
 

1 
 

 

 

II PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 2022-2026 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1) INTRODUCCIÓN 

 

2) ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL II PLAN 

 

 MARCO LEGAL DE REFERENCIA.  

 I PLAN DE IGUALDAD.   

 

3) II PLAN DE IGUALDAD. 

 

 FASE I 

 

A) ÁMBITO PERSONAL 

 

B) VIGENCIA DEL PLAN 

 

C) COMISIÓN DE IGUALDAD 

 

D) POLÍTICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

 FASE II 

 

E) DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 

EMPRESA EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES. 

 

 FASE III 

 

F) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:  

GENERAL 

ESPECÍFICOS 

 

 FASE IV 

 

G) EJES Y ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

- PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.  

 

- FORMACIÓN  Y PROMOCIÓN PROFESIONAL. 

 



 

3 
 

- RETRIBUCIONES. 

 

- CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y LABORAL. 

 

- VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

- PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR 

RAZÓN DE SEXO. 

 

- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA. 

 

- SALUD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. 

 

 FASE V 

 

H) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

1) INTRODUCCIÓN 

La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía 

(FEDEMA),  se constituyó en el año 2001, en estos años de trabajo se 

ha consolidado como entidad representativa del colectivo de Esclerosis 

Múltiple dentro de nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía. 

FEDEMA está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con 

el nº 41-2-142, en la Sección Segunda, de Federaciones y 

Confederaciones, con fecha 27/09/2001, con CIF nº G91167197. Fue 

Declarada de Utilidad Pública con fecha 7 de abril de 2012 por el 

Ministerio del Interior. Está compuesta por 9 Asociaciones de Esclerosis 

Múltiple, con ámbito en todas las provincias de Andalucía, algunas de 

las Asociaciones con Delegaciones en diferentes puntos. 

Dirección: Avda. de Altamira, 29 – Blq.11-Acc. A - 41020 Sevilla 

Teléfono de contacto: 954523811 

Email: fedemaem@hotmail.com. 

 
FEDEMA, desarrolla prioritariamente una serie de actividades, que se 

recogen estatutariamente y que pasamos a enumerar: 

mailto:fedemaem@hotmail.com


 

4 
 

a) Promover y apoyar la agrupación de Asociaciones de Esclerosis 
Múltiple inscritas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

poder trabajar de forma coordinada en la consecución de las 

posibles soluciones. 

 

b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones, tanto en 
la problemática e implicaciones sociales, laborales y de todo tipo, 

así como en la consecución de una mejora en la prevención, 

tratamiento y posible curación de esta enfermedad. Solicitar y 
defender ante la Administración e Instituciones, la eliminación de 

cualquier tipo de barreras. 

 

c) Facilitar información sobre esta enfermedad a enfermos y a sus 

familiares, a través de las Asociaciones, con el fin de conseguir su 
mejor conocimiento e implicaciones de los mismos. 

 

d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas 
para las Asociaciones, con el propósito de proporcionar la 

integración social de los afectados: familia, enseñanza, formación 

profesional, relaciones laborales, etc. 
 

e) Estimular y promover la investigación científica de esta 

enfermedad en todos sus procesos para mejorar las posibilidades 

terapéuticas y rehabilitadoras. 
 

f) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar 

finalidad, para conseguir los cambios de actitud social que 
permitan una mejora en la calidad de vida de los afectados. 

 

g) Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo 
una participación activa de ambos en las mismas condiciones y en 

todos los ámbitos de la vida. 
 

h) Promocionar el Voluntariado dentro de FEDEMA y de todas sus 

entidades, procurando una formación adecuada que permita la 

participación y fidelización del mismo. 
 

i) Desarrollar Programas específicos para mujeres con Esclerosis 

Múltiple u otras enfermedades neurológicas similares, que 

permitan su empoderamiento y desarrollo personal, así como su 
participación activa en cualquier ámbito, procurando un cambio 

de roles en la sociedad, que conlleve una mejora en las 

condiciones de vida de las mujeres, en su autoestima y en sus 
logros personales. 
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j) Desarrollar Programas para jóvenes con Esclerosis Múltiple y/o 

enfermedades neurológicas similares, que les permitan un mejor 
desarrollo personal e inclusión social. 
 

k) Llevar a cabo actividades deportivas y culturales, promoviendo 
hábitos de vida saludables. 

 

l) Desarrollar Programas de Ocio y Tiempo Libre, que permitan 

normalizar las vidas de las personas con Esclerosis Múltiple y 

enfermedades neurológicas similares y ayudarles a que estén 
socialmente activos. 
 

m) Realizar campañas en beneficio del medio ambiente, para 
concienciar sobre la problemática que existe y que afecta a todas 

las enfermedades en general. 

 

n) Concienciar sobre la violencia de género, para cambiar 

mentalidades y costumbres, quitando hostilidades y ayudando a la 
convivencia de las familias en armonía y respeto. 

 

Servicios que ofrecemos: 
 

 
 

 

INFORMACIÓN 

ATENCIÓN SOCIAL 

ATENCION PSICOLÓGICA 

ATENCIÓN JURÍDICA 

SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA PERSONAL A TRAVÉS DE 
CODISA-PREDIF Andalucía 

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

FORMACIÓN 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

JORNADAS CIENTÍFICAS 

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 



 

6 
 

La Junta Directiva de FEDEMA está formada por los siguientes 
miembros: 

 

 

 
 

 

2) ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL II PLAN: 

 
MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

 

Normativa Española: 

La Constitución Española de 1978 establece la igualdad como valor 

superior del ordenamiento jurídico español (art.1.1) y proclama el 

derecho a la igualdad, haciendo una prohibición expresa de la 
discriminación por razón de sexo (art. 14). Así mismo, el Estatuto de los 

trabajadores (2015) contiene numerosos artículos referidos a la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres en las empresas. 

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (LOIEDH), establece la Igualdad de trato y Oportunidades 
para el acceso a la ocupación, formación y promoción profesional y las 

condiciones de trabajo, tanto para la ocupación pública como privada 

(art.5). El Real Decreto 6/2019 modifica los artículos 45, concretando 

las obligaciones de las empresas en materia de igualdad y 46, 
definiendo el concepto y contenido del Plan de Igualdad.  

Código Penal español, art.173.1 de la LO 5/2010. Reconoce el acoso 
laboral como un delito de torturas y contra la integridad moral. 

Águeda Alonso 
Sánchez  

PRESIDENTA 

Antonio Galindo 
Caballero 

SECRETARIO 

Mª del Carmen 
Pedrajas Zafra 

TESORERA 

Pedro luis 
Malagón Gallego 

VOCAL 

José Luis 
Rodríguez Lara 

VOCAL 

Mª Nieves Sánchez 
Sánchez 

VICEPRESIDENTA 
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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley general de derechos de 

personas con discapacidad y su inclusión social. 

Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de Octubre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores: 

 Art.17.5. El establecimiento de Planes de Igualdad en las 

empresas se ajustará a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 

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

Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y ocupación. 

Así mismo, el Real decreto 901/2020 y 902/2020 de 13 de octubre, 
por el que se regulan los Planes de Igualad y establece las medidas 

específicas para hacer efectivo el derecho de igualdad, vincula al Plan de 

Igualdad el registro retributivo, desarrollando también reglamentos para 
el diagnóstico, las auditorias salariales, los sistemas de seguimiento y 

evaluación de los Planes de Igualdad, así como el registro.  

 

Normativa autonómica:  

Ley 12/2007, de 26 e noviembre,  para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía, tiene por objetivo la consecución de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La superación de la 

igualdad por razón de género ha sido impulsada de manera 

extraordinaria, si se analiza desde una perspectiva histórica, desde la 

segunda mitad del siglo pasado.  

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género, tiene por objeto la 
protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos del derecho a 

vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la integridad 

personal, tanto física como psicológica, como parte inalienable de los 
derechos humanos universales. Destaca que la violencia de género 

supone una manifestación extrema de la desigualdad y del 

sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo, y 
representa una clara conculcación de los derechos humanos.  

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, 

de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género de 
Andalucía, tiene por objeto avanzar en el desarrollo de la normativa de 
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igualdad de género andaluza a fin de conseguir profundizar en los 
instrumentos y las herramientas imprescindibles para que la igualdad 

legal se plasme en la realidad cotidiana de las mujeres y hombres de 

Andalucía.  

Ley 7/2018 de 30 de Julio, por la que se modifica la Ley 13/2007 

de 26 de Noviembre de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. En la que se trabaja contra la 
violencia de género a través de medidas para prevenir la violencia de 

género, para proteger a las víctimas, para atender a las víctimas y para 

educar a los niñas y niñas en igualdad.  

 

I PLAN DE IGUALDAD 
 

Este I Plan de Igualdad nace en 2018 con el objetivo de garantizar 

la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en 
nuestra Federación, inspirado por el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, que establece que las empresas están obligadas a respetar la 

igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 

negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

 

Pese a que la Ley de Igualdad solo obligaba a las empresas de 
más de 250 trabajadores a implementar un Plan como el que aquí 

realizamos, nuestra Federación considera imprescindible un 

instrumento de estas características para hacer realidad la igualdad de 

oportunidades y el derecho a conciliar la vida personal, laboral y 
familiar. 

 

En aras de la mejora de las condiciones laborales de la plantilla 
de la Federación, el Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie 

de medidas y acciones, acordadas entre la Dirección de FEDEMA y sus 

trabajadores/as, agrupadas y estructuradas por áreas temáticas de 
actuación, teniendo como principales los siguientes 

 

OBJETIVOS 
 

• Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad 

entre hombres y mujeres, garantizando en el ámbito laboral las mismas 

oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles, 
evaluando sus posibles efectos. 
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• Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos 
de responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y 

desequilibrios que, aun siendo de origen cultural, social o familiar, 

pudieran darse en el seno de la Federación. 

 
• Conseguir una representación equilibrada de la mujer en el ámbito de 

la Federación. 

 
• Asegurar que la gestión de Recursos Humanos sea conforme a los 

requisitos legales aplicables en materia de igualdad de oportunidades. 

 
• Prevenir la discriminación laboral por razón de sexo, estableciendo un 

protocolo de actuación para estos casos. 

 
• Reforzar el compromiso de nuestra entidad de mejorar la calidad de 

vida de los empleados y las empleadas y de sus familias, así como de 

fomentar el principio de igualdad de oportunidades. 

 
• Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral 

con la vida familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores de 

FEDEMA. 
 

 

 
3)  II PLAN DE IGUALDAD 

 

La Federación de Asociaciones Esclerosis Múltiple de Andalucía, 
considera que es necesario para la mejora continua de esta Entidad, 

actualizar su Plan de Igualdad, y es por ello que durante este año 2022 

presentaremos nuestro II Plan de Igualdad. 
 

El proceso de diseño, elaboración y desarrollo se realizará de acuerdo 

con las siguientes fases:  
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• FASE I 

 

A) ÁMBITO PERSONAL  
 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y por la 
modificación del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, normativa en la que se 

establece que la elaboración e implantación de Planes de Igualdad para 
entidades de menos de 50 trabajadores y trabajadoras es voluntaria, 

normativa por la que se rige FEDEMA. 

 
El presente Plan de Igualdad, será de aplicación a las personas 

trabajadoras de FEDEMA. 

 
 

B) VIGENCIA DEL PLAN 

Tendrá vigencia desde su aprobación por la Asamblea General de 

FEDEMA, hasta el 20 de Abril de 2026. 

 

 

FASE I 

•A) Ámbito personal. 

• B) Vigencia del Plan.  

•C) Comisión de Igualdad.  

• D) Política de Igualdad y Diversidad.   

FASE II 

• E) Diagnóstico: Análisis de la situación de la empresa en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.  

FASE III 

• F) Definición de objetivos: General y Específicos.  

 
FASE IV 

•G) Ejes y áreas de actuación.   

FASE V 

 

•H) Seguimiento y Evaluación 
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C) COMISIÓN DE IGUALDAD: 

La Comisión de la Federación de Asociaciones de Esclerosis 

Múltiple de Andalucía, FEDEMA, adquiere el compromiso de crear y 
aprobar un Plan de Igualdad, en el marco de lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y en la 

Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 
 

Teniendo en cuenta la modificación del RDL 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y el 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres. 
 

La Comisión de Igualdad de FEDEMA es el órgano competente 
para la elaboración de su Plan de Igualdad, para ello, se constituye 

dicho grupo de trabajo flexible, voluntario y competente para organizar 

y coordinar un Plan de Acciones de Medidas Positivas de Igualdad, que 
pretende: 

 

- Fijar las bases para la elaboración de sucesivos Diagnósticos de 

Igualdad. 

 

- Establecer un proceso de evaluación con el objetivo de formalizar y 

regular las pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir 

el diseño, desarrollo y posterior seguimiento y evaluación del Plan. 
 

Este órgano estará compuesto por la Presidenta de FEDEMA, una 

trabajadora y un responsable de personal. 
  

Integrantes de la Comisión de Igualdad: 

 
Águeda Alonso Sánchez. Presidenta. 

Carmen Fátima Ruíz Rodríguez. Asesoramiento legal. 

David Rosa González. Representante de los/las trabajadores y 

trabajadoras. 

 Funciones de la Comisión: 
 

 Velar para que en la entidad se cumpla el principio de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres y Sensibilizar a la 

organización sobre la importancia de eliminar comportamientos 
sexistas. 

 Elaborar  y actualizar el Plan de Igualdad tantas veces sean 

necesarias adaptándolo a la normativa vigente y por decisión 

unánime de la Comisión.  

 Impulsar la difusión del Plan de Igualdad y promover su 

implantación 

 Organizar la puesta en práctica de las acciones proyectadas. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

 
 

La Comisión, salvo acuerdo expreso, tendrá al menos una reunión 

anual y/o a petición de cualquiera de los miembros que la componen. 
 

En las actas de dicha Comisión, se delimitarán las acciones acordadas 

que se han de afrontar y el plazo estimado de realización. 
 

Será la Comisión la que se encargue de verificar el progreso conseguido 

en materia de equidad en la composición de la plantilla y la que deberá 
difundir todas las acciones que se promuevan para alcanzar los 

objetivos que se marcan en el Plan de Igualdad. 

 

 
 

D) POLÍTICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 
FEDEMA considera la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres como un principio básico y estratégico de la gestión de la 

organización, comprometiéndose a integrar en su gestión ordinaria la 

dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

De igual modo, FEDEMA defiende la Diversidad, como un elemento de 

innovación y enriquecimiento tanto en la gestión interna de sus 

recursos como en los servicios que ofrece a sus socios, socias y sus 

familias. 

Por tanto, FEDEMA asume los siguientes principios y compromisos, que 

conforman su Política de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres: 

 Asegurar la dignidad e integridad de la persona y el libre 

desarrollo de su personalidad. 
 

 Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación. 
 

 Promover condiciones de trabajo que eviten cualquier tipo de 

acoso sexual, por razón de sexo, moral o de cualquier otra índole. 

 

 Fomentar entre sus trabajadores y trabajadoras estos valores de 

igualdad de trato, respeto a la diversidad, dignidad, integridad y 

libre desarrollo de la personalidad. 

 
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de 

Andalucía quiere hacer saber que todos los trabajadores y trabajadoras, 
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están obligados/as, a respetar  estos principios, debiendo en todo 
momento, abstenerse de realizar comportamientos, actuaciones, o 

manifestaciones encaminadas a vulnerar estos principios y, 

específicamente, a discriminar a cualquier miembro de nuestro 

colectivo. 
 

 

• FASE II 
 

E) DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 

EMPRESA EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES.  

 

La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía 
realiza su II Plan de Igualdad de forma voluntaria, lo que constituye un 

Compromiso con la Igualdad Real entre hombres y mujeres, y 

contribuye a la concienciación en materia de género. 

 
Este diagnóstico está marcado por el análisis de la estructura interna 

organizativa, para ello hemos recogido tanto datos cualitativos como 

cuantitativos que nos han permitido conocer el estado de la igualdad 
entre hombres y mujeres de FEDEMA. 

 

A continuación se incluyen las principales conclusiones de diagnóstico 
a fecha de diciembre de 2021. 

 

Datos del Personal 
 

 La plantilla de FEDEMA está compuesta por 15 personas, de las 

cuales 4 (26.67%) son hombres y 11 son mujeres (73,33%).  

 

PLANTILLA SEGÚN GÉNERO 

HOMBRES MUJERES 

4/ 26,67% 11/73.33% 

 

 

Hombre 

Mujer 
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 La media de edad de la plantilla de FEDEMA se encuentra en la 

franja de 23 a 52 años, por lo que se deduce que la edad no es un 

factor a tener en cuenta en las contrataciones puesto que en los 

procesos selectivos se valora la valía profesional y no sus 

características personales. En la Entidad no se observa ningún 

tipo de barreras para incorporar a sus nuevos empleados y 

empleadas. 

 

Selección y Contratación 

Los procesos de selección y contratación en FEDEMA se realizan según 

los proyectos aprobados. 
Las entrevistas son realizadas por personal técnico, sin discriminación 

por razón de sexo. 

 
Clasificación Profesional 

En cuanto a la categoría profesional, a continuación se detalla un 

cuadro gráfico representativo. 

PLANTILLA SEGÚN CATEGORIA PROFESIONAL 

OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES 

FISIOTERAPEUTA 2 2 

TRABAJADOR/A SOCIAL 0 3 

TECNICO/A WEB 0 1 

DISEÑADOR/A GRÁFICO 1 0 

ABOGADO/A 0 1 

CONTABLE 1 0 

PSICOLOGO/A 0 3 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

0 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

23-32 33-42 43-52 53-63 63 o más 

Edad 
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Para la descripción de los perfiles profesionales y los puestos de trabajo 

se emplean criterios objetivos relacionados con la formación y 

experiencia que el puesto requiere. 

FEDEMA se rige por el XV Convenio Colectivo General de Centros y 

Servicios de atención a personas con discapacidad. 

Condiciones de trabajo, auditoria salarial y retribuciones 

En relación a la Auditoria Salarial, analizando los resultados obtenidos 

y teniendo en cuenta el total de los trabajadores (4), y las trabajadoras 

(11), se observa que no hay distinción entre hombres y mujeres respecto 

a los salarios base. 

Los criterios que se siguen en la Entidad para establecer los distintos 

conceptos salariales, así como la estructura salarial de la entidad son 

aquellos recogidos en el convenio colectivo.  

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

La entidad refiere la existencia de medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral recogidas normativamente por Los derechos 

fundamentales de la Constitución Española y Estatuto de los 

Trabajadores así como en toda la Legislación en materia de Igualdad: La 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Real Decreto –Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y ocupación. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

La Dirección de FEDEMA manifiesta su rotundo rechazo ante cualquier 

comportamiento indeseado de carácter o connotación sexual, 

comprometiéndose a colaborar eficazmente y de buena fe para prevenir, 
detectar, corregir y sancionar este tipo de conductas. 

 

A estos efectos se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento, 
verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual no deseado, que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 
humillante, degradante u ofensivo. 

 

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. 
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Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo. 

 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 

aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón 

de sexo. 

 
En caso de producirse alguna situación de esta naturaleza, con 

independencia de las acciones legales que puedan interponerse al 

respecto ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, se 
establece un protocolo de actuación, como procedimiento interno, que 

se iniciará con la denuncia de acoso sexual ante el Departamento de 

Recursos Humanos de FEDEMA. 
 

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente 

informativo por parte de la Federación, especialmente encaminado a 

averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, 
para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la 

Asociación exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de 

derechos fundamentales. En las averiguaciones a efectuar no se 
observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos los 

intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse 

conducentes al esclarecimiento de los hechos acaecidos. Durante este 
proceso, que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días, 

guardarán todos los actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, 

por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas. 
 

El procedimiento ha de ser ágil y rápido, otorgar credibilidad y proteger 

la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas. 
Como medida cautelar previa a la finalización del procedimiento, la 

Dirección podrá arbitrar la separación de denunciante y denunciado, 

sin que esta medida pueda suponer, en ningún caso, perjuicio en las 

condiciones de trabajo del denunciante. 
 

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado 

dará lugar, entre otras medidas y, siempre que el sujeto activo se halle 
dentro del ámbito de dirección y organización de la empresa, a la 

imposición de una sanción por falta grave o muy grave, según lo 

dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
 

 

 Hasta la fecha de firma de este II Plan de Igualdad no se ha 

detectado ningún caso de acoso de ninguna índole,  y por 
consiguiente no ha habido ninguna denuncia. 
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Violencia de género 

La entidad se rige por la normativa relativa a violencia de género. 

Lenguaje y comunicación no sexista 

 
Desde la Federación una de las líneas de trabajo es el desarrollo de 

campañas de comunicación y concienciación sobre la enfermedad a 

través de charlas, ponencias, acciones informativas, en las que se 

infiere que la entidad garantizará un uso de lenguaje no sexista e 
inclusivo.  

 

Prevención de riesgos laborales y salud laboral 
 

FEDEMA cuenta con un Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales 

General. 
 

 

Cultura organizacional y compromiso con la igualdad 
 

FEDEMA considera la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres como un principio básico y estratégico de la gestión de la 

organización, comprometiéndose a integrarlo en su gestión ordinaria, en 

base a nuestros Estatutos.  

 

• FASE III 

 
F) DEFINICION DE OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 
Mantener en FEDEMA la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, consolidándola en todos sus ámbitos y en su modo de 

gestión y seguir facilitando la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar de las personas que integran la plantilla de la 

Federación. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN : 

 

Proceso de selección, contratación y Clasificación 

Profesional: 
 

Objetivos: 

 
- Seguir revisando e incorporando la perspectiva de género 

en los procesos de selección, contratación y promoción. 
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- Seguir garantizando la igualdad de trato y oportunidades 

en la selección para el acceso en la Federación, eliminando 

los posibles casos de segregación horizontal y vertical. 

 
- Seguir estableciendo un sistema de clasificación y 

valoración profesional neutra, libre de sesgos de género y 

estereotipos. 
 

- Seguir garantizando procesos de selección transparentes y 

anónimos para que no existan sesgos. 
 

Retribuciones: 

 
Objetivos: 

 

- Seguir garantizando el cumplimiento de los principios 

de igualdad de oportunidades en la política salarial. 
 

Formación: 

 
Objetivos: 

 

- Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en 
general. 

 

Conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 

Objetivos: 

 
- Seguir estudiando e implementando metodologías de 

trabajo que favorezcan la corresponsabilidad y 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
 

- Seguir garantizando el acceso a las medidas de 

conciliación. 
 

 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: 
 

Objetivos: 

 

- Seguir garantizando la prevención del acoso sexual o 
por razón de sexo en la Federación. 

 

- Seguir garantizando la intimidad, confidencialidad y 
dignidad de las personas afectadas en los casos de 

acoso. 
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Cultura organizacional y compromiso con la Igualdad: 

 

 Objetivos: 
 

- Seguir mejorando la comunicación de FEDEMA sobre 

la igualdad entre hombres y mujeres en la cultura 
organizacional de la entidad. 

 

- Seguir velando por la igualdad en el acceso a 
actividades de la organización. 

 

- Seguir con el Compromiso con la Igualdad y 
Diversidad en la cultura organizacional. 

 

- Seguir incorporando la perspectiva de género en los 

proyectos, servicios y productos que desarrolle la 
entidad.  

 

 
Lenguaje y Comunicación no sexista: 

 

 Objetivo: 
 

- Seguir promoviendo y difundiendo una imagen 

interna y externa de la entidad comprometida con la 
igualdad de oportunidades. 

 

 
Violencia de género: 

 

Objetivo: 

 
- Seguir desarrollando una cultura comprometida 

contra la violencia de género. 

 
 

Salud laboral desde la perspectiva de género: 

 
Objetivo: 

 

- Seguir garantizando la seguridad y salud laboral de 
las mujeres y de los hombres que trabajan en la 

entidad. 
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• FASE IV 
 

 

G) EJES Y ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Las acciones que deberán seguirse serán propuestas, analizadas y 

acordadas por la Comisión de Seguimiento del Plan. Todas ellas 

deberán ir dirigidas a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de la 

Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía. 

Eje: PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

Actuación: Aumentar la contratación de personas del sexo 

menos representado por la entidad, ante 

condiciones de idoneidad, priorizar al candidato o 
candidata menos representado teniendo en cuenta 

la distribución de la plantilla por categoría 

profesional. 

Objetivo 

específico: 

Seguir revisando e incorporando la perspectiva de 

género en los procesos de selección, contratación y 

promoción. 
 

Reducir en la medida de lo posible la segregación 

vertical y horizontal e todos los niveles de la estructura 

de la organización. 
 

Seguir garantizando la igualdad de trato y 

oportunidades en la selección para el acceso en la 
Federación, eliminando los posibles casos de 

segregación horizontal y vertical. 

 
 

Responsable: Responsable de recursos humanos 

Temporalidad: Periodo de vigencia del Plan de Igualdad. 

Indicadores 
de 

seguimiento: 

 % ofertas de empleo 

 Nº personas contratadas por sexo 

 Distribución de la plantilla según clasificación 

profesional y sexo 

 

 

Eje: FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Actuación1: Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades 
y Prevención del Acoso Sexual y por Razón de 

Género a todo el equipo contratado y a la Junta 

Directiva de la entidad. 

Objetivo Formar y concienciar en igualdad de género y no 
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específico: discriminación a toda la plantilla.  

Responsable: COMISIÓN DE IGUALDAD 

Temporalidad:  Durante 2022 a toda la plantilla y nuevas 

incorporaciones de forma gradual durante la vigencia 

del Plan de Igualdad. 

Indicadores 
de 

seguimiento: 

 % personas formadas (equipo directivo y plantilla) 
desagregado por sexo. 

 

Actuación 2: Informar de la vacante con posibilidad de promoción 

interna en primer lugar a toda la plantilla y 
posteriormente a nivel externo. 

Objetivo 

específico: 

Reducir la segregación vertical y horizontal tratando de 

equilibrar la presencia de mujeres y de hombres. 

Responsable: Departamento de RRHH 

Temporalidad: Vigencia del Plan de Igualdad 

Indicadores 

de 
seguimiento: 

 % procesos de selección 

 Distribución porcentual de la plantilla según sexo 

y categoría profesional 
 

 

Eje: RETRIBUCIONES 

Actuación: Revisión desde la perspectiva de género la 

asignación de las retribuciones salariales y realizar 
el seguimiento de la igualdad retributiva. 

Objetivo 

específico: 

Seguir garantizando el cumplimiento de los principios 

de igualdad de oportunidades en la política salarial. 

Responsable: Equipo Directivo/ Comisión de seguimiento del Plan de 
Igualdad 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

Indicadores 

de 
seguimiento: 

 Revisión anual 

 

Eje: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL 

Actuación: Promover el reparto equilibrado de las 

responsabilidades entre hombres y mujeres, así 
como favorecer la conciliación de la vida laboral y 

familiar a los trabajadores y trabajadoras. 

Objetivo 
específico: 

Garantizar el acceso a las medidas de conciliación,  
para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral en los términos que se 

establezcan en la negociación colectiva o el acuerdo que 
se llegue con FEDEMA. 

Responsable: Departamento de RRHH 
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Temporalidad: Vigencia del Plan de Igualdad 

Indicadores 
de 

seguimiento: 

 % Aplicación de medidas de conciliación 
diferenciada por sexo 

 

Eje: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Actuación: Diseñar un procedimiento de actuación en casos de 
violencia de género. 

Objetivo 

específico: 

Incorporar la perspectiva de género en los proyectos y 

servicios que desarrolle la entidad. 

Responsable: Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad. 

Temporalidad: 2021/2022 

Indicadores 

de 

seguimiento: 

 El cumplimiento de las obligaciones legales. 

 Difusión al 100% plantilla. 

 Nº de casos detectados de víctimas de violencia 

de género. 

 

Eje: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 
DE SEXO 

Actuación: Elaboración, aprobación y difusión de un protocolo 

que recoja las actuaciones de prevención y atención 

de situaciones de acoso sexual y/o por razón de 
sexo, teniendo como referencia la normativa 

vigente. 

 

Objetivo 

específico: 

Seguir garantizando la prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo en la entidad, formulando 

mecanismos de actuación adecuados. 
 

Seguir garantizando la intimidad, confidencialidad y 
dignidad de las personas afectadas en los casos de 

acoso. 
 

Adaptación a la LO3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el RD 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el RD 

713/2021, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 

Responsable: Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad. 

Temporalidad: 2021/2022 

Indicadores 

de 

seguimiento: 

 Difusión al 100% plantilla. 

 Nº de casos detectados. 

 Valoración cualitativa de la resolución de los 

casos detectados. 
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Eje: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA 

Actuación: Revisar el uso del Lenguaje inclusivo en todos los 
documentos tanto internos como externos, página 

web, en los procesos de selección, campañas de 

sensibilización, etc. 

Objetivo 
específico: 

Aplicar una comunicación inclusiva. 
 

Promover y difundir una imagen interna y externa de la 

entidad comprometida con la igualdad de 
oportunidades. 

Responsable: Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad 

Temporalidad: Vigencia del Plan 

Indicadores 
de 

seguimiento: 

 Revisión de la documentación. 

 

Eje: SALUD LABORAL DESDE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Actuación: Salud Laboral y prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo 

Objetivo 

específico: 

Realizar seguimiento de las evaluaciones periódicas de 

riesgos laborales, garantizando que se valoran los 

factores vinculados a mujeres y hombres. 
 

Responsable: Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad. 

Temporalidad: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad. 

Indicadores 
de 

seguimiento: 

 Plan de PRL con perspectiva de género 

 

 

• FASE V 

H) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO: 

El seguimiento del Plan de Igualdad permitirá conocer su desarrollo y la 

consecución de los objetivos propuestos para cada medida de cada área 

de actuación. 

Con objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo del 

Presente Plan de Igualdad, se crea una Comisión de seguimiento cuya 

finalidad es la siguiente: 




