II PLAN DE IGUALDAD
ASOCIACIÓN APRALAD
PERIODO 2022 – 2025

INDICE
01.

INTRODUCCIÓN. ÁMBITO DE
APLICACIÓN

02.

COMPROMISO DE LA ENTIDAD

03.

COMISION DE IGUALDAD

04.

VIGENCIA DEL PLAN

05.

DIGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

06.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

07.

OBJETIVOS

08.

IMPLANTAICIÓN DE MEDIDAS POR

09.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

10.

BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
APRALAD es una asociación, que se creó en Alicante en junio de 1982 con la intención
prestar atención interdisciplinar a la problemática del drogodependiente y de su entorno
sociofamiliar. La sede de la Asociación APRALAD se encuentra ubicada en Alicante, situada
en calle Álvarez Seréix n o 13 , 3 0 A.
Fue Declarada de utilidad Pública en septiembre de 2006, continuando con la misma
condición en la actualidad (UP/1180592/SD).
Cuenta desde 2007 con la Certificación de Calidad IS0 9001 manteniendo la misma en
vigencia desde entonces y actualizada en versión 9001/2015.
En la actualidad, la Asociación APRALAD, está consolidada dentro de la red asistencial de la
Alicante y provincia y está integrada a nivel nacional en UNAD (Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al drogodependiente) y forma parte de la Plataforma del
voluntariado.
APRALAD desarrolla distintos Programas desde su inicio siendo estos los siguientes:
Programa de Atención a familiares de drogodependientes.
La atención y asesoramiento a familiares de drogodependientes siempre ha sido uno
de sus principales objetivos, teniendo para ello las puertas constantemente abiertas a
cualquier persona que requiera acompañamiento.
Programa UVAD (Unidad de valoración y Apoyo al drogodependiente).
Ofrece un apoyo en el ámbito judicial a personas con problemas de drogodependencia.
Dicho programa se desarrolla en colaboración con los órganos jurisdiccionales desde
1997.Está inscrita en el Registro de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las
Drogodependencias de la Comunidad Valenciana con el n o ACD/8002 3.
Programa de Intervención en Comisaria (PIC).
Ofrece información, orientación y atención socio sanitaria a drogodependientes y no
drogodependientes detenidos en dependencias policiales facilitar colaboración con
agentes policiales y la red asistencial en drogodependencias .
Reinserción psicosocial para drogodependientes en régimen ambulatorio.
El Programa consiste en una atención personalizada e inmediata realizada por un
psicólogo, una abogada y una trabajadora social mediante terapias individuales,
semanales al inicio, orientadas a conseguir la rehabilitación de la drogodependencia

1

del usuario y prevenir condicionantes sociales que pueden provocar una recaída.
(desempleo, red social consumidora, problemas familiares y/o judiciales... etc.)

Programa de movimiento Asociativo
APRALAD tiene como objetivo fundamental mantener una actividad asociativa
aportando recursos y manteniendo programas de utilidad para la sociedad en el
ámbito la drogodependencia. Para ello celebrará reuniones y asambleas con los socios
para tratar objetivos y actividades para el año presente, así como la aprobación de los
presupuestos anuales. Se fomentará la participación y gestión de los socios en la
preparación de la lotería anual navideña, actos asociativos, salidas culturales,
lúdicas…Se promoverá ampliar la red social y activar la participación de las personas
en general (socios y no socios) en las actividades de la Asociación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Desde 2018 a 2021 y durante cuatro años ha cumplido con el Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres cuya vigencia ya ha finalizado, decidiéndose por mayoría entre
trabajadores y dirección la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para el periodo
2022-2025 con una nueva Comisión de Igualdad y nuevo Diagnóstico, así como un
nuevo compromiso por parte de todos para que sea efectivo y acorde con la realidad
de la Asociación. Será de aplicación a todos los integrantes de la Asociación de
cualquier tipo (Dirección, trabajadores , voluntarios, simpatizantes, socios…) y en
cualquier tipo de actividad que la entidad desarrolle.

2. COMPROMISO DE LA ENTIDAD
Este compromiso con la igualdad se establece desde la Dirección de la Entidad e incluye
estos tres objetivos:


Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como principio
básico y transversal de la asociación sin ánimo de lucro.



Este principio formará parte de todos los objetivos de la política de APRALAD, con
especial énfasis en la gestión de recursos humanos.



Facilitar los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el
diagnóstico, la elaboración del propio Plan, su implantación y la inclusión de la
igualdad en la negociación colectiva.

Este compromiso se comunicará a todos los integrantes de la Asociación APRALAD
tanto a personas de Dirección, como empleadas, voluntarias/os, socias/os o
simpatizantes.
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3. COMISIÓN DE IGUALDAD
APRALAD a 14 de febrero de 2018 firmó el Primer Compromiso de la Dirección para el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, constituyendo en esa misma fecha una Comisión de Igualdad,
conformada por cuatro personas: una representante de la entidad y tres representantes
de la propia plantilla.
El 15 de febrero de 2022 se firma el Segundo Compromiso de la Dirección para el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres con una comisión distinta y formada también por una
representante de dirección y tres trabajadores.
La Comisión de Igualdad tiene como función principal trabajar en todos los campos
necesarios para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro de
APRALAD.Para cumplir estas funciones, dicha Comisión tiene como Funciones principales
las siguientes:







Supervisar el cumplimento del Plan de igualdad y sus objetivos.
Colaborar de forma activa en su implantación y desarrollo.
Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas de
ejecución para desarrollo más amplio del Plan de Igualdad.
Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas
necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados.
Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los demás
empleados, estableciendo canales de comunicación, para atender y resolver
propuestas.
La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria semestralmente,
pudiéndose convocar reuniones extraordinarias cuando lo solicite cualquiera de las
partes con un preaviso de 7 días de antelación. De las reuniones se levantará acta
que recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos
presentados y la fecha de la próxima reunión.

4. VIGENCIA DEL PLAN
EL Plan de Igualdad presente entra en vigor el 15 de febrero de 2022, fecha en que se firma
el compromiso y estará vigente durante cuatro años con el objetivo de alcanzar los
objetivos planteados mediante la implementación de las medidas incluidas.
Desde 2018 a 2021 y durante cuatro años ha cumplido con el Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres cuya vigencia ya ha finalizado, decidiéndose por mayoría entre
trabajadores y dirección la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para el periodo 20222025 con una nueva Comisión de Igualdad y nuevo Diagnóstico, así como un nuevo
compromiso por parte de todos para que sea efectivo y acorde con la realidad de la
Asociación.
Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de Igualdad, en el plazo que
se determine para la puesta en marcha del nuevo Plan, seguirá en vigor el presente.
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5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
Para el establecimiento del Diagnóstico presente se ha recopilado y analizado la
información recogida mediante documentos, entrevistas y reuniones con las
trabajadoras/es de los programas, responsables de Calidad, de Protección de Datos y de
prevención de Riesgos laborales, así como los obtenidos desde Dirección, de las
voluntarias/os y colaboradores de la Entidad. De esta forma pretendemos obtener un
Diagnóstico que refleje la realidad de nuestra Entidad y que nos permita diseñar un
adecuado PLAN de Igualdad .
Las conclusiones que extraemos en nuestro Diagnóstico es el siguiente:
PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ENTIDAD:
En 2022 son 4 los trabajadores que componen la plantilla de APRALAD. Tres
personas son mujeres y uno es hombre, por lo que el 75% de los trabajadores
son mujeres, lo que indica que es una plantilla altamente feminizada.
ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES:
El 75% de los trabajadores tiene una antigüedad entre 10-20 años.
TIPO DE CONTRATACIÓN:
El 75% de los trabajadores de plantilla trabaja en jornada completa con tipo de
trabajo fijo discontinuo. El resto es contratación externa.
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
El 100% de las personas que trabajan en APRALAD tienen estudios
universitarios por lo que podemos afirmar que la plantilla tiene una alta
cualificación formativa.
APRALAD cuenta con un Plan de formación estructurado, a través del sistema
de calidad, marcado por la disponibilidad de fondos económicos y créditos de
formación bonificada.
La formación es de carácter voluntario y cualquier persona de la entidad puede
solicitarla.
La detección de las necesidades formativas se realiza a principio de cada año a
través de un cuestionario de recogida de intereses y propuestas y en las
reuniones mensuales que se realizan.
Los cursos se difunden a través de las reuniones periódicas de equipo, así como
su evaluación y periodicidad.
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LAS CATEGORIAS PROFESIONALES
Analizados los datos de distribución de plantilla por categorías profesionales,
departamentos y nivel jerárquico se puede afirmar que en APRALAD no se
produce segregación vertical ni horizontal.
SELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES
APRALAD basará su selección de trabajadoras y trabajadores en la cualificación,
formación y compromiso del candidato/a. No se establecen barreras para
contratar a mujeres, ni masculinización ni feminización de los puestos ni áreas
de responsabilidad de la Entidad.
ORGANIGRAMA DE APRALAD
La estructura de la Entidad se ve reflejada en el siguiente organigrama:

POLÍTICA SALARIAL:
En APRALAD no existen incentivos ni beneficios sociales ni por productividad ni
por ninguna otra razón. Analizados los datos de distribución de plantilla por
bandas salariales, cruzándolos con horas de trabajo y nivel jerárquico no se
detecta brecha salarial.
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PROMOCIÓN:
En APRALAD se utiliza un proceso de evaluación de las personas para valorar la
continuidad en los proyectos (superar el periodo de prueba) y evaluación a final
de contrato, no existe un sistema de promoción debido a que la estructura es
horizontal. El cargo de dirección es institucional, no remunerado.
ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN:
APRALAD aplica medidas para conciliar la vida familiar y laboral cuando la
situación es analizada desde dirección y se consensua con el trabajador; todo
ello orientado para una mejor conciliación laboral y familiar dependiendo de
la situación específica que se plantea. Además, aplica lo que marca el convenio
de aplicación de la entidad (VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación
no reglada). Dispone de un Plan de conciliación de la vida personal y familiar
elaborado junto a este Plan de Igualdad de aplicación desde el primer trimestre
de 2022.
COMUNICACIÓN:
APRALAD no hace uso de imágenes sexistas y utiliza lenguaje inclusivo en sus
comunicaciones con usuarias/os, socias/os, voluntarias/os, etc… así como en
Redes sociales, web o cualquier tipo de comunicación que haga la Entidad..
POLITICA SOCIAL
APRALAD se ha beneficiado de la conversión a indefinido de 2 contratos a
mujeres tras su baja por maternidad hace un tiempo cuando se dio la situación
concreta.
En la política social de APRALAD en el sistema Gestión de Calidad aparece el
compromiso de trabajar por la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres
como objetivo principal.
En la actualidad APRALAD tiene un grupo de autoayuda de Mujeres con
problemas de Alcoholismo dentro del programa de Reinserción siempre con la
perspectiva de Género incluida. Anteriormente, ha tenido un programa de
Mujeres en riesgo de exclusión social durante varios años.
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL:
APRALAD cuenta con un "protocolo para la prevención y el tratamiento del
acoso", dirigido a todas las personas que conforman la Entidad firmado desde
2022.
RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL:
APRALAD cuenta con medidas de Prevención de Riesgos Laborales para la
detección de riesgos específicos de las mujeres en materia de salud laboral.
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6. ÁREAS DE ACTUACIÓN
El Principio de Igualdad de las empleadas y empleados de APRALAD ordena y articula el
contenido del Plan de Igualdad a lo largo de ejes que componen el contenido de este plan.
Estos ejes de actuación son:
1. ÁREA DE GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN.
2. ÁREA DE FORMACIÓN.
3. AREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.

4. ÁREA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y/O SEXUAL.
5.ÁREA DE. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
6.ÁREA DE. RETRIBUCIONES Y AUDITORIAS SALARIALES.

7. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS POR ÁREA DE ACTUACIÓN.
7.1. Objetivo General.
Conseguir de forma efectiva que la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres sea una realidad efectiva y constante en nuestra Asociación,
aplicándola a todos sus ámbitos e incorporándola en su modelo de gestión.

7.2. Objetivos Específicos por Áreas de Actuación:
1. Gestión de Personas, Selección, Contratación y Promoción:
Objetivo: revisar con perspectiva de Género los procesos de gestión
de personas de APRALAD sensibilizando y orientando a las personas
que participan en ellos
2. Formación:
Objetivo: formar y sensibilizar en materia de Igualdad a las personas
que componen APRALAD.
3. Equilibrio de la vida Profesional y Personal:
Objetivo: elaborar medidas de conciliación propias sirviendo de
ejemplo motivador para otras entidades
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4. Prevención y atención del Acoso por razón de sexo y/o sexual:
Objetivo: garantizar un ambiente laboral exento de acoso
sexual o por razón de sexo.
5. Comunicación y lenguaje no sexista:
Objetivo: promover y difundir una imagen interna y externa de
la entidad comprometida con la Igualdad de oportunidades
6. Retribuciones y Auditorias salariales .
Objetivo: conseguir Igualdad en la retribución dineraria entre
hombres y mujeres.

8. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Una vez identificados los objetivos, corresponderá a la Comisión de
Igualdad la propuesta de medidas y actuaciones concretas a desarrollar para cumplir los
objetivos, así como su negociación.
Por cada acción que se apruebe, vamos a concretar a que objetivo satisface, a quien va
dirigida, quien va a ser el responsable de la implantación, que métodos y recursos se van a
necesitar, Cuando y durante cuánto tiempo se aplicara y los criterios para su seguimiento
y evaluación.

ÁREA 1:

GESTIÓN DE LAS PERSONAS, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN.

ÁREA 2

ÁREA DE FORMACIÓN.

ÁREA 3

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.

ÁREA 4

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y /SEXUAL.

ÁREA 5

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA.
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ÁREA 6

ÁREA DE RETRIBUCIONES Y AUDITORIAS SALARIALES.
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ÁREA 1: GESTIÓN DE LAS PERSONAS, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN.
ACCIÓN

Aplicar la perspectiva de género en los procesos de gestión sensibilizando a las personas que participan en ellos.

OBJETIVO

Garantizar la no existencia de discriminación en la Gestión del personal de APRALAD.

MEDIDAS

RESPONSABLES RECURSOS

-Asegurar un procedimiento de selección -Recursos
basado en criterios objetivos y no Humanos.
discriminatorios para las mujeres.
-Dirección.
-Comisión
Igualdad.

-Humanos.

de

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN
-Revisión de la utilización de un -Desde febrero de 2022 hasta
Documento de selección de personal diciembre de 2025. Se realizará
con preguntas objetivas.
semestralmente una revisión de
los registros.
-Revisión del número de incidencias
y modificaciones realizadas.
-Revisión de anuncio de oferta con
lenguaje no sexista.

-Utilizar un sistema de Evaluación del
desempeño de los trabajadores.

-Recursos
Humanos.

-Humanos.

-Porcentaje de Utilización del -Desde febrero de 2022 hasta
protocolo de evaluación del diciembre de 2025. Se realizará
desempeño de los trabajadores.
semestralmente una revisión de
los registros.

-Humanos.

-Cursos y formación realizada por el -Desde febrero de 2022 hasta
personal responsable.
diciembre de 2025. Se realizará
semestralmente una revisión de
los cursos realizados con este fin..

-Calidad.
-Formar a las personas que participan en -Recursos
la selección y gestión del personal en Humanos.
igualdad de oportunidades desde una
-Dirección.
perspectiva de género.
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ÁREA 2: ÁREA DE FORMACIÓN.
ACCIÓN

Potenciar la Formación en Igualdad de Oportunidades como prioritaria.

OBJETIVO

Sensibilizar y formar en Igualdad a todos los integrantes de la Entidad.

MEDIDAS

RESPONSABLE

-Proporcionar formación en Igualdad a las -Comisión
personas voluntarias.
igualdad.

RECURSOS

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN

de

-Humanos.

-Número de formación ofrecida a
los voluntarios.

de

-Humanos.

-Número de formaciones realizadas
por los trabajadores en igualdad.

de

-Humanos.

-Número de materiales disponibles -Desde febrero de 2022 hasta
de formación en la carpeta diciembre de 2025 se incorporará
informática de APRALAD.
de forma progresiva la formación a
la carpeta con disponibilidad para
todos los que quieran acceder .

-Recursos
Humanos.
-Formar en Igualdad a toda la plantilla de -Comisión
trabajadores.
igualdad.
-Recursos
Humanos.
-Facilitar formación en
informática de APRALAD.

la

carpeta -Comisión
igualdad.
-Calidad.

-Desde febrero de 2022 hasta
diciembre de 2025.Se realizará
semestralmente una revisión de los
-Registros y evaluaciones de la registros.
formación realizada.
-Desde febrero de 2022 hasta
diciembre de 2025. Se realizará
semestralmente una revisión de la
-Registros y evaluaciones de la formación y se elaborarán los
formación realizada.
registros.
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ÁREA 3: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.
ACCIÓN

Ampliar y mejorar los derechos y permisos legales de conciliación y adaptar la jornada y organización del trabajo.

OBJETIVO

Mejorar y ayudar a la compatibilidad de la vida personal y familiar de los trabajadores con la vida laboral.

MEDIDAS

RESPONSABLE RECURSOS

-Elaborar un Plan de conciliación con -Comisión
medidas específicas.
Igualdad.

de

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN

-Humanos.

-Número de medidas de conciliación -Primer trimestre de 2022 para su
aprobadas y consultadas por las elaboración y entrada en vigor.
-Económicos. trabajadoras/es. .

-Recursos
Humanos.

-Reuniones para su difusión y
conocimiento.
-Primer trimestre para su difusión y
comunicación
-Revisión de la Web y actualización.
-Primer trimestre para publicación
en la web .

-Difundirlo y darlo a conocer a toda la
Entidad .
-Calidad.
-Publicarlo en nuestra web y ponerlo a -Junta Directiva.
disponibilidad de quien lo requiera en
sitios públicos de la asociación.

-Desde 2022 hasta 2025 para su
publicidad.

-Utilizar las medidas que aparecen en el -Comisión
Plan de Conciliación de la Vida Personal, igualdad.
laboral y familiar.

de

-Humanos.

-Cuantificar la utilización por parte -Desde febrero de 2022 hasta
de los trabajadores.
diciembre de 2025. de forma
semestral.
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ÁREA 4: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y / O SEXUAL.
ACCIÓN

Disponer de un protocolo Anti-acoso para prevenir y actuar ante determinadas situaciones.

OBJETIVO

Garantizar un ambiente laboral exento de acoso sexual o por razón de sexo y/o sexual.

MEDIDAS

RESPONSABLE
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RECURSOS

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN

-Elaborar un protocolo en materia de -Comisión
acoso sexual y/o por razón de sexo en el igualdad.
trabajo.

de

-Humanos.

-Existencia y aprobación
protocolo Anti-acoso.

-Difusión interna del protocolo Anti-acoso -Comisión
y publicación en la web.
igualdad.

de

-Humanos.

-Reuniones para dar a conocer el -Primer trimestre de 2022 para la
protocolo Anti -acoso.
difusión entre los trabajadores,
publicación en la web de APRALAD
Porcentaje de personas que reciben y puesta a disposición en el tablón
el protocolo de la plantilla.
de la Entidad para público en
general.

-Colocación del Plan de forma pública en -Recursos
tablón de la Entidad a disponibilidad de Humanos.
quien lo requiera,.

del -Aprobación del Protocolo en el
Primer trimestre de 2022.

Difusión continuada desde febrero
de 2022 hasta diciembre de 2025.
-Realizar sesión informativa a los -Comisión
trabajadores, colabores, junta Directiva y igualdad.
Voluntariado, sobre Prevención y atención
del acoso.
-Recursos
Humanos.

de

-Humanos.

-Hoja de asistentes a la Formación y -Desde febrero de 2022 hasta
evaluaciones de la misma.
diciembre de 2025.

ÁREA 5: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA.
ACCION

Incorporar el compromiso por la igualdad de oportunidades en las comunicaciones de APRALAD y el lenguaje no sexista.

OBJETIVO

Promover una imagen de compromiso por la igualdad en las comunicaciones internas y externas.

MEDIDAS

RESPONSABLE

RECURSOS

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN

de

-Humanos.

-Comprobar la existencia del Plan de -Compromiso en el primer
Igualdad colocado en redes, web y trimestre de 2022 de difundir el
demás formas internas.
Plan de Igualdad en nuestra Web
y a los integrantes de APRALAD
Desde febrero de 2022 hasta
diciembre de 2025 se mantendrá
la publicidad del Plan de Igualdad
con revisión semestral.

-Envío individualizado a los trabajadores -Comisión de
del Plan de Igualdad.
Igualdad.
y
Dirección.-.

-Humanos.

-Porcentaje de trabajadores que han -Primer trimestre de 2022.
recibido la copia del Plan de Igualdad. Cuando se incorpore un nuevo
trabajador se le proporcionará el
plan de Igualdad mientras este
vigente desde 2022 hasta 2025.

-Informar de nuestro Plan de Igualdad a -Dirección.
instituciones públicas y privadas en las
subvenciones que se solicitan, así como
auditorias de seguimiento realizadas (por
Ayuntamiento, Fundaciones, etc…).

-Humanos.

-Número de veces que se comunica -Desde febrero de 2022 hasta
que disponemos de Plan de Igualdad diciembre de 2025 de forma
a Entidades Públicas o privadas.
continuada.

-Difundir el II Plan de Igualdad de forma -Comisión
externa (redes, web…) e interna (tablón, igualdad.
cartelería, nube, etc…) y utilizar para ello
-Dirección.
un lenguaje no sexista.
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ÁREA 6: ÁREA DE RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES.
ACCION

Igualar las retribuciones dinerarias entre hombres y mujeres eliminando brechas salariales si las hubiera.

OBJETIVO

Conseguir igualdad en la retribución dineraria entre hombres y mujeres.

MEDIDAS

RESPONSABLE

-Revisar periódicamente la igualdad -Dirección.
retributiva entre hombres y mujeres.
Regular una estructura retributiva clara y
transparente, a fin de facilitar su control -Dirección.
antidiscriminatorio
incluyendo
la
definición y condiciones de todos los
pluses y complemento salariales y
anulando cualquier especificación en su
aplicación que implique una diferencia
basada en el tipo de contrato, la categoría
profesional o la antigüedad en la empresa.
En el caso de que se detecten alguna
discriminación retributiva en función del -Dirección.
sexo se corregirá, estableciendo
incrementos adicionales en un plazo de
tiempo determinado hasta lograr su
equiparación y la aplicación en la empresa
del principio de “igualdad de retribución
por trabajos de igual valor”.

RECURSOS

INDICADORES, SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN
EVALUACIÓN

-Humanos.

-Revisiones realizadas
igualdad retributiva.

-Humanos.

-Humanos.

sobre

la -Desde febrero de
diciembre de 2025.
se revisará.
-Elaboración de informe sobre la
igualdad retributiva de forma anual. -Desde febrero de
diciembre de 2025
se revisará.
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2022 hasta
Anualmente
2022 hasta
Anualmente

-Número de casos en los que se -Desde febrero de 2022 hasta
interviene
para
corregir diciembre de 2025 Anualmente
discriminaciones salariales.
en diciembre de cada año se
revisará.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad permitirá comprobar la
consecución de los objetivos propuestos para cada medida y conocer el proceso de
desarrollo con el fin de introducir otras medidas si fuera necesario o corregir posibles
desviaciones.
La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las prácticas en función de sus
resultados para facilitar el cumplimiento del objetivo de igualdad de APRALAD.
La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 años a contar desde la
fecha de su firma.

9.1. Responsables del Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad.
Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad que han acordado
constituirse en Comisión de Igualdad se encargarán de interpretar y evaluar el
grado de cumplimiento de las acciones desarrolladas.

9.2. Funciones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.
Reunirse semestralmente como mínimo y siempre que sea necesario en
fechas extraordinarias cuando surja alguna razón para ello por requerimiento
de alguna parte.
Recoger sugerencias, quejas de socias/os y empleadas/os en caso de
producirse para analizarlas y proponer soluciones.
Todas aquellas funciones establecidas en el Plan de Igualdad.

9.3. Procedimiento para el desarrollo del Seguimiento y Evaluación.
El seguimiento y evaluación a realizar medirá como mínimo:


El conocimiento de las medidas y acciones implantadas, el grado de
conocimiento permitirá evaluar la calidad de la comunicación que incluye
los contenidos y los canales informativos utilizados en APRALAD.



La utilización de las medidas y acciones implantadas: permitirá evaluar si
las medidas han sido acordes a las necesidades de APRALAD y en caso de
un escaso uso de ellas, detectar si están existiendo obstáculos que
dificultan su utilización.



La satisfacción de empleados/as con las medidas y acciones implantadas:
permitirá saber si las medidas están correctamente planteadas y son la
respuesta necesaria a las necesidades de empleados/as.
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9.4. Seguimiento.
La información recogida se plasmará en informes semestrales. Los informes
harán referencia a la situación actual de APRALAD y la evolución que ha
experimentado con la puesta en marcha y desarrollo de las medidas del Plan
de Igualdad a medida que se van implementando.
Los informes elaborados serán trasladados a Dirección para su conocimiento
y valoración de los logros y avances de APRALAD en la aplicación de la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en su gestión.

9.5. Evaluación.
La evaluación del Plan de Igualdad se realizará dentro del último trimestre
del año de vigencia del Plan.
Para la elaboración de la evaluación se contará con los instrumentos
necesarios para la recogida y análisis de la información, siendo estos: fichas,
actas de reuniones, informes semestrales y cualquier otra documentación
que la Comisión seguimiento considere necesaria para la realización de la
evaluación.
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