde la
campaña del sector en
apoyo a las mujeres
que trabajan en él.
Nº de publicaciones de
CAS sobre igualdad.
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comunicación inclusiva.
1.18. Crear un apartado específico
en la web de carácter feminista
(información de las entidades,
información general y referencia
organismos
públicos
y
asociaciones especializadas)
1.19. Incorporar la perspectiva de
género en todos los proyectos de
CAS
1.20. Alianzas con asociaciones de
mujeres, otras entidades y
organismos públicos en materia
de igualdad.
II. ACCIONES DE CAS
HACIA SUS ENTIDADES
PARTE
2.7.Creación
una
Carta
de
Compromiso a favor de la
igualdad que todas las que
componen CAS deben firmar,
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Nº de publicaciones
incluidas en el
apartado específico de
la Web de carácter
feminista.
% de proyectos de
CAS que incorporan la
perspectiva de género.
Nº de entidades y
organismos públicos
con las que se colabora
en materia de
Igualdad.

Nº de entidades de
CAS que firman la
carta de compromiso.
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que incluya acciones de las
entidades y también de los
compromisos de CAS con ellas.
(medidas, planes, sensibilización,
formación, evaluación…)
2.8.Elaboración un diagnóstico sobre
la situación de la igualdad en las
entidades de CAS (cuál es su
situación, con qué herramientas
cuentan y cuáles son sus
necesidades): cuestionario y
análisis de los resultados.
2.9.Promover el cumplimiento de
criterios
de
comunicación
inclusiva en todas las entidades
de CAS a través de una sección en
la revista de “recomendaciones y
detección de malos usos”
2.10. Al
menos
un
espacio
formativo anual en CAS sobre
igualdad y feminismos.

Cód: F04PE02
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Nº de entidades de
CAS de las que se
elabora el diagnóstico
en materia de
Igualdad.

Nº de publicaciones
que incluyen
recomendaciones
sobre lenguaje
inclusivo.
Nº de horas formativas
en materia de
Igualdad y feminismo.
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2.11. Generar un espacio para
compartir
buenas
prácticas/
experiencias sobre igualdad entre
las entidades, al menos cada dos
años.
2.12. Animar a las entidades a
participar
y
apoyar
las
actividades y reivindicaciones del
movimiento feminista de sus
localidades y a establecer alianzas
con ellas, así como con otras
entidades e instituciones con
apuesta clara por la igualdad.
III. ACCIONES A LO
INTERNO DE CAS
3.12. Asegurar presencia mínima
de la igualdad como contenido a
trabajar en las asambleas y

Cód: F04PE02

F.aprb: 10/10/13

% de entidades
participantes en
formaciones de
igualdad.
Nº de buenas prácticas
en materia de igualdad
compartidas.

% de entidades que
participan y apoyan
reivindicaciones
feministas en sus
territorios.

Nº de asambleas y
encuentros en los que
se asegura un espacio
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encuentros.
3.13. Crear y aplicar un protocolo
para la participación inclusiva en
asambleas y encuentros: pautas
de moderación, metodologías
participativas, visibilizar los
cuidados (horarios, espacio,
guardería…), rotación de roles
(moderación, acta, cuidados…) y
ficha
de
intervenciones
(mecanismo de autocorrección)
3.14. Impulso de la visibilidad y
participación de las mujeres en
espacios de toma de decisiones y
actividades públicas de CAS:
formaciones necesarias para
poder hacerlo, cuotas en caso
necesario…
3.15. Fomento la participación del
sexo minoritario en aquellos

Cód: F04PE02
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o contenidos en
materia de igualdad.
Nº de encuentros en
los que se aplica el
protocolo de
participación
inclusiva.

% de hombres y
mujeres en los órganos
de dirección y
representación.
% de órganos de
dirección y
representación
dirigidos por mujeres.
% de grupos donde la
participación
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grupos de trabajo donde estén
infrarrepresentadas y que sean
tradicionalmente del otro sexo
(Ej. más hombres en Mayores y
más mujeres en Medio Ambiente)
3.16. Visibilización
y
reconocimiento de todos los
espacios y tareas de CAS,
especialmente
los
tradicionalmente
femeninos
(incluyendo gestión de cuidados)
3.17. Gestión de conflictos desde
una perspectiva de género
(formación,
mecanismos,
protocolo…)

Cód: F04PE02

F.aprb: 10/10/13

tradicionalmente ha
estado representada
por un sexo, que
incorporan
participantes del otro
sexo.
Nº de espacios en los
que se muestra
reconocimiento a las
personas que prestan
cuidados.
Nº de horas formativas
en gestión de
conflictos desde la
perspectiva de género.
Grado de desarrollo
del protocolo de
gestión de conflictos
desde la perspectiva
de género.
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3.18. Impulso de las mejoras de las
condiciones laborales, en base a
las necesidades propuestas por el
equipo: horarios, jornada, días de
libre disposición…
3.19. Seguimiento,
difusión
y
actualización
(incluyendo
persona de referencia) del
protocolo de acoso
3.20. Comunicaciones de CAS
cumpliendo los criterios de
comunicación inclusiva en la
comunicación interna.

3.21. Procesos y comisiones de
selección de personal con

Cód: F04PE02

F.aprb: 10/10/13

% de conflictos en los
que se aplica el
protocolo de gestión
desde la perspectiva
de género.
Nº de mejoras desde la
perspectiva de género
en las condiciones
laborales
incorporadas.
% de personas en CAS
a las que se les da a
conocer el protocolo
contra el acoso.
Nº de comunicaciones
internas en las que se
detectan errores en
cuanto a comunicación
inclusiva.
% de procesos de
selección realizados
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criterios de igualdad de género.

3.22. Procedimiento de regulación
de
retribuciones
salariales
igualitarias en función de puestos
de
trabajo
y
categorías
profesionales.
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teniendo en cuenta
criterios de igualdad
de género.
% de puestos de
trabajo para los que se
establece un
procedimiento de
regulación de
retribuciones salariales
desde la perspectiva
de género.
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8. PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO

El artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres dice que “las empresas deberán promover condiciones de trabajo que
eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos
específicos para su prevención”. la Ley Orgánica 3/2007 sobre Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, definió el acoso sexual en su Art. 7.1 señalando “sin
perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye
acoso sexual 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”.

El presente protocolo tiene por objeto prevenir y eliminar las situaciones
de acoso, así como establecer un procedimiento a seguir en caso de conductas
que puedan suponer acoso laboral, sexual o de género en el ámbito de la entidad.
Incumbe a todas las personas vinculadas a la entidad la responsabilidad de
cumplir con las disposiciones establecidas en el presente protocolo.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Acoso sexual:
Acoso sexual es la situación que se produce al existir un comportamiento
de naturaleza sexual no deseado, con el propósito o efecto de atentar contra la
dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo. Las causas o motivaciones tienen sus orígenes en el papel
históricamente diferenciado, atribuido a mujeres y hombres, afectando también
a su situación en el ámbito laboral.
Las víctimas de acoso sexual pueden ser tanto los hombres como las
mujeres y las personas acosadoras también.
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Acoso de género:
Acoso de género es la situación que se produce por tratar a una persona
de modo diferente, tomando como base la diferencia sexual.
34

SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O DE GÉNERO:
-

Comentarios, bromas u observaciones sugerentes sobre la indumentaria,
el físico o condición sexual del trabajador/a.
Miradas y/o gesticulaciones lascivas.
Llamadas, correos o mensajes de carácter ofensivo y de contenido sexual,
siempre que sea de modo no consentido por quien lo recibe
Citas impuestas fuera de la jornada laboral.
Contactos físicos deliberados y no deseados.
Peticiones explicitas de favores sexuales.
Generación de presiones para conseguir actividad sexual.
Cualquier tipo de chantaje sexual.
Agresión física acompañada de agresión psíquica, culpabilizando
directamente a la víctima.
Cualquier otro tipo de actuación destinada a perseguir, presionar e incluso
a amenazar sexualmente a la persona acosada.
El generado por el contexto del lenguaje sexista, destinado a infravalorar
y menospreciar el papel de la mujer.

PREVENCIÓN DEL ACOSO EN LA EMPRESA
Con el fin de mantener un ambiente saludable y garantizar el respeto se
establecen como medidas preventivas:
-

Campañas de sensibilización y concienciación para hacer conocer los
efectos negativos del acoso.
Formación en temas de prevención, detección y detención del acoso y
violencia machista.
Divulgación del presente Plan de igualdad y del protocolo de actuación
frente al acoso de manera específica.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO
- Puesta en conocimiento:
El procedimiento se iniciará por medio de una denuncia de la situación
que se presentará personalmente y/o por escrito a una persona de la Comisión
Paritaria o del grupo Mirada Feminista que le inspire confianza y la considere
neutral. Para dar a conocer las personas que componen el grupo de mirada
feminista, anualmente, una vez constituido el grupo, se pasarán a todas las
personas trabajadoras y voluntarias, un listado de las participantes con sus
direcciones de correo electrónico y se incorporará como Anexo al presente Plan
de Igualdad. En el escrito de solicitud constarán los hechos y acciones que se
consideren constitutivos de acoso laboral y la firma del solicitante, el contenido
de la denuncia será confidencial, podría elaborarlo la persona denunciante o la
persona denunciante con el apoyo de la persona del grupo Mirada Feminista en
quien confíe.
- Desarrollo:
La decisión de iniciar el protocolo recae sobre el grupo Mirada Feminista
que examinará los hechos y tomará la decisión de iniciar el protocolo. Se
comunicará a la Junta Directiva. Se constituirá un Comité que desarrollará todo
el proceso. Se pondrán en marcha las medidas necesarias de soporte a la persona
afectada: evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de medidas
preventivas para llevar a cabo mejoras organizativas que disminuyan o controlen
la exposición a los citados factores de riesgo.
Entrevista a la persona acosada para impedir, en la medida de lo posible,
que el proceso de investigación y resolución se alargue en perjuicio de la persona,
se puedan tomar medidas cautelares encaminadas a evitar el presunto acoso por
parte del agresor. La persona entrevistada podrá ser asistida de alguna persona
de su confianza, con el fin de acompañarla y asesorarla en el desarrollo de la
entrevista. Se levantará acta de cada una de las entrevistas a las que tendrá acceso
todo el Comité.
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Mediación. La participación de las partes en la fase de mediación será
voluntaria. Se designará a una persona neutral (interno o externa según sea más
adecuado para el caso) para ejercer la mediación. La persona mediadora, en un
plazo máximo, que podría ser de 30 días naturales desde el inicio de la mediación,
realizará un informe con las actuaciones realizadas y las medidas propuestas
para dar solución al problema, y remitirá este documento de mediación al comité
y a las partes. El informe de mediación deberá ser ratificado y firmado por las
partes. El control y seguimiento de las medidas propuestas se realizará por parte
de la persona responsable.
Resolución del proceso: Se iniciará este procedimiento cuando:
1.- Cualquiera de las partes haya rechazado la fase de mediación o las medidas
propuestas por la persona mediadora.
2.- Las medidas propuestas en la fase de mediación no hayan resuelto el conflicto.
3.- El estado físico o psíquico de la persona presuntamente acosada aconsejen no
acudir a la mediación.
La empresa a través de formación o de asesoría externa dispondrá de
expertos en riesgos psicosociales capaces de llevar a cabo la investigación. Estos
expertos trabajarán e informarán a la comisión. Todas las partes de la empresa
deberán colaborar con la instancia u órgano gestor en todo lo que éste les solicite,
con el fin de que pueda tener todos los elementos de juicio necesarios para
concluir la investigación.
En el plazo no superior a 15 días naturales desde el inicio del proceso de
investigación, se emitirá un informe en el que se indicará si existen indicios de
acoso laboral o no, así como las medidas preventivas y correctoras que se
proponen y a quién o quiénes corresponde su aplicación. Este informe será
vinculante, se comunicará a las partes y a la dirección de la empresa. Las
conclusiones que pueden contener serán:
1.- La apertura de un expediente sancionador por la comisión de una falta muy
grave, en función de los indicios de conductas de acoso razonadas.
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2.- La propuesta de medidas organizativas para la prevención de riesgos
psicosociales.
3.- La conclusión de que no existan conflictos o conductas especiales.
4.- Cuando la constatación de los hechos no fuera posible, la persona denunciante
no será objeto de represalia alguna, salvo que fehacientemente se demostrara la
falsedad de las acusaciones, en cuyo caso se iniciará el expediente disciplinario
oportuno.
- Seguimiento del proceso:
El seguimiento se realizará por parte de la persona responsable y/o el
comité.
Se asegurará la confidencialidad de todo el proceso, informando sólo a las
personas estrictamente necesarias.
La empresa se asegurará de que las personas que intervengan en calidad
de testigo o faciliten información, no serán objeto de intimidación, persecución,
discriminación o represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará un
asunto disciplinario.

9. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
Con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral, las personas trabajadoras podrán hacer uso, previo aviso a la entidad y
por causa justificada, de las siguientes medidas:
1- Retraso de hasta una hora en la hora de entrada al trabajo, con el
compromiso de recuperación del tiempo de ausencia.
2- Adelanto de hasta una hora en la salida del trabajo, con el compromiso de
recuperación del tiempo de ausencia.
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11. ANEXOS

-

Anexo I. Diagnóstico

-

Anexo II. Auditoría Retributiva

-

Anexo III. Componentes y contactos grupo Mirada Feminista.
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