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 Actualmente componen dos personas la plantilla de la cooperativa, un hombre y una mujer. 

 Ambas personas son socias y fundadoras de la cooperativa mayores de 40 años. 

 Ambas personas se encuentran en la dirección siendo mujer la presidenta y hombre el 

secretario. Ambos diseñan programas formativos, los imparten en la misma proporción de 

horas y realizas las mediaciones mediante la co-mediación. 

Asamblea 
General

Área de 
formación
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Consejo 
Rector



4. Conclusiones. 

 

- Principales problemas y dificultades detectadas: Formación en materia digital para poder 

llevar a cabo las acciones de conciliación familiar mediante el teletrabajo 

- Ámbitos prioritarios de actuación: La contratación y ampliación de personal en la 

Cooperativa para conseguir y seguir manteniendo la paridad y ambiente laboral bajo la 

igualdad y perspectiva de género. 

- Objetivos generales: Ejercer el objeto social de la cooperativa aplicando la perspectiva de 

género, tanto dentro como fuera de la cooperativa. 

- Propuestas de actuación:  Se hace una propuesta de 11 acciones que se presentan en el Plan 

de Igualdad





 
 

 

  

 

 

P
ág

in
a1

3
 



 
 

 

  

 

 

P
ág

in
a1

4
 

Área de actuación: Proceso de selección y contratación 

Objetivo  Medida 

Presencia equilibrada de mujeres 

y hombres en todos los niveles 

de la empresa. 

 Incluir como criterio de 

selección la preferencia del 

sexo infrarrepresentado a 

igualdad de méritos y 

capacidades. 

Indicadores 

 Verificación de la inclusión de la cláusula de preferencia en el 

procedimiento de selección. 

 Número total de procesos de selección realizados. 

 Número de procesos de selección en los que se ha aplicado la cláusula 

de preferencia. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de candidaturas presentadas. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que participan 

en los procesos de selección. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas efectivamente 

incorporadas. 

 

 



 
 

 

  

 

 

P
ág

in
a1

5
 

Ficha de Medida 1 

Área de 
actuación 

Proceso de selección y contratación 

Medida 

Incluir como criterio de selección la preferencia del 

sexo infrarrepresentado a igualdad de méritos y 

capacidades. 

Objetivos que 

persigue 

Presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos 

los niveles de la empresa. 

Descripción detallada 

de la medida 

Cuando se amplíe el número de componentes de la 

cooperativa se atenderá a mantener la paridad de 

género entre sus cooperativistas.  

Personas 

destinatarias 
Personas de nueva incorporación a la cooperativa 

Cronograma de 

implantación 

Dicha acción empezará a ser válida desde la firma de 

este plan. 

Responsable Victorina Bastante Soler 

Recursos asociados ---- 

Área de actuación: Proceso de selección y contratación 

Objetivo  Medida 

Presencia equilibrada de mujeres 

y hombres de contratos con 

empresas externas 

 Incluir como criterio de 

contratación preferencial con 

empresas externas que lleven a 

cabo una política en materia 

de igualdad de género. 

Mantener la paridad por contratación de 
profesionales externos 

Indicadores 

 Verificación de la inclusión de la cláusula de igualdad de género en 

contratos con empresas externas. 

 Número total de propuestas recibidas de empresas externas con 

segregando las que mantienen política de igualdad y las que no. 

 Número de procesos de selección en los que se ha aplicado la cláusula 

de preferencia. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de trabajadores externos 

contratados. 
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 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas efectivamente 

incorporadas. 

 

 

Ficha de Medida 2 

Área de actuación Proceso de selección y contratación 

Medida 

Incluir como criterio de contratación 

preferencial con empresas externas que lleven a 

cabo una política en materia de igualdad de 

género. 

 
Objetivos que 

persigue 

Presencia equilibrada de mujeres y hombres de 

contratos con empresas externas 

Descripción detallada 

de la medida 

Cuando se vaya a firmar un contrato con una empresa o profesional 

externo se seguirá el criterio de contratación preferencial con 

empresas que lleven a cabo una política en materia de igualdad de 

género. 

Personas 

destinatarias 
Contratos con empresas o profesionales externos. 

Cronograma de 

implantación 
Dicha acción empezará a ser válida desde la firma de este plan. 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 

Recursos asociados ---- 

 

Área de actuación: Clasificación profesional  

Objetivo  Medida 

Garantizar el principio de igualdad en el 
sistema de clasificación profesional. 

 Adoptar un sistema de valoración de 

puestos de trabajo que proporcione 

un valor a cada puesto y permita 

asignarle una retribución acorde a 

dicho valor.  

Realizar los ajustes necesarios como 

desglosar y definir las tareas 

realizadas por cada puesto de 

trabajo en la clasificación 
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profesional para adecuar las 

categorías a las tareas 

efectivamente realizadas. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Verificar si se ha realizado, o qué grado de desarrollo tiene, la 

revisión de la clasificación profesional. 

 Comprobar si se ha actualizado la definición de perfiles y puestos 

incorporando la perspectiva de género. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de las personas trabajadoras 

que han visto modificada su clasificación profesional.  

Ficha de Medida 3 

Área de actuación Clasificación profesional 

Medida 

Adoptar un sistema de valoración de puestos de 

trabajo que proporcione un valor a cada puesto y 

permita asignarle una retribución acorde a dicho 

valor.  

Realizar los ajustes necesarios como desglosar 

y definir las tareas realizadas por cada puesto 

de trabajo en la clasificación profesional para 

adecuar las categorías a las tareas 

efectivamente realizadas. 

Objetivos que 

persigue 

Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación 

profesional 

Descripción detallada 

de la medida 

Cuando se vaya a firmar un contrato con una empresa o profesional 

externo se seguirá el criterio de contratación preferencial con 

empresas que lleven a cabo una política en materia de igualdad de 

género. 

Personas 

destinatarias 
Trabajadores y trabajadoras cooperativistas o no cooperativistas. 

Cronograma de 

implantación 
Dicha acción empezará a ser válida desde la firma de este plan. 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 
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Recursos asociados ---- 

  

Ficha de Medida 4 

Área de actuación Formación 

Medida 

Formación en igualdad entre mujeres y hombres 

dirigida, especialmente, a dirección, mandos 

intermedios y personas responsables de la gestión 

de personal. 

 
Objetivos que 

persigue 
Formar a la totalidad de la empresa en igualdad 

 

Área de actuación: Formación 

Objetivo  Medida 

Formar a la totalidad de la empresa en 
igualdad 
 

 

Formación en igualdad entre 

mujeres y hombres dirigida, 

especialmente, a dirección, mandos 

intermedios y personas 

responsables de la gestión de 

personal. 

Realizar las acciones formativas, 

preferentemente, en horario 

laboral y desntro del primer año 

desde que la persona trabajadora 

empieza para trabajar en la 

empresa. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Datos, desagregados por sexo, sobre necesidades formativas de la 

plantilla. 

 Número y porcentaje de asistentes, desagregado por sexo, por contenido 

formativo. 

 Número y porcentaje de acciones formativas realizadas dentro y fuera 

de la jornada laboral, señalando número y porcentaje desagregado por 

sexo de asistentes en ambas situaciones. 

 Número total de horas de formación y de participantes, desagregadas por 

sexo. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de participantes en 

situación de licencia y/o excedencia o en uso de medidas de 

conciliación. 
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Descripción detallada 

de la medida 

Realizar las acciones formativas, 

preferentemente, en horario laboral y dentro del 

primer año cómo colaborador de la cooperativa. 

Personas 

destinatarias 
Personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Dicha acción empezará a ser válida desde la firma de este plan. 

Responsable Victorina Bastante Soler 

Recursos asociados 300 Eur 

 

Área de actuación: Promoción profesional 

Objetivo  Medida 

Garantizar que las mujeres 

tienen las mismas 

oportunidades que los 

hombres de ocupar puestos de 

responsabilidad. 

 

Redactar un documento que defina 

los criterios objetivos de 

promoción. 

Garantizar la presencia de 

personas del sexo menos 

representado en las candidaturas 

de los puestos más representativos 

como son la Presidencia y la 

Secretaría, fomentando la 

representación equilibrada de 

mujeres y hombres. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Número de procesos de promoción realizados. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de candidaturas presentadas. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que participan 

en los procesos de promoción. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que promocionan. 

 Verificar si se ha modificado el procedimiento de promoción para 

incorporar la perspectiva de género en el mismo. 

 

Ficha de Medida 5 
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Área de actuación Promoción profesional 

Medida 

Redactar un documento que defina los criterios 

objetivos de promoción. 

Garantizar la presencia de personas del sexo 

menos representado en las candidaturas de los 

puestos más representativos como son la 

Presidencia y la Secretaría, fomentando la 

representación equilibrada de mujeres y 

hombres. 

Objetivos que 

persigue 

Garantizar que las mujeres tienen las mismas 

oportunidades que los hombres de ocupar puestos 

de responsabilidad. 

Descripción detallada 

de la medida 

Mantener una composición equilibrada del equipo 

humano de la cooperativa. De forma que el 

colectivo de cada sexo no supere el 60% ni sea 

inferior al 40%. En caso de no contar con dicha 

presencia, se emitirá informe con las razones 

objetivas, debidamente justificado. 

Personas 

destinatarias 
Personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Dicho documento ha de estar actualizado anualmente. 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 

Recursos asociados ------ 

 

 

Área de actuación: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral 

Objetivo  Medida 

Adaptar la jornada de 

trabajo, en la ordenación 

del tiempo y en la forma de 

prestación, para facilitar 

 Difundir las medidas de 4 meses de 

jornada continua para la mejora de 

conciliación y corresponsabilidad 

al conjunto de la plantilla 

mediante un email, en el plan de 
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la conciliación y promover 

la corresponsabilidad. 

igualdad público en la web y el 

folleto de medidas de igualdad. 

Realizar una encuesta anualmente 

para conocer las necesidades de 

conciliación del personal. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Verificación de la elaboración de documentos informativos sobre medidas 

de conciliación y corresponsabilidad. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que hacen uso 

de los derechos y medidas. 

 Evolución en el uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad 

por sexo. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 

teletrabajan. 

 

Ficha de Medida 6 

Área de actuación 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 

personal, familiar y laboral 

Medida 

Difundir las medidas de 4 meses de jornada 

continua para la mejora de conciliación y 

corresponsabilidad al conjunto de la plantilla 

mediante un email, en el plan de igualdad público 

en la web y el folleto de medidas de igualdad. 

Realizar una encuesta anualmente para conocer 

las necesidades de conciliación del personal. 

Objetivos que 

persigue 

Adaptar la jornada de trabajo, en la ordenación 

del tiempo y en la forma de prestación, para 

facilitar la conciliación y promover la 

corresponsabilidad. 

Descripción detallada 

de la medida 

Los meses de junio a septiembre se podrá optar por jornada laboral 

continua. 

Personas 

destinatarias 
Personal cooperativista. 
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Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 

Recursos asociados ------ 

 

Área de actuación: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral 

Objetivo  Medida 

Facilitar el modo de trabajo 

online para poder trabajar 

desde casa y minimizar 

pérdidas de tiempo en los 

trayectos para destinarlos a 

la conciliación personal y/o 

familiar. 

 

Formar a los trabajadores en 

estrategias, técnicas y 

herramientas digitales para 

trabajar online. 

Realizar una encuesta anualmente 

para conocer las necesidades de 

conciliación del personal. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Verificación de la elaboración de documentos informativos sobre 

medidas de conciliación y corresponsabilidad. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que hacen uso 

de los derechos y medidas. 

 Evolución en el uso de las medidas de conciliación y 

corresponsabilidad por sexo. 

 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 

teletrabajan. 

 

Ficha de Medida 7 

Área de actuación 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 

personal, familiar y laboral 

Medida 
Capacitar al personal para que pueda trabajar en modalidad on line 

eficientemente. 

Objetivos que 

persigue 
Facilitar el modo de trabajo online para poder 

trabajar desde casa y minimizar pérdidas de 
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tiempo en los trayectos para destinarlos a la 

conciliación personal y/o familiar. 

Descripción detallada 

de la medida 

Formar a los trabajadores en estrategias, 

técnicas y herramientas digitales para trabajar 

online. 

Realizar una encuesta anualmente para conocer 

las necesidades de conciliación del personal. 

Personas 

destinatarias 
Todo personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 

Recursos asociados ------ 

 

Área de actuación: Infrarrepresentación femenina 

Objetivo  Medida 

Garantizar la presencia 

equilibrada de mujeres y 

hombres en todos los niveles 

de la empresa (eliminar la 

segregación vertical y/o 

horizontal). 

 

Establecer convenios o 

colaboraciones con 

universidades, escuelas de 

negocio u otros organismos que se 

dediquen a la formación 

especializada, para la selección 

de candidaturas. 

Realización de un seguimiento 

anual de las promociones 

desagregadas por sexo, indicando 

grupo profesional y puesto 

funcional de origen y de destino, 

tipo de contrato, modalidad de 

jornada, y el tipo de promoción. 

Indicadores 

 Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 

 Número de convenios o colaboraciones con organismos dedicados a la 

formación especializada. 

 Cambios realizados en la distribución plantilla, desagregado por sexo, 

por grupo profesional y por puesto de trabajo. 

 Número de seguimientos de las promociones que incluya datos, 

desagregados por sexo, relativos al tipo de contrato y la modalidad 

de jornada. 
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Ficha de Medida 8 

Área de actuación Infrarrepresentación femenina 

Medida 
Establecer convenios y colaboraciones que promuevan la paridad de 

género. 

Objetivos que 

persigue 

Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en todos los niveles de la empresa 

(eliminar la segregación vertical y/o 

horizontal). 

Descripción detallada 

de la medida 

Establecer convenios o colaboraciones con 

universidades, escuelas de negocio u otros 

organismos que se dediquen a la formación 

especializada, para la selección de candidaturas. 

Realización de un seguimiento anual de las 

promociones desagregadas por sexo, indicando 

grupo profesional y puesto funcional de origen y 

de destino, tipo de contrato, modalidad de 

jornada, y el tipo de promoción. 

Personas 

destinatarias 
Todo personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Victorina Bastante Soler 

Recursos asociados ------ 

 

 

Área de actuación:  Retribuciones y auditoría retributiva 

Objetivo  Medida 

Garantizar el principio de 

igual retribución por 

 

Definir los conceptos retributivos 

y complementos salariales y 

extrasalariales para que respondan 
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trabajos, no solo iguales, 

sino de igual valor. 

 

 

 

a criterios claros, objetivos y 

neutros. 

Realizar y mantener actualizado un 

documento de control de los 

salarios retribuidos desglosado 

por sexos que sirva de control la 

fijación de la política 

retributiva. 

Indicadores 

 Verificar si se ha realizado la redefinición de complementos y si se 

perciben tanto por hombres o mujeres. 

 Número de complementos redefinidos y número de mujeres y hombres que 

los perciben. 

 Concepto e importe de los complementos salariales que se abonan, por 

sexo. 

 Verificar si se ha realizado el estudio de valoración de puesto de 

trabajo. 

 

Ficha de Medida 9 

Área de actuación Retribuciones y auditoría retributiva 

Medida 

Definir los conceptos retributivos y complementos 

salariales y extrasalariales para que respondan 

a criterios claros, objetivos y neutros. 

 
Objetivos que 

persigue 

Garantizar el principio de igual retribución por 

trabajos, no solo iguales, sino de igual valor. 

 

Descripción detallada 

de la medida 

Realizar y mantener actualizado un documento de 

control de los salarios retribuidos desglosado 

por sexos que sirva de control la fijación de la 

política retributiva 

Personas 

destinatarias 
Todo personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 
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Recursos asociados ------ 

 

 

 

Área de mejora: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

Objetivo  Medida 

Proporcionar un entorno 

libre de acoso sexual y 

acoso por razón de sexo en 

la empresa. 

 

Elaborar un Protocolo de 

prevención y actuación frente al 

acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo, negociado con la RLT. 

Realizar actuaciones de 

información sobre el contenido y 

procedimiento establecido en el 

Protocolo. 

Indicadores 

 Verificar la elaboración o no del documento previsto. 

 Número y tipo de actuaciones de información del protocolo. 

 Grado de conocimiento del protocolo por parte de la plantilla, 

desagregado por sexo. 

 

Ficha de Medida 10 

Área de actuación Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

Medida 

Elaborar un Protocolo de prevención y actuación 

frente al acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo. 

Realizar actuaciones de información sobre el 

contenido y procedimiento establecido en el 

Protocolo. 

Objetivos que 

persigue 

Proporcionar un entorno libre de acoso sexual y 

acoso por razón de sexo en la empresa. 

Descripción detallada 

de la medida 

Elaborar el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual 

y el acoso por razón de sexo y publicarlo en canales de la empresa de 

fácil difusión y acceso 
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Personas 

destinatarias 
Todo personal cooperativista. 

Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Juan Antonio Muñoz Lorenzo 

Recursos asociados ------ 

 

 

Área de mejora: Comunicación inclusiva y no sexista 

Objetivo  Medida 

Garantizar que la imagen y 

comunicación de la empresa 

son inclusivas y no 

sexistas. 

 

Actualizar la comunicación y 

publicación de la empresa para 

incorporar un uso del lenguaje y 

de imágenes no sexista e 

inclusivo. 

Corregir imágenes y comunicación 

visual que solo representa a un 

sexo y/o que contiene 

estereotipos de género (página 

web, folletos informativos, 

tarjetas, comunicación 

corporativa…). 

Indicadores 

 Número de publicaciones revisadas y actualizadas. 

 Número y tipo de cambios realizados. 

 Listado de materiales y elementos de comunicación visual revisados y 

cambios realizados. 

 

Ficha de Medida 11 

Área de actuación Comunicación inclusiva y no sexista 

Medida 

Actualizar la comunicación y publicación de la 

empresa para incorporar un uso del lenguaje y 

de imágenes no sexista e inclusivo. 

Objetivos que 

persigue 

Garantizar que la imagen corporativa y de 

comunicación de la empresa sea inclusiva y no 

sexista. 
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Descripción detallada 

de la medida 

Corregir imágenes y comunicación visual que solo 

representa a un sexo y/o que contiene 

estereotipos de género (página web, folletos 

informativos, tarjetas, comunicación 

corporativa…). Utilizar un lenguaje neutro en la 

elaboración de impresos, documentación, 

formularios y comunicaciones comerciales. 

Personas 

destinatarias 

Todo personal cooperativista, personal externo contratado, clientes y 

comunicación pública y social. 

Cronograma de 

implantación 
Desde la firma del presente Plan de igualdad 

Responsable Victorina Bastante Soler 

Recursos asociados ------ 
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