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A- INTRODUCCIÓN 

 

1. Presentación de la Empresa 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (en adelante, 

CEEIARAGON) es una sociedad mercantil autonómica del Gobierno de 

Aragón, dependiente del Departamento de Economía, Planificación y 

Empleo. Creada en 1992, es un centro de referencia en Aragón para el 

desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica e innovadores, 

cuya misión es contribuir al crecimiento de ARAGÓN, a través del apoyo al 

proyecto empresarial en todas sus áreas para garantizar su éxito. Dispone 

para ello de instalaciones en Huesca, Zaragoza y Teruel; de un equipo de 

asesores que acompañan a los emprendedores y de un ecosistema de 

innovación adecuado para su impulso. 

 

Según el artículo segundo de sus estatutos, actualizados según DECRETO 

73/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, “la Sociedad tendrá por 

objeto social la promoción e impulso de cualesquiera iniciativas 

empresariales, industriales o de servicios avanzados, que se consideren 

innovadoras, relevantes o de interés general, bien sea en los procesos de 

fabricación o en los productos, en el entorno en el que se desarrolle dicha 

actividad empresarial, industrial o de servicios avanzados, bien sea en la 

conformación y desarrollo de talento y capacidades vinculados a dichas 

iniciativas y actividades, contribuyendo a la generación de un ecosistema 

cualificado y profesionalizado relacionado con el emprendimiento, la 

innovación y el conocimiento en Aragón.   

  

Para el logro del objeto principal la Sociedad podrá ofertar temporalmente a 

estos proyectos empresariales, industriales y de servicios avanzados unas 

instalaciones, facilitando adicionalmente servicios comunes de gestión y 

asesoramiento, así como todas las operaciones accesorias que sean, de 

manera directa, antecedente o consecuencia del objeto principal.  

  
Asimismo, la Sociedad, en general, podrá dedicar su actividad, directa o 

mediante la colaboración con otras entidades y organismos, a la 

organización y desarrollo de actividades y eventos de toda índole y 

naturaleza que tengan como finalidad la promoción, dinamización, difusión, 

formación y capacitación dentro del ámbito del emprendimiento, la 

innovación y el conocimiento en Aragón.” 

 

CEEIARAGON mantiene desde el año 1992 el distintivo de calidad B.I.C., 

Business Innovation Centre, otorgado por la Dirección General de Política 

Regional de la Unión Europea, DG XVI. 

 

Hoy en día la importancia y validez del concepto CEEI se extiende no sólo 

por todo el ámbito comunitario sino también por los vecinos países 

centroeuropeos gracias a los esfuerzos de la asociación de CEEI's, EBN, 

European Business Network. 

 

El accionariado de CEEIARAGON está compuesto por: 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.                         97,86 % 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza                              0,40 % 

Universidad de Zaragoza                                                                0,40 % 



 

4 
 

CEOE Aragón                                                                                    0,40 % 

CEPYME Aragón                                                                               0,40 % 

UGT Aragón                                                                                       0,27 % 

CCOO Aragón                                                                                   0,27 % 

 

 

2- Marco Legal de un plan de igualdad 

 

El plan de igualdad es una de las medidas que nacen a la luz de la ley 

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

mujeres. Esta ley destacaba la necesidad de establecer especial atención en 

las desigualdades existentes en las relaciones laborales, estableciendo unos 

requisitos necesarios para minimizar todas aquellas acciones 

discriminatorias directas o indirectas por razón de sexo entre hombres y 

mujeres y poder con ello romper el techo de cristal preestablecido 

culturalmente.  

 

El principio de igualdad es un principio jurídico universal, principio 

fundamental también de la Unión Europea, contenido en ya numerosas 

directivas, y a las que finalmente esta Ley Orgánica viene a servir de 

transposición con el fin de proteger el citado principio y hacer de él una 

realidad viva y efectiva en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Durante el año 2019 se publicó un Real Decreto – Ley 6/2019 para realizar 

un cambio de esta legislación y establecer unas obligaciones para el 

desarrollo de los planes de igualdad necesarios y así evitar estas 

discriminaciones dentro de las empresas. 

 

Esta normativa de 13 años de recorrido se actualizó el año pasado con dos 

nuevos Reales Decretos: 

 

• El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 

los planes de igualdad y su registro y 

• El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres 

 

El plan de igualdad es una de las medidas que resultan de obligado 

cumplimiento para las empresas de más de 250 trabajadores/as. 

CEEIARAGON, con 15 personas en plantilla en la actualidad, no tiene 

obligación de tener plan de igualdad, aunque, no obstante, se considera 

conveniente realizarlo en un contexto de empresa socialmente responsable. 

 

 

3- Principios que rigen el Plan de Igualdad 

 

Nuestro plan de igualdad obedece a un conjunto de medidas y acciones 

negociadas con la representación legal de los trabajadores y que se rige por 

los siguientes principios: 

• Diseñado para todas las personas de la plantilla, no sólo para las 

mujeres 
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• De naturaleza correctora y preventiva, pretendiendo así eliminar 

discriminaciones futuras por razón de sexo 

• Es un plan vivo, dinámico y abierto a cambios y nuevas medidas en 

función de las necesidades que vayamos detectando como 

consecuencia de su seguimiento 

• La empresa se comprometerá a proporcionar los recursos humanos 

y materiales requeridos para su implantación, seguimiento y 

evaluación 

• El diálogo y la participación como herramientas de trabajo por todas 

las partes implicadas 

 

4- Definiciones 

 

Para asegurar el correcto entendimiento y una interpretación común, se 

trasladan aquí las definiciones contenidas en la Ley Orgánica de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres que serán contenidas en el presente 

documento. 

 

Cualquier otra definición incluida en la ley Orgánica y no reproducida en este 

documento será también de aplicación, así como las que aparezcan en el 

resto de legislación sobre la materia. 

 

Principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres. Art. 3 Supone la 

ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y 

especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones 

familiares y el estado civil. 

 

Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo en la formación 

y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Art.5 

El principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo 

público, se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, 

en el acceso al empleo, incluso al trabajador por cuenta propia, en la 

formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 

trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 

participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en 

cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta 

incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 

 

Discriminación directa e indirecta. Art. 6 

Se considerará discriminación directa por razón de sexo la situación en la 

que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 

atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable. 

 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que 

una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas 
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de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 

que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente 

en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 

finalidad sean necesarios y adecuados. 

 

En cualquier caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar, 

directa o indirectamente, por razón de sexo. 

 

Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Art.7 

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. 

 

Se considerará en todo caso discriminatorio 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. 

 

Discriminación por embarazo o maternidad. Art. 8 

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable 

a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

 

Indemnidad frente a represalias. Art. 9 

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato 

adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 

consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, 

denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres. 

 

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Art. 10 

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que se constituyan o 

causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, 

y darán lugar a responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o 

indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio 

ocasionado, así como en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio 

de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. 

 

Acciones positivas. Art. 11 

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los 

Poderes Públicos adoptarán las medidas específicas a favor de las mujeres 

para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 

hombres. Tales medidas, que serán de aplicables en tanto subsistan dichas 
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situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 

objetivo perseguido en cada caso. 

 

Tutela jurídica efectiva. Art. 12 

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la 

igualdad de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, 

incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha 

producido la discriminación. 

 

Promoción de la igualdad en la negación colectiva. Art. 43 

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva 

se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso 

de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de 

trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y 

hombres. 

 

Derechos de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Art. 44 

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 

reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la 

asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación basada en su ejercicio 

 

Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor. Art. 28 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual 

valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera 

que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda 

producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los 

elementos o condiciones de aquélla 

 

 

5- Compromiso de la Empresa con la Igualdad 

 

La igualdad de trato entre las mujeres y los hombres es uno de los principios 

que rigen la política de CEEIARAGON, así como la igualdad de 

oportunidades.  Se pretende el desarrollo íntegro de las personas 

independientemente de su sexo. 

 

 

6- Ámbito de Aplicación 

 

Este plan de igualdad se aplica a los tres centros de CEEIARAGON, situados 

en Teruel, Huesca y Zaragoza. 
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7- Vigencia del Plan de Igualdad 

 

El presente plan, como conjunto de medidas ordenadas y orientadas a 

alcanzar los objetivos que se concretan en el mismo, tiene una vigencia de 

4 años a contar desde la fecha de la firma. 

 

 

B- REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

La negociación y adopción del siguiente plan de igualdad tiene como objetivo 

dar continuidad a los principios y objetivos generales del plan de igualdad de 

la empresa. Para ello se va a proceder a la recopilación y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de integración de la 

igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. 

 

 

1- Identificación de la empresa 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE 

ARAGÓN, CEEIARAGON S.A. 

NIF: A50488709 

Domicilio social: Calle María de Luna, 11    50018 Zaragoza 

Forma jurídica: Sociedad Anónima 

Año de constitución: 1992 

 
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

Nombre: Celia García Anzano 

Cargo: Directora Gerente 

Teléfono: 976 73 35 00 

e-mail: cgarcia@ceeiaragon.es 

 

RESPONSABLE DE IGUALDAD 

Nombre: Mónica Andrés Marquina 

Cargo: Técnico de Administración 

Teléfono: 976 73 35 00 

e-mail: mandres@ceeiaragon.es 

 

ACTIVIDAD 

Sector de Actividad: Servicios 

CNAE: 7490 

Descripción de la actividad: Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

Dispersión geográfica y ámbito de actuación: Cuenta con tres sedes, en 

Teruel, Huesca y Zaragoza 

 

mailto:cgarcia@ceeiaragon.es
mailto:mandres@ceeiaragon.es
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DIMENSIÓN 

Personas Trabajadoras:  Mujeres: 10   Hombres: 5       Total: 15 

Centros de trabajo: 3 (Teruel, Huesca y Zaragoza) 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Dispone de departamento de personal:   No como tal, las funciones relativas 

a Personal son asumidas por el dpto. de Administración, junto a otras de 

índole financiero-contable.    

Certificados o reconocimientos de igualdad obtenidos: Ninguno 

Representación Legal y/o sindical de las Trabajadoras y Trabajadores: se 

dispone de una delegada de personal. 

Mujeres: 1    Hombres: 0    Total: 1 

 

ORGANIGRAMA

 

 

 

 

 
2- Información cuantitativa de la plantilla 

Herramienta de análisis de la plantilla por sexo 

 

Esta Herramienta es un instrumento de observación de la situación de 

igualdad entre mujeres y hombres, en términos cuantitativos, en la empresa. 

Se detalla a continuación, la relación entre algunos de los datos de 

observación proporcionados por las tablas de la herramienta y los elementos 

para su análisis 
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Tabla 1- Plantilla total según sexo 

 
Mujeres Hombres Total 

10 5 15 

 
Se considera empresa feminizada aquélla en la que las trabajadoras son más 

del 60%. Por el contrario, se considera empresa masculinizada cuando hay 

más del 60% de trabajadores. 

 

En este caso, consideramos a la empresa feminizada, al tener el 66,66% de 

mujeres en plantilla frente al 33,33% de hombres. 

 

 

Tabla 2- Distribución de la plantilla por puestos 

 
PERSONA PUESTO 

Mujer 1 Directora Gerente 

Mujer 2 Técnico de Proyectos 

Mujer 3 Técnico de Proyectos 

Mujer 4 Técnico de Administración 

Mujer 5 Técnico de Gestión 

Mujer 6 Administrativa 

Mujer 7 Administrativa 

Mujer 8 Administrativa 

Mujer 9 Administrativa 

Mujer 10 Operario 3 de limpieza 

Hombre 1 Técnico de Proyectos 

Hombre 2 Técnico de Proyectos 

Hombre 3 Encargado de Mantenimiento 

Hombre 4 Oficial 2ª de Mantenimiento 

Hombre 5 Oficial 2ª de Mantenimiento 

 
Podemos destacar que donde más mujeres hay es en la escala 

administrativa, siendo 4 las administrativas y 1 mujer más como Técnico de 

administración. Asimismo, en los puestos más altos también predominan las 

mujeres, tanto en la Dirección como en la escala Técnica. 

 

 

 

Tabla 3- Relación Área - Puesto 

 
PERSONA ÁREA PUESTO 

Mujer 1 Dirección Directora Gerente 

Mujer 2 Comercial - Asesoramiento Técnico de Proyectos 

Mujer 3 Comercial - Proyectos Técnico de Proyectos 

Mujer 4 Administración - Financiero Técnico de Administración 

Mujer 5 Administración - Financiero Técnico de Gestión 

Mujer 6 Administración - Administración Administrativa 

Mujer 7 Administración - Administración Administrativa 

Mujer 8 Administración - Administración Administrativa 

Mujer 9 Comercial - Comunicación Administrativa 

Mujer 10 Mantenimiento Operario 3 de limpieza 

Hombre 1 Comercial - Asesoramiento Técnico de Proyectos 

Hombre 2 Comercial - Asesoramiento Técnico de Proyectos 



 

11 
 

Hombre 3 Mantenimiento Encargado de Mantenimiento 

Hombre 4 Mantenimiento Oficial 2ª de Mantenimiento 

Hombre 5 Mantenimiento Oficial 2ª de Mantenimiento 

 

 
Según las tablas 2 y 3, podemos valorar cómo influyen los estereotipos de 

género al asignar funciones (segregación horizontal) o cómo se reparten los 

cargos de responsabilidad entre mujeres y hombres en la empresa 

(segregación vertical). 

 

En las escalas más altas, es decir, en Dirección y Departamento Técnico, 

podemos observar que no hay diferenciación entre mujeres y hombres. Sí 

que la hay en los puestos de administración, donde predominan las mujeres. 

Hay 3 puestos de mantenimiento cubiertos por hombres y uno de limpieza 

que corresponde a una mujer.  

 

Tabla 4- Puesto – Edad 

 
PERSONA PUESTO EDAD 

Mujer 1 Directora Gerente 34 

Mujer 2 Técnico de Proyectos 55 

Mujer 3 Técnico de Proyectos 43 

Mujer 4 Técnico de Administración 47 

Mujer 5 Técnico de Gestión 54 

Mujer 6 Administrativa 60 

Mujer 7 Administrativa 57 

Mujer 8 Administrativa 60 

Mujer 9 Administrativa 49 

Mujer 10 Operario 3 de limpieza 63 

Hombre 1 Técnico de Proyectos 57 

Hombre 2 Técnico de Proyectos 51 

Hombre 3 Encargado de Mantenimiento 42 

Hombre 4 Oficial 2ª de Mantenimiento 54 

Hombre 5 Oficial 2ª de Mantenimiento 51 

 
Estos datos informarán sobre la edad media de la plantilla, sobre si existen 

franjas de edad en las que se concentra mayor número de mujeres o de 

hombres y si esta concentración puede estar relacionada con etapas de la 

vida en que las responsabilidades de cuidado son mayores. Se tendrá en 

cuenta si se aplican medidas de conciliación en las diferentes etapas de la 

vida.  

 

La media de edad de la plantilla es de 51,7 años. La media de edad de las 

mujeres es de 52,2 años y la de los hombres 51 años. No hay gran diferencia 

entre la media de edad de mujeres y de hombres, si bien es verdad que, al 

haber mayor número de mujeres, hay un porcentaje considerable de las 

mismas que están por debajo de los 50 años. También son las más 

propensas a acogerse a las medidas de conciliación familiar por el cuidado 

de hijas e hijos menores de 14 años, debido a que algunas de ellas tienen 

niños pequeños.   
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Tabla 5- Puesto - Antigüedad 

 

PERSONA PUESTO ANTIGÜEDAD 

Mujer 1 Directora Gerente 2 

Mujer 2 Técnico de Proyectos 19 

Mujer 3 Técnico de Proyectos 14 

Mujer 4 Técnico de Administración 21 

Mujer 5 Técnico de Gestión 29 

Mujer 6 Administrativa 27 

Mujer 7 Administrativa 26 

Mujer 8 Administrativa 25 

Mujer 9 Administrativa 20 

Mujer 10 Operario 3 de limpieza 12 

Hombre 1 Técnico de Proyectos 25 

Hombre 2 Técnico de Proyectos 25 

Hombre 3 Encargado de Mantenimiento 12 

Hombre 4 Oficial 2ª de Mantenimiento 23 

Hombre 5 Oficial 2ª de Mantenimiento 23 

   

 

Observar la antigüedad de mujeres y hombres en la empresa, cruzándola 

con el número de hijas/os, permitirá valorar el grado de estabilidad y si las 

políticas de conciliación facilitan o no la permanencia de las mujeres en la 

empresa. 

 

En este aspecto, las políticas de conciliación no perjudican la permanencia 

de las mujeres en la empresa. Tanto en el caso de las mujeres como de los 

hombres, los puestos son puestos fijos (exceptuando el de Dirección). 

 

Tabla 6- Puesto – Nivel de Estudios 

 

PERSONA PUESTO NIVEL DE ESTUDIOS 

Mujer 1 Directora Gerente Licenciada 

Mujer 2 Técnico de Proyectos Licenciada 

Mujer 3 Técnico de Proyectos Ingeniera 

Mujer 4 Técnico de Administración Licenciada 

Mujer 5 Técnico de Gestión Diplomada 

Mujer 6 Administrativa Bachiller 

Mujer 7 Administrativa FP Graduado Superior 

Mujer 8 Administrativa FP Graduado Superior 

Mujer 9 Administrativa Bachiller 

Mujer 10 Operario 3 de limpieza Graduado Escolar 

Hombre 1 Técnico de Proyectos Ingeniero Técnico 

Hombre 2 Técnico de Proyectos Licenciado 

Hombre 3 Encargado de Mantenimiento Ingeniero Técnico 

Hombre 4 Oficial 2ª de Mantenimiento Bachiller 

Hombre 5 Oficial 2ª de Mantenimiento FP Graduado Superior 

 

Permitirá comprobar si existen diferencias entre mujeres y hombres, si existe 

desequilibrio entre el nivel formativo y las exigencias de cada puesto de 

trabajo; si éste afecta de manera diferente a mujeres y hombres, qué 

porcentaje de la plantilla no tiene cualificación y si son en mayor medida de 

un sexo u otro. 
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Podemos comprobar que no existe desequilibrio entre el puesto de trabajo y 

el nivel formativo y tampoco afecta de manera diferente a mujeres y 

hombres. 

 

Tabla 7- Tipo de Contrato – Jornada 

 

PERSONA TIPO DE CONTRATO JORNADA 

Mujer 1 Indefinido  Completa 

Mujer 2 Indefinido  Completa 

Mujer 3 Indefinido  Completa 

Mujer 4 Indefinido  Completa 

Mujer 5 Indefinido  Completa 

Mujer 6 Indefinido  Completa 

Mujer 7 Indefinido  Completa 

Mujer 8 Indefinido  Completa 

Mujer 9 Indefinido  Completa 

Mujer 10 Indefinido  Completa 

Hombre 1 Indefinido  Completa 

Hombre 2 Indefinido  Completa 

Hombre 3 Indefinido  Completa 

Hombre 4 Indefinido  Completa 

Hombre 5 Indefinido  Completa 

 

El tipo de contrato de cada persona trabajadora es indefinido y la jornada es 

a tiempo completo, de 37,5 horas a la semana, de lunes a viernes. 

 

Tabla 8- Horario – Jornada 

 

PERSONA HORARIO JORNADA 

Mujer 1 Partido Completa 

Mujer 2 Partido Completa 

Mujer 3 Partido Completa 

Mujer 4 Partido Completa 

Mujer 5 Partido Completa 

Mujer 6 Partido Completa 

Mujer 7 Partido Completa 

Mujer 8 Partido Completa 

Mujer 9 Partido Completa 

Mujer 10 Continuo Completa 

Hombre 1 Partido Completa 

Hombre 2 Partido Completa 

Hombre 3 Partido Completa 

Hombre 4 Continuo Completa 

Hombre 5 Continuo Completa 

 

El horario es continuo para una mujer y dos hombres. La operaria de la 

limpieza tiene horario de tarde, de lunes a jueves y los viernes, horario de 

mañana.  

 



 

14 
 

Los dos hombres con horario continuo son los oficiales 2ª de mantenimiento, 

correspondientes a los centros de Teruel y Huesca, que realizan horario de 

tarde. 

 

El resto de la plantilla realiza horario partido, ya que trabaja todos los días 7 

horas en horario de mañana y una tarde a la semana de 2,5 horas. 

 

Tabla 9- Salario – Área Agrupación 

 

PERSONA SALARIO ÁREA AGRUPACIÓN 

Mujer 1 48.833 Alta Dirección 

Mujer 2 56.665 A1 

Mujer 3 35.922 A2 

Mujer 4 35.922 A2 

Mujer 5 28.636 A2 

Mujer 6 27.155 C1 

Mujer 7 27.155 C1 

Mujer 8 27.155 C1 

Mujer 9 25.153 C1 

Mujer 10 19.510 AP 

Hombre 1 41.787 A2 

Hombre 2 41.282 A2 

Hombre 3 28.636 C1 

Hombre 4 21.374 C2 

Hombre 5 21.374 C2 

 

 

 

 

3- Proceso de selección, contratación, formación y promoción 

profesional 

Este aspecto del diagnóstico aborda los procesos y procedimientos relativos 

a la selección de personal, promoción y formación, con el objetivo de 

identificar aquellos aspectos de las políticas de gestión de personas que 

pueden dar lugar a desequilibrios o desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

 

Anexo IV. Modelo de cuestionarios sobre políticas de gestión de personal 

 

 

 

 

Selección y contratación 

Información cuantitativa 
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Tabla: Total plantilla  
 
 

 
  

 

En CEEIARAGON contamos con una plantilla feminizada, ya que el 66,66% 

son mujeres, por lo que podría decirse que existe un desequilibrio en cuanto 

al género. 

 

 

 

plantilla por niveles de responsabilidad

Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres

1 0 100% 0%

0 0 0% 0%

Subtotal cargos de responsabilidad 1 0 100% 0%

Otros puestos de trabajo Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres

4 3 57,14% 42,85%

4 0 100% 0%

1 2 33,33% 66,66%

Subtotal otros puestos de trabajo 9 5 64,28% 35,71%

10 5 66,66% 33,33%

Cargos de responsabilidad

Máximo cargo

Puestos directivos

Mandos intermedios

Personal técnico

Personal administrativo

Personal operario

TOTAL PLANTILLA

Incorporaciones de los últimos años por niveles de responsabilidad

Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres

1 100% 0%

0 0 100% 0%

Subtotal cargos de responsabilidad 1 0 100% 0%

Otros puestos de trabajo Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres

2 1 66,66% 33,33%

1 0 100% 0%

% mujeres % hombres

Subtotal otros puestos de trabajo 3 1 75% 25%

10 5 66,66% 33,33%

PROCESO SELECCIÓN GESTOR DE PROYECTOS FEBRERO 2006

PROCESO SELECCIÓN GESTOR DE PROYECTOS OCTUBRE 2008

PROCESO SELECCIÓN INGENIERO AERONÁUTICO FEBRERO 2009

PROCESO SELECCIÓN PSA JULIO 2010

TOTAL PLANTILLA

Personal administrativo

Personal técnico

Personal operario

Cargos de responsabilidad

Máximo cargo

Mandos intermedios

Puestos directivos
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Las últimas contrataciones han sido de 3 personas de personal técnico, dos 

mujeres y un hombre, una directora y una mujer de personal operario. 

 

 

 
Tabla: Información sobre los 4 últimos procesos de selección y contratación  

 

 

Los cuatro últimos procesos de selección de personal tuvieron lugar en 

2006, 2008, 2009 y 2010. Los de 2006 y 2008 se solicitaba un Gestor de 

Proyectos. Se hizo mediante publicación del anuncio en prensa y en ambos 

casos el proceso se realizó a través de una empresa externa. Aunque las 

personas seleccionadas fueron dos mujeres, en ningún caso se especificó el 

género en la convocatoria. 

 

En el primero de ellos, se recibieron 4 candidaturas de mujeres y ninguna de 

hombres; las 4 fueron seleccionadas y se contrató a una de ellas. 

 

En el segundo proceso de selección se recibieron dos candidaturas de 

hombres y 6 de mujeres, de las que se seleccionaron a una mujer y 2 

hombres, contratándose finalmente a una mujer. 

 

El tercer proceso de selección tuvo lugar en febrero de 2009 y era para 

Ingeniero Aeronáutico. En este caso el lenguaje tuvo una diferenciación de 

género, al no incluir la acepción femenina en la denominación. Se recibieron 

propuestas de una mujer y 5 hombres, de las que se seleccionaron 3 

hombres. Se contrató a un hombre. 

 

El cuarto y último proceso de selección se realizó en julio de 2010 y se 

trataba de un Puesto de Servicios Auxiliares. Este proceso de selección fue 

Cuestionarios sobre políticas de gestión de personal

Selección y contratación

Información sobre los 4 últimos procesos de selección y contratación de cargos de responsabilidad
Procesos de selección y contratación de 

cargos de responsabilidad

Fecha

Puesto

Sí No Sí No Sí No Sí No

Búsqueda específica 

candidatura de mujeres X X X X

Mención expresa a mujeres/hombres X X X X

Contenido no sexista X X X X

Contenido sexista X X X X

Candidaturas recibidas Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Por anuncios 4 2 6 1 5 16 10

Por contactos

Por servicios de empleo

De la propia organización

Otros

Total candidaturas recibidas

Candidaturas seleccionadas 4 1 2 3 5 3

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Personas contratadas 1 1 1 1

Personas responsables selección EXTERNA EXTERNA EXTERNA INTERNA

PROCESO 4PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Anuncios

feb-06 oct-08 feb-09 jul-10

Gestor de

 Proyectos

Gestor de

 Proyectos

Ingeniero 

Aeronáutico

P. Servicios

 Auxiliares
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interno y se realizó por una Comisión formada por 3 componentes, el Director 

Gerente en ese momento, un representante del Departamento Técnico y la 

Delegada de los Trabajadores. Se recibieron 26 candidaturas, de las que 16 

fueron de mujeres y 10 de hombres. Se seleccionó a 5 mujeres y 3 hombres 

y se contrató a una mujer. 

 

Formación 

 

 
 

En el último año se han recibido 392,50 horas de formación para toda la 

plantilla, correspondiendo a las mujeres 330,50 horas y a los hombres, 62 

horas. Hay que tener en cuenta que hay el doble número de mujeres que de 

hombres. 

 

 

Nº % Nº %

En el último año 15 10 66,66% 5 33,33%

Nº de horas totales formación 392,50 330,50 62,00

Nº de horas dedicadas a la

 formación en el último 

año/persona

26,17 330,50 84,20% 62,00 15,80%

Nº de horas dedicadas a la

 formación durante la jornada 

de trabajo

360,00 306,00 85,00% 54,00 15,00%

Nº de horas dedicadas a la

 formación fuera de la jornada 

de trabajo

32,50 24,50 75,38% 8,00 26,62%

Nº de personas que

 han recibido formación

Nº de 

personas

Mujeres Hombres



 

18 
 

 
 

 

En todas las acciones formativas realizadas en 2020 por la plantilla el 

70,79% corresponden a mujeres y el 29,03% a hombres. 

 

 

Curso realizados 

el último año

(indicar nombre del curso) Nº % Nº %

En el último año 15 10 66,66% 5 33,33%

Inglés avanzado 1 1 100,00% 0 0,00%

Certificado Business Mentor 1 1 100,00% 0 0,00%
Competencias para la 

transformación digital de la 

empresa 1 1 100,00% 0 0,00%

Supporting Digital Startups with 

their Value Proposition 

Design&Validation 1 1 100,00% 0 0,00%

Aprovechamiento de recursos 

para un modelo de Consumo 

Circular 1 0,00% 1 100,00%

How to guide a digital startup with 

their customer development 1 1 100,00% 0 0,00%
Covid-19 Medidas Preventivas y 

Gestión Médica frente al riesgo de 

contagio. 14 10 71,42% 4 28,58%

Taller de Youtube: Haz crecer tu 

canal 1 1 100,00% 0 0,00%

Curso Excel Intermedio 2 2 100,00% 0 0,00%

Plan de Igualdad 2 2 100,00% 0 0,00%
Calcula la huella de carbono de tu 

proyecto emprendedor 1 0,00% 1 100,00%
Modelo de venta consultiva para 

Directores Comerciales 1 0,00% 1 100,00%
Impuestos clave de las Pymes: 

IVA e impuesto de sociedades 1 1 100,00% 0 0,00%

Liderazgo Estratégico 1 1 100,00% 0 0,00%

WordPress 2 2 100,00% 0 0,00%
Linkedin como herramienta 

estratégica para potenciar tu 

empresa 1 1 100,00% 0 0,00%

Cómo convertirse en Community 

Manager 1 1 100,00% 0 0,00%

Redes Sociales 2 2 100,00% 0 0,00%

Lean Startups 5 3 60,00% 2 40,00%

Totales 35 31 70,97% 9 29,03%

Nº de 

personas

Mujeres Hombres
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El número de mujeres también es significativo en cuanto a haber recibido 

algún tipo de ayuda económica para realizar formación externa, o haber 

participado en planes de desarrollo profesional, o haber recibido formación 

para adaptarse a modificaciones en su puesto de trabajo, o haber recibido 

formación en competencias clave o haber adaptado la jornada ordinaria para 

asistir a cursos de formación.  

 

 
 

Nº % Nº %

En el último año

Nº de personas que han recibido ayuda 

económica para asistir a cursos de 

formación externa  (masters, 

postgrados, etc.)

1 1 100,00% 0 0,00%

Nº de personas participantes en planes 

de desarrollo profesional
5 3 60,00% 2 40,00%

Nº de personas que han recibido 

formación para la adaptación a las 

modificaciones del puesto de trabajo

6 4 66,66% 2 33,33%

Nº de personas que reciben formación 

en competencias clave (informática, 

gestión del tiempo, liderazgo)

15 10 66,66% 5 33,33%

Nº permisos para concurrencia a 

exámenes
0 0 0,00% 0 0,00%

Nº de personas que han modificado la 

jornada ordinaria para asistir a cursos de 

formación

2 2 100,00% 0 0,00%

Nº de 

personas

Mujeres Hombres

Información cualitativa

Sí No

Se asegura que todas las personas de la empresa tengan las mismas horas de formación

 para su desarrollo profesional
X

La totalidad de la plantilla ha tenido alguna formación sobre 

igualdad entre mujeres y hombres
X

Se procura que la formación sea en horario

 laboral para asegurar que todas las personas puedan asistir
X

En los cursos de formación en habilidades directivas

 se procura que asistan hombres y mujeres en proporción equilibrada
X

En la impartición de la formación se pide a la empresa o persona que los imparte que tenga 

en cuanta la igualdad y que utilice un lenguaje, imágenes y ejemplos que incluyan a los dos 

sexos

X
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En este sentido, no existe discriminación ni de mujeres ni de hombres para 

acceder a los cursos de formación. 

 

Promoción profesional 

 

 

 
 

Dado el reducido tamaño de la empresa y la escasa rotación existente, no han 

existido en el último año vacantes de puestos susceptibles de ser ofertadas a 

los trabajadores a través de procesos de promoción interna, más allá de dos 

vacantes que estaban en situación de proceso judicial, y actualmente se 

encuentran pendientes de decisión al respecto de su cobertura. 

 

4- Clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas 

La elaboración del diagnóstico permite identificar posibles situaciones de 

discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, para lo cual, 

será necesario disponer de información, desagregada por sexo, sobre la 

política retributiva de la empresa, los criterios de atribución de 

complementos, incentivos o cualesquiera otros beneficios y percepciones, 

ya sean de naturaleza salarial o extrasalarial y el sistema de clasificación 

profesional 

 

En el registro retributivo de 2020 se detallan el grupo profesional, el salario 

base, las pagas extras, plus de transporte, antigüedad, etc. 

 

En la tabla número 11 se refleja el grupo profesional, salario por sexo. 

 

A continuación, detallamos los datos del registro retributivo del año 2020:  

 

 

Numero de trabajadoras y número de trabajadores que han ascendido de nivel

Nº % Nº %

En el último año 0

En el año anterior 0

Hace dos años 0

Hace tres años 0

Hace cuatro años 0

Nº % Nº %

Nivel directivo 0

Mando intermedio 0

Nivel técnico 0

Nivel administrativo 0

Nivel operario 0

Nº de personas que en el 

último

 año han ascendido de 

categoría profesional

Nº de personas que

 han ascendido de nivel

Mujeres HombresNúmero

 de 

personas

Número

 de 

personas

Mujeres Hombres
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En este apartado podemos decir que no existen diferencias salariales entre 

ambos sexos, si bien, las categorías más altas están actualmente ocupadas 

por mujeres.  

En la escala técnica la media de salario es mayor en los hombres que en las 

mujeres. 

No hay pluses ni incentivos y tampoco beneficios sociales para ninguna 

empleada ni empleado. 
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5- Condiciones de trabajo 

En lo relativo a este área de análisis se debe recopilar información para 

medir, a través de indicadores, cuantitativos y cualitativos, las condiciones 

de trabajo de todo el personal, incluido el puesto a disposición en la empresa 

usuaria, teniendo en cuenta los aspectos generales que afecten al tiempo de 

trabajo, la movilidad funcional y geográfica y la estabilidad laboral.  

 

La jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales.  

 

De las 15 personas en plantilla, el horario establecido para 12 personas es: 

de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y una tarde de 16:30 a 19:00 horas. 

 

Para la operaria de la limpieza de Zaragoza, el horario es, de lunes a jueves 

de 13:00 a 20:30 horas y los viernes de 8:30 a 16:00 horas. 

 

Para el oficial 2ª de mantenimiento de Huesca, el horario es de lunes a jueves 

de 12:15 a 20:00 horas y los viernes de 9:30 a 16:00 horas. 

 

Para el oficial 2ª de mantenimiento de Teruel, el horario es de lunes a jueves 

de 13:45 a 21:30 horas y los viernes de 13:45 a 20:15 horas. 

 

En el verano la mayoría de la plantilla realiza horario de mañana, 

normalmente de 8:00 a 15:30 horas. 

 

No se realizan horas extraordinarias ni complementarias. 

 

El régimen de turnos se realiza en los 3 centros, ya que hay personal en 

horario de mañana y de tarde. 

 

El sistema de trabajo está basado en el reparto de tareas por departamentos 

y personas. En el caso del trabajo a distancia, se cumplimenta un documento 

con el desempeño de tareas. 

 

Contamos con un Plan de Prevención de riesgos laborales en general, con 

perspectiva de género en cuanto a mujeres embarazadas y maternidad. 

 

En cuanto a la intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión, 

todo ello se contempla en la aplicación de la Ley General de Protección de 

Datos. 

 

En lo referente a la suspensión y extinción del contrato de trabajo, 

recientemente ha habido dos extinciones del contrato de trabajo. 

 

En el último año no ha habido ningún caso de excedencia. 

 

No hemos tenido ningún caso de implementación, aplicación y 

procedimientos resueltos en el marco del protocolo de lucha contra el acoso 

sexual y/o por razón de sexo implantado en la empresa. 

 

No ha habido casos de ausencias no justificadas. 

 

No contamos con un régimen de movilidad funcional y geográfica. 
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Se implantó una RPT, Relación de Puestos de Trabajo en el año 2017. Esta 

clasificación profesional se realizó según lo preceptuado en el artículo 9 de 

la Ley 1/2017 de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen 

retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del 

personal al servicio de los entes del sector público institucional de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

6- Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

En este punto del diagnóstico se abordan aspectos relativos a la conciliación 

y el grado de corresponsabilidad con que se reconocen y ejercen los 

derechos de la vida personal, familiar y laboral.  

 

La empresa sí tiene implantadas medidas para facilitar la conciliación 

personal, familiar y laboral. Éstas son: 

 

- En la Circular de Personal de 22 de noviembre de 2004, vigente, 

en el punto 3 “Permisos”, establece que “el personal afectado 

por este Pacto y con un año de antigüedad como mínimo, tendrá 

derecho, en caso de necesidad justificada, a permiso sin retribuir 

por un plazo no inferior a quince días ni superior a cuatro meses. 

Deberá mediar un período de once meses entre la finalización de 

un permiso y la fecha de la solicitud de uno nuevo, salvo en casos 

debidamente justificados”. 

 

- Asimismo, en el apartado Excedencias, punto cuatro “Para 

cuidado de hijo”, 4.1. “Los trabajadores tendrán derecho a un 

período de excedencia no superior a tres años para atender al 

cuidado de su hijo biológico o adoptivo, a contar desde la fecha 

de nacimiento o adopción. Los sucesivos hijos, biológicos o 

adoptivos, darán derecho a un nuevo período de excedencia 

que, en su caso, pondrá fin al que viviera disfrutando. Cuando el 

padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este 

derecho. El peticionario deberá declarar expresamente no 

desempeñar ninguna otra actividad que impida o menoscabe el 

cuidado del hijo”. 

 

- El Convenio Colectivo. Sector Oficinas y Despachos de 

Zaragoza, en el artículo 21 “Licencias no retribuidas”, regula que 

el trabajador, previo acuerdo con la empresa, podrá disfrutar de 

un permiso sin sueldo de un máximo de dos meses. 

 

- Debido a la pandemia generada por la COVID-19, desde marzo de 

2019 y hasta la elaboración de este plan, se han ido sucediendo 

medidas para evitar la propagación del virus y los contagios, en 

función del nivel de alerta. Por ello, se ha permitido el trabajo a 

distancia en los puestos en los que se puede realizar (no en los 

considerados esenciales: mantenimiento, limpieza, 

administración…) y en función de las necesidades de los centros. 

En estos momentos, y mientras esté vigente la situación de alerta 

sanitaria, se mantiene esta posibilidad de trabajo a distancia de 
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forma parcial para los trabajadores, y especialmente para las 

personas con menores o dependientes a su cargo.  

Los canales de información y comunicación utilizados para informar a la 

plantilla sobre los derechos de conciliación son el correo electrónico y la 

comunicación oral. 

 

En el último año no ha habido ningún caso de excedencia y tampoco ha 

habido ningún caso de reducción de jornada. 

 

En estos momentos, son cuatro las mujeres de la empresa que están 

realizando parte de su jornada en régimen de trabajo no presencial o a 

distancia, tres de las cuales tienen a su cargo niños menores de 14 años. 

 

La conciliación personal, familiar y profesional está muy presente en la 

empresa, tanto para hombres como para mujeres, si bien, son las mujeres 

las que más demandan esta opción debido a que tres de ellas tienen hijos 

menores de 14 años. Sólo un hombre tiene hijos pequeños pero, por la 

tipología de su puesto de trabajo, no es posible el trabajo a distancia. 

 

 

7- Infrarrepresentación femenina 

En CEEIARAGON, al ser una empresa feminizada, no se da el caso de la 

infrarrepresentación femenina. 

 

Hay mayoría de mujeres en los puestos directivos y mandos intermedios, por 

lo que la participación de mujeres y hombres se da en todos los niveles 

jerárquicos. La evolución en los cuatro años anteriores a la elaboración del 

diagnóstico no es significativa al respecto. 

 

 

8- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

CEEIARAGON cuenta con un protocolo de resolución de conflictos para la 

prevención de la violencia, el acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras 

conductas inapropiadas en el trabajo. 

  

Las conductas como el abuso verbal, la intimidación, las amenazas y 

humillaciones, la violencia física, la atención sexual no deseada o la 

discriminación por razón de sexo u origen, entre otras, son conductas 

inapropiadas en el trabajo que pueden dar lugar a situaciones de acoso 

psicológico, acoso sexual, u otras formas de violencia, que constituyen un 

riesgo grave para la salud y un atentado contra los derechos fundamentales de 

las personas. Derechos a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física y 

moral, contemplados y reconocidos, tanto por la Constitución Española, como 

por el Estatuto de los Trabajadores.  

 

CEEIARAGON, consciente de que estas conductas inapropiadas pueden darse 

en el seno de su organización, manifiesta su compromiso de tolerancia cero 

ante cualquier situación de acoso psicológico, sexual o cualquier otra forma de 

conducta ofensiva, discriminatoria o abusiva que pueda darse en la 

organización.  
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Asimismo, manifiesta su compromiso firme por alcanzar espacios de trabajo 

seguros y saludables, fomentando unas relaciones personales basadas en el 

respeto, en el que los conflictos y disputas se resuelvan mediante un diálogo 

constructivo entre las partes.  

 

Por ello, CEEIARAGON se compromete a promover, implantar y apoyar todas 

las acciones recogidas en dicho protocolo y alienta a la necesaria implicación 

de todas las personas, cada una desde su responsabilidad y función en la 

organización, para lograr este propósito.  

 

Este Protocolo ha sido elaborado y acordado en el marco de la Comisión 

Negociadora del Plan de Igualdad formado por la representación de la dirección 

de la empresa y de los representantes legales de los trabajadores y las 

trabajadoras.  

 

Este protocolo se sustenta sobre los siguientes principios y garantías que han 

guiado su elaboración y que le otorgan solidez en su aplicación:  

 

Respeto y protección de la salud, la integridad física y moral, la intimidad y la 

dignidad de las personas. Este principio implica una garantía de protección 

frente a represalias o persecución de cualquier persona que intervenga, ya sea 

como profesional, como parte implicada o como testigo.  

 

Este principio conlleva también la adopción de medidas cautelares, cuando 

sean necesarias, para proteger la salud e integridad de las personas implicadas 

en el conflicto, desde el mismo momento en que la empresa tiene constancia 

de la situación.  

 

Proporcionalidad. La intervención de la empresa debe ser gradual y 

proporcional a la intensidad del conflicto. Así, puede comenzar con la 

intervención de sus mandos y responsables ante los primeros indicios de 

conflicto, e ir ascendiendo, en la medida que el conflicto escala, con 

mecanismos de consulta y asesoramiento para las personas implicadas, la 

apertura de un proceso de mediación, un proceso formal de investigación, el 

arbitraje de medidas correctoras, y finalmente, la propuesta de un expediente 

disciplinario, si existiera la evidencia de una conducta punible de acoso o 

maltrato.  

 

Finalidad preventiva. La finalidad del protocolo es la resolución del conflicto y su 

prevención. El procedimiento no tiene carácter punitivo, por lo que debe darse 

prioridad a las medidas encaminadas a evitar los riesgos, reparar las relaciones 

y restituir la salud, dejando en último lugar la adopción de sanciones, la decisión 

de las cuales será ajena a este procedimiento.  

  

Empoderamiento de las partes. En línea con el principio anterior, las medidas 

para resolver el problema priorizarán, siempre que sea posible, las vías de 

solución que den protagonismo a las partes implicadas: empezando por el 

diálogo y la negociación entre ellas, la mediación de un tercero cuando no sean 

capaces de resolver el problema por ellas mismas, y como última opción el 

arbitraje de medidas por parte de la Dirección.  

 

Voluntariedad. Las vías de solución basadas en la negociación y la mediación 

estarán siempre sujetas a la participación voluntaria de las partes implicadas, 
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las cuales podrán rechazar de inicio, y en cualquier momento del proceso, esta 

vía de solución.  

 

Confidencialidad. Toda la información recopilada durante las actuaciones 

llevadas a cabo en el marco del proceso tiene carácter confidencial, y 

especialmente los datos sobre la salud que deberán tratarse de forma 

específica.  

 

Diligencia y celeridad. Las actuaciones contempladas en el procedimiento se 

llevarán a cabo sin demoras injustificadas, si es necesario estableciendo plazos 

de resolución a cada paso, para conseguir celeridad y la resolución rápida de 

la denuncia.  

 

Imparcialidad. Deberá garantizarse en todo momento la imparcialidad y 

neutralidad de las personas que intervengan en la resolución de un caso.  

Las personas implicadas directamente en el conflicto, o indirectamente, por 

ejemplo, por afinidad o subordinación a una de las partes, no podrán participar 

en el proceso. Si la empresa no puede garantizar esa neutralidad con recursos 

propios deberá acudir a profesionales ajenos a la organización.  

 

Información y participación. Todas las personas implicadas tendrán derecho a 

participar en el proceso y a recibir información sobre el procedimiento, los 

derechos y deberes, la fase en qué se encuentre y, según su implicación, los 

resultados de este. Este derecho debe aplicarse sin menoscabo del derecho a 

la confidencialidad que prevalecerá en todo momento.  

 

Competencia y capacitación. Los profesionales, mandos y representantes de 

los trabajadores que intervengan de un modo u otro en el proceso deberán estar 

capacitados mediante la formación e información necesarias para ser 

competentes en el desarrollo de las funciones que les sean asignadas.  

 

Acoso sexual. Cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada y que 

atente contra la dignidad de la persona, aunque la misma haya sucedido 

solamente en una ocasión. En particular, cuando dicha conducta consista en 

solicitar favores de naturaleza sexual a cambio de algo. También cuando se 

utilicen gestos, palabras o actos humillantes de naturaleza sexual dirigidos, o en 

presencia, de la persona.  

 

Acoso por razón de sexo. Cualquier conducta relacionada con el sexo o género 

de una/s persona/s que pueda suponer, por ejemplo, una discriminación a la 

hora de acceder a un empleo, promocionar o recibir formación, y que tenga 

como propósito el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crearle 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

 
Denuncia falsa. Se considerará denuncia falsa aquella en la que, tras la 

instrucción del procedimiento establecido en este protocolo, resulte que 

concurren simultáneamente los siguientes dos requisitos: 

 

✓ Que carezca de justificación y fundamento. 

✓ Que su presentación se haya producido con mala fe por parte de la 

persona denunciante, o con el único fin de dañar a la persona 

denunciada (acoso inverso) en los mismos términos descritos en las 

definiciones anteriores. 
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Todas las personas trabajadoras tienen derecho a:  

 

✓ Recibir un trato justo y digno en su trabajo, libre de cualquier manifestación 

de violencia, de humillaciones y ofensas.  

✓ Recibir información y formación sobre la correcta gestión de los conflictos, 

la prevención del acoso y los canales para comunicar quejas y reclamaciones.  

✓ Solicitar consejo o ayuda y comunicar una queja ante cualquier situación 

de conflicto que esté sufriendo personalmente o de la que sea testigo.  

 

Por otro lado, todas las personas tienen la obligación de:  

 

✓ Tratar a los demás respetando en todo momento y sin excepción, su 

intimidad y dignidad, sin discriminar a nadie por ninguna razón, y procurando la 

integridad física y psíquica de los y las demás.  

✓ Resolver los conflictos con los demás con integridad y diálogo, y poner en 

conocimiento de sus superiores las situaciones que no hayan podido resolver 

satisfactoriamente por sí mismas.  

✓ Obedecer las instrucciones y cooperar en cuantas iniciativas proponga la 

dirección para resolver los conflictos o situaciones de acoso que puedan ocurrir.  

 

Dirección de la empresa  

 

La Dirección de la empresa tiene la obligación de:  

 

✓ Garantizar el derecho de las personas trabajadoras al respeto a su 

intimidad y a la consideración debida a su dignidad, a no ser discriminadas por 

ninguna razón, a la integridad física o psíquica y a una adecuada política de 

seguridad e higiene en el trabajo.  

✓ Promover un contexto y entorno laboral que evite el acoso o cualquier otra 

conducta inapropiada.  

✓ Arbitrar procedimientos específicos para la gestión de conflictos 

interpersonales y la prevención del acoso y la violencia laboral.  

✓ Asegurarse de que todas las partes implicadas conocen sus funciones, 

derechos y obligaciones en relación con la gestión de conflictos y la prevención 

del acoso y la violencia laboral.  

✓ Estar informada e interesarse por la evolución de las quejas que hayan 

motivado la activación del protocolo.  

✓ Apoyar cuantas medidas se establezcan para la gestión de conflictos y la 

prevención del acoso.  

 

Recursos humanos, servicios de prevención y especialistas externos  

 

La función de Recursos Humanos, junto con el Servicio de Prevención, son los 

dos órganos en la empresa de quien se espera que posean el conocimiento 

técnico necesario en esta materia. Por ello tienen la obligación de:  

✓ Asesorar a la empresa sobre sus obligaciones en esta materia y velar por 

que adopte cuantas medidas sean necesarias para prevenir la ocurrencia de 

conductas inapropiadas en la empresa que puedan afectar a las personas que 

trabajen en ella, incluso cuando pertenezcan a otras empresas.  
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✓ Participar y, si cabe, liderar la elaboración de protocolos y procedimientos 

específicos para garantizar la correcta gestión de los conflictos y la prevención 

del acoso.  

✓ Recibir y asistir a los trabajadores que precisen asistencia e información 

sobre los procedimientos y medios que estén a su alcance para defender sus 

derechos.  

✓ De acuerdo con los procedimientos establecidos, tratar de resolver los 

casos comunicados con las medidas oportunas, y en todo caso, investigando 

los hechos y circunstancias, hablando con los mandos o responsables 

implicados, registrando lo sucedido e informando, con el debido sigilo y 

confidencialidad, tanto a la Dirección como a los trabajadores implicados y a 

sus representantes legales.  

 

El procedimiento de intervención para la resolución de conflictos y la prevención 

de conductas inapropiadas se aplicará siguiendo los principios y garantías 

establecidos en este protocolo. Según estos principios, la aplicación del 

proceso debe hacerse de manera que permita una intervención gradual y 

proporcional a la intensidad del conflicto. Priorizando, cuando sea posible, el 

empoderamiento de las partes en conflicto y de los mandos para una solución 

autónoma, y abriendo un proceso formal de investigación y resolución de 

conflictos, cuando sea necesario. 

 

Las personas que se sientan víctimas de una conducta inapropiada o maltrato 

son libres de optar por usar vías de resolución externas (Inspección de Trabajo, 

jurisdicción laboral y penal), además de esta vía de resolución interna que pone 

a disposición la empresa. Utilizar una vía en ningún caso limita el derecho o 

excluye la posibilidad de utilizar también la otra. 

 

Para garantizar el principio de celeridad y partiendo de la premisa de que 

conviene resolver el conflicto cuanto antes, el periodo de tiempo para 

desarrollar el procedimiento será el mínimo e indispensable para dar respuesta 

y organizar cada una de las acciones del proceso, evitando dilaciones 

injustificadas. 

 

 

Confidencialidad de la información 

 

El procedimiento garantiza la confidencialidad y el deber de sigilo para todas las 

personas implicadas. 

 

El instructor en cada fase del procedimiento será el responsable de la gestión 

del caso y de la custodia de la documentación, garantizando la confidencialidad 

del conjunto de documentos e información que se generen de conformidad con 

la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LO 3/2018). 

 

Las personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de 

guardar una estricta confidencialidad y reserva, y no deben transmitir ni divulgar 

información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en 

proceso de investigación de las que tengan conocimiento. 
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Profesionales que pueden intervenir en el proceso 

 

Se ha establecido, en el marco de la Comisión Negociadora del Plan de 

Igualdad, que las personas designadas como profesionales de referencia para 

intervenir en los procesos abiertos sean las siguientes: 

 

Nombre y apellidos Cargo 
Funciones que pueden 

desarrollar 

Celia García Anzano 
Directora 

Gerente 

Intervenciones 1ª y 2ª Fase del 

procedimiento 

Mónica Andrés Marquina 

Técnico de 

Gestión 

Administrativa 

Intervenciones 1ª y 2ª Fase del 

procedimiento 

Mediación/Instrucción 

Recepción de quejas y activación 

del protocolo 

Esther Luna Corvinos 
Delegada de 

Personal 

Intervenciones 2ª Fase del 

procedimiento 

 

Todas ellas están formadas y capacitadas para desarrollar las funciones que les 

pueden ser encomendadas: atender a las personas afectadas, llevar a cabo 

procesos de mediación o investigación, o participar en comités de valoración 

en los supuestos de acoso. 

 

Las personas designadas para participar en un caso no podrán mantener 

ningún vínculo directo con las partes en conflicto que pueda poner en duda su 

imparcialidad e independencia, debiéndose inhibir en caso contrario. Las 

personas implicadas directamente en el conflicto tienen derecho a reclamar la 

exclusión de alguna de las personas designadas cuando consideren que no se 

garantiza esa neutralidad e imparcialidad. 

 

Fases del procedimiento 

 

1ª Fase: Recepción de quejas, acompañamiento y asesoramiento 

 

En su fase inicial el protocolo se ha concebido como un procedimiento de 

entrada única para cualquier tipo de queja sobre conflictos y conductas 

inapropiadas que puedan darse en la empresa. Sin embargo, posteriormente va 

a seguirse un proceso diferenciado según el supuesto del que se trate. 

 

La comunicación de cualquier queja debida a un conflicto o una conducta 

inapropiada puede dirigirse, por vía oral o escrita, a la directora gerente o a la 

técnico de gestión administrativa. La recepción de esta queja dará inicio a la 1ª 

fase del procedimiento. 

 

Cualquier persona que esté sufriendo, sea testigo o tenga conocimiento de la 

existencia de un conflicto o de conductas inapropiadas, puede comunicarlo. Se 

aceptan las denuncias anónimas, siempre que el caso sea grave o muy grave, 

y pueda comprobarse inicialmente su verosimilitud.  
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La persona de referencia abrirá un expediente que deberá custodiar y atenderá 

las reclamaciones poniéndose en contacto con las personas implicadas para 

realizar las indagaciones oportunas. 

 

La entrevista inicial con la persona o personas afectadas tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

2ª Fase: Intervención formal 

 

La segunda fase se iniciará a propuesta del profesional que ha gestionado la 

primera fase. Cuando éste no haya podido resolver en primera instancia el caso 

y considere que se trata de un conflicto relacional, o sospeche que pueda 

tratarse de un supuesto de acoso psicológico, sexual o por razón de sexo. 

 

Se designará un profesional distinto del anterior para garantizar la 

confidencialidad de todo lo que hayan podido decir previamente las partes 

cuando no se estaba barajando su culpabilidad. También se informará a la 

delegada de los trabajadores de la empresa. 

 

Esta segunda fase tiene como principal objetivo analizar en profundidad el caso, 

mediante entrevistas u otros medios adecuados. Además, cuando se considere 

oportuno, o cuando así se haya propuesto en el informe de la primera fase, 

pueden llevarse a cabo algunas de las siguientes acciones: 

 

✓ Adoptar nuevas medidas cautelares. 

✓ Aplicar técnicas de resolución de conflictos, como la mediación, para 

resolver la disputa. 

✓ Proponer medidas organizativas para modificar las condiciones de trabajo 

que alimentan el conflicto. 

✓ Constituir una Comisión de valoración del acoso cuando se sospeche de 

su existencia. 

Se entrevistará de nuevo a las personas implicadas, aunque ya hayan sido 

entrevistadas anteriormente, así como a todas aquellas personas que se 

considere necesario entrevistar. El objetivo principal de la entrevista es siempre 

conocer, con el máximo grado de detalle, lo que está ocurriendo, pero las 

particularidades de la entrevista variarán según si se trata de mediar en un 

conflicto o investigar un supuesto de acoso. 

 

La propuesta de mediación para la resolución del conflicto 
 

Cuando en la primera fase se concluya que se trata de un conflicto interpersonal 

sin indicios de acoso psicológico o sexual, ni evidencia de conductas punibles, 

el interés del profesional se centrará en conocer la percepción de cada una de 

las partes, tratando de identificar sus posicionamientos, intereses y 

necesidades subyacentes con relación al conflicto, y cómo lo están afrontando. 

 

Propondrá a las partes la posibilidad de resolver sus diferencias mediante la 

mediación. Dado que la participación en un proceso de mediación es voluntaria, 

las partes tienen derecho a rechazar esta opción. En este caso, la Dirección, 

con el asesoramiento del profesional que lidere esta fase, arbitrará las medidas 

que considere oportunas para resolver el caso. Estas medidas serán 

consideradas de obligado cumplimiento. 
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El proceso de mediación concluirá con el acuerdo alcanzado entre las partes. 

El grado en el que se publiciten dichos acuerdos dependerá de la voluntad de 

éstas de hacerlo público, pudiendo decidir que no trasciendan los acuerdos 

alcanzados si así lo deciden. 

 

El mediador elaborará un informe que remitirá a las partes en conflicto, así como 

a la Dirección de la empresa. Las medidas acordadas que guarden relación con 

la organización del trabajo estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección. 

 

 

La valoración de acoso psicológico, sexual o por razón de sexo 

 

Cuando la primera fase concluya que existen evidencias de un posible caso de 

acoso psicológico, sexual o por razón de sexo, se abrirá una fase de instrucción 

que llevará a cabo un profesional capacitado para ello, el cual investigará el 

caso y reportará sus conclusiones a una comisión de valoración de acoso que 

deberá resolver si existe o no acoso y las medidas que deban adoptarse. 

 

Las funciones del instructor serán: 

 

▪ Analizar el caso a partir del informe previo y de la documentación que se 

adjunte. 

▪ Entrevistarse con la persona que presenta la reclamación y con la persona 

presuntamente acosadora. 

▪ Informarles del funcionamiento del procedimiento, de la constitución de una 

comisión de valoración y de las posibles soluciones. 

▪ Valorar si se precisan nuevas medidas cautelares. 

▪ Si en el informe previo no están suficientemente relatados los hechos, se 

pedirá que se haga un relato adicional de los mismos. 

▪ Entrevistar a los posibles testigos. 

▪ Contrastar las distintas versiones de los hechos aportadas por los 

entrevistados, junto con otras pruebas y documentos, para tratar de objetivar al 

máximo la situación. 

▪ Emitir un informe de instrucción basado en lo posible en hechos fehacientes 

que demuestren o rechacen el supuesto de acoso. 

▪ Presentar el informe a la Comisión de valoración de acoso. 

La Comisión de valoración de acoso 
 

La Comisión dictaminará la existencia o no de acoso psicológico, sexual o por 

razón de sexo, en base al informe de instrucción. 

 

Esta comisión reunirá las siguientes características: 

 

➢ La composición de sus miembros dependerá del supuesto de acoso 

específico que vaya a valorarse. 

➢ El grupo será plural y multidisciplinar. 

➢ Cabe la posibilidad de que intervengan asesores externos, si es necesario, 

para garantizar la neutralidad y la capacitación de sus miembros. 

➢ Estará compuesta, como mínimo por estos tres componentes: 
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- Alguna persona designada por la Dirección, a poder ser que forme parte del 

equipo y que sea cercana en proximidad geográfica a la afectada o afectado, 

siempre que no se vea comprometida su imparcialidad. 

- Alguna persona en representación de los trabajadores (a poder ser un 

delegado de prevención o un delegado sindical) siempre que no se vea 

comprometida su objetividad en el conflicto. 

- Según el caso, algún técnico del departamento de Recursos Humanos, o del 

Servicio de Prevención Ajeno, o vinculado al Plan de Igualdad. 

Resolución de la Comisión 

 

La comisión se pronunciará sobre la existencia de acoso y arbitrará, si procede, 

las medidas que estime oportunas. Las conclusiones de la comisión se emitirán 

en un informe que incluirá, como mínimo, la información siguiente: 

 

✓ Identificación de la/las persona/as supuestamente acosada/as y 

acosadora/as (con alguna clave que garantice su anonimato). 

✓ Relación de todas las personas que hayan participado en el proceso, tanto 

los instructores de la primera y segunda fase, como los miembros de la 

comisión. 

✓ Antecedentes del caso: desarrollo del conflicto, resumiendo los hechos 

principales y las circunstancias, incluyendo la denuncia y las actuaciones de la 

primera y la segunda fase. 

- Cuando se hayan realizado entrevistas a testigos, y con el fin de garantizar 

la confidencialidad, el resumen de esta actuación no ha de indicar quién 

hace la manifestación, sino sólo si se constata o no la realidad de los 

hechos investigados. 

 

✓ Conclusiones. En este apartado deberá constar principalmente el 

pronunciamiento de la comisión sobre la existencia o no de acoso. 

✓ Medidas correctoras que la comisión dictamine. 

El informe de la Comisión de valoración del acoso se remitirá a las partes en 

conflicto, así como a la Dirección. 

 

Particularidades en el supuesto de acoso sexual 

 

En los casos de acoso sexual y por razón de sexo, participarán expertos en 

igualdad, tanto en la instrucción del caso, como en la comisión de valoración. 

 

En los supuestos de acoso sexual la persona que presenta la denuncia sólo 

tiene que aportar indicios que fundamenten las situaciones de acoso para que 

dé comienzo el procedimiento. 

 

En estos casos no cabe la propuesta de mediación o intermediación hasta que 

no se determine la veracidad y gravedad de los hechos. 
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3ª Fase de resolución y seguimiento 

 

Tras la ejecución del procedimiento, aunque haya sido solamente la 1ª fase, se 

hará un seguimiento de su evolución valorándose la realización de las siguientes 

acciones: 

 

▪ Informar a los representantes de los trabajadores a través de la Comisión 

Negociadora del Plan de Igualdad, garantizando la confidencialidad de la 

información más sensible. 

▪ Implementar las medidas propuestas. 

▪ Valorar la finalización de las medidas cautelares. 

▪ Restituir la salud de las personas afectadas. 

▪ Plantear una evaluación de riesgos psicosociales posterior a la aplicación 

de las medidas para analizar su evolución. 

▪ Revisar el Plan de igualdad, si guarda relación con el caso. 

▪ Realizar comprobaciones periódicas durante los primeros meses para 

validar la eficacia de las medidas adoptadas. 

Si la valoración es negativa deberá plantearse la adaptación de las medidas o 

la proposición de otras nuevas, incluso valorar reabrir el caso de nuevo si fuera 

necesario. 

Seguimiento y evaluación del protocolo 

 
Cada dos años se llevará a cabo una valoración del uso y adecuación del 

protocolo en el marco de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para 

informar a la Dirección de la empresa y la representación legal de las personas 

trabajadoras sobre los siguientes indicadores:  

 

▪ Número de personas trabajadoras que han hecho una comunicación en el 

marco del protocolo.  

▪ Evolución, en síntesis, de los casos: tipología de los supuestos valorados 

en la primera fase, activación de la 2ª fase, medidas desarrolladas y 

conclusiones sobre el seguimiento llevado a cabo. 

  
Medidas preventivas que se han llevado a cabo en la empresa durante el último 

año (sensibilización, evaluaciones psicosociales, Plan de Igualdad, etc.).  

Divulgación del protocolo  

 

CEEIARAGON divulgará su política en esta materia, asegurándose de que todos 

los trabajadores que estén dentro del alcance del protocolo conozcan:  

 

➢ El compromiso de la Dirección con la protección de los trabajadores 

ante cualquier conducta inapropiada que puedan sufrir.  

➢ El Código Ético de conducta en el que se especifique qué conductas 

son tolerables por la empresa y cuáles no.  

➢ Cuál es y dónde puede encontrarse el Protocolo de actuación.  

 

Coincidiendo con la puesta en marcha del protocolo se entregará una copia al 

conjunto de las personas a las que les sea de aplicación. Asimismo, se 
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garantizará que el Protocolo esté accesible para su consulta, y. que todas las 

personas que se incorporen posteriormente a CEEIARAGON reciban esta 

información en el momento de su incorporación. 

Protección de datos de carácter personal 

 
El tratamiento de la información personal generada en los procedimientos 

regulados por este Protocolo se regirá por lo establecido en el Reglamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

 

9- Otras materias de análisis:  

 

Canales de comunicación 

Los canales de comunicación de la empresa son el boletín semanal, correos 

electrónicos, página web y redes sociales.  

 

Analizando los mensajes emitidos por parte de nuestra empresa, tanto 

internos como externos, podemos apreciar que el lenguaje utilizado es no 

sexista.  

 

        Seguridad, salud laboral 

 

Contamos con un plan de prevención de riesgos laborales en el que se 

contempla la perspectiva de género en la evaluación y prevención de riesgos 

laborales, concretamente en las trabajadoras embarazadas y en las 

trabajadoras en período de lactancia natural. 

 

Relación de la empresa con su entorno 

En los procesos de contratación de servicios y relación con personas y 

empresas proveedoras, no existen criterios o requisitos en materia de 

igualdad a la hora de seleccionarlos. Éste sería un punto a mejora en un 

futuro. 

 

Opinión de la plantilla y de la dirección 

Recogida la opinión de la Dirección, podemos sacar las conclusiones 

siguientes: 

 

La Dirección de CEEIARAGON considera que la igualdad se reconoce como 

principio básico en la empresa y que a su vez es compatible con la filosofía y 

cultura de la empresa en la actualidad. Asimismo, se muestra sensible y 

comprometida hacia la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 
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No se toman decisiones diferentes en función de si la persona afectada por 

la decisión es hombre o mujer. En caso de haber desequilibrio, habría que 

intentar corregirlo. 

 

El plan de igualdad puede ser beneficioso para la empresa y le aportará valor 

a la misma. 

 

Toda la plantilla de personal ha sido informada sobre la realización del plan 

de empresa y las decisiones tomadas garantizan en lo posible la presencia 

de todas las partes implicadas, ya sean hombres o mujeres. 

 

 

 
Recogida la opinión de la plantilla, podemos sacar las siguientes 

conclusiones: 

 

Una vez analizados los datos de las encuestas enviadas a la plantilla, éstas 

son las conclusiones: 

 

La mitad de los encuestados considera que existe igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, que la dirección está sensibilizada 

y comprometida para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres y que ésta es compatible con la filosofía y cultura de la empresa 

en la actualidad. 

 

La mayoría de los encuestados opina que la selección de personal se realiza 

de forma objetiva, teniendo en cuenta las mismas oportunidades las mujeres 

y los hombres. 

 

En general, se considera que la formación que ofrece la empresa es 

accesible a todas las personas independientemente de su sexo y que el 

avance y progreso en la carrera profesional puede realizarse con las mismas 

oportunidades. 

 

La mayor parte de la plantilla afirma que la retribución se establece desde 

criterios de igualdad de mujeres y hombres; que se favorece en la empresa 

el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral y también el uso de medidas de conciliación de igual manera por 

parte de mujeres y hombres. 

 

Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación (jornadas 

reducidas, etc.) tienen las mismas oportunidades de promoción y desarrollo 

profesional que el resto.  

 
 

10- Redacción del informe diagnóstico 

 

Los problemas y dificultades principales a la hora de realizar el informe 

diagnóstico han sido los siguientes: 

- Desconocimiento del procedimiento para recabar los datos 

necesarios para su elaboración 
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- Búsqueda en los expedientes de la empresa de algunos 

documentos antiguos, tales como los referentes a los procesos 

de selección y contratación de personal 

- La redacción de acuerdo con los objetivos fijados, tanto a los 

generales como a los específicos 

- Al ser una empresa feminizada, es más difícil marcar objetivos y 

propuestas de mejora 

Para realizarlo, lo primero fue constituir la Comisión de Negociación, después 

mantener varias reuniones para fijar los objetivos, tanto generales como 

específicos de este plan. 

 

Se contactó con la Asesoría Empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer, 

donde las tres tutoras-asesoras nos atendieron con dedicación y 

profesionalidad.  La metodología que se ha seguido proviene del Instituto 

Aragonés de la Mujer y se basa en la Guía para la elaboración de Planes de 

Igualdad en las empresas. Además, cuenta con el respaldo del Ministerio de 

Igualdad, el Instituto de las Mujeres y el Fondo Social Europeo. 

 

Las conclusiones del informe diagnóstico son: 

 

- CEEIARAGON puede considerarse una empresa feminizada, con 

un 66,66% de mujeres en su plantilla frente a un 33,33% de 

hombres. En todos los puestos predominan las mujeres excepto 

en mantenimiento, con sólo hombres. 

 

- La edad media de la plantilla es de 51,7 años y la media de edad 

de las mujeres es muy similar a la de los hombres. 

 

- En general, los puestos de trabajo son fijos, tanto los de las 

mujeres como los de los hombres, por lo que las políticas de 

conciliación no perjudican la permanencia de las mujeres en la 

empresa. 

 

- El nivel formativo y puesto de trabajo está equilibrado entre sí y 

no afecta de manera diferente por ser mujer u hombre. 

 

- Los contratos son indefinidos y la jornada es completa para todas 

y todos. 

 

- Los cuatro últimos procesos de selección de personal se han 

gestionado casi en su totalidad por empresas externas. Se ha 

observado que se podría haber utilizado un lenguaje con más 

perspectiva de género en la publicación de las convocatorias. 

 

- Las acciones formativas realizadas en el año 2020 se han 

extendido por la totalidad de la plantilla, tanto mujeres como 

hombres, si bien las mujeres han abarcado el 70% del total de 

estos cursos y los hombres sólo el 30%. Hay que tener en cuenta 
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que las mujeres abarcan el 66,66% del total frente al 33,33% del 

número de hombres, con lo que la proporción de horas de 

formación realizadas por ambos sexos ha sido bastante 

equitativa. 

 

- Debido a lo explicado anteriormente en relación con la promoción 

profesional, en los últimos cuatro años no ha habido ninguna 

trabajadora ni trabajador que haya ascendido de nivel. 

 
- En lo referente a clasificación profesional, retribuciones y 

auditorías retributivas, no existen diferencias salariales entre los 

dos sexos, si bien, las categorías más elevadas están ocupadas 

actualmente por mujeres. En la escala técnica, la media salarial 

es mayor en los hombres que en las mujeres. No existen pluses, 

ni incentivos y tampoco beneficios sociales para ninguna 

empleada ni empleado. 

 

- En los centros, de Teruel, Huesca y Zaragoza hay personal en 

horario de mañana y de tarde, aunque en los meses de julio y 

agosto se realiza horario únicamente de mañana en los centros 

de Huesca y Zaragoza.  

 

- El sistema de trabajo está basado en el reparto de tareas por 

departamentos y personas. En los casos específicos de trabajo 

no presencial, se rinden cuentas del trabajo realizado con la 

cumplimentación del desempeño de tareas. 

 

- Se reconocen y ejercen derechos de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

- No se da el caso de la infrarrepresentación femenina al tratarse 

de una entidad feminizada. 

 

- En lo relativo a la prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo, CEEIARAGON cuenta con un protocolo de resolución de 

conflictos para la prevención de la violencia, el acoso sexual, 

acoso por razón de sexo y otras conductas inapropiadas en el 

trabajo. 
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C- ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 

 

1. Objetivos generales del Plan 

 

- Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y 

hombres en la empresa. 

- Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura 

de la compañía y especialmente en la gestión de recursos 

humanos. 

- Garantizar la igualdad retributiva para trabajos de igual valor. 

- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

las personas que integran la plantilla, desarrollando las políticas 

de corresponsabilidad. 

- Favorecer el acceso e incorporación de mujeres a la empresa o 

a puestos de responsabilidad. 

- Utilizar documentos y formas de comunicación internas y 

externas no sexistas. 

 

 

 

2. Objetivos específicos del Plan 

 

- Garantizar la igualdad retributiva en áreas concretas donde se 

han detectado desigualdades por cuestiones de género. 

- Promover la conciliación de la vida laboral y familiar, 

desarrollando las políticas de corresponsabilidad en aquellas 

áreas donde el acceso a estas medidas es mayoritariamente 

femenino. 

- Promocionar la salud laboral y la prevención de riesgos laborales 

de las empleadas públicas desde una perspectiva de género. 

- Fomentar la evaluación periódica de la efectividad del principio 

de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. 

- Revisar constantemente el lenguaje no sexista en todas las 

publicaciones y comunicados de la empresa. 

 

 

 

 

 
3. Medidas y acciones previstas para cada objetivo, 

indicadores, calendario de aplicación, aprobación y 

registro del plan 
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Área de actuación: Proceso de selección y contratación 

Objetivo Medida evaluable 

Presencia equilibrada de mujeres 
 y hombres en todos los niveles de la empresa 

Incluir como criterio de selección la preferencia 
del sexo  

 

 

 

Indicadores  

Verificación de la inclusión de la cláusula de preferencia del sexo en el procedimiento de 
selección 

 

Cuantificar el número de procesos de selección realizados  

Cuantificar el número de procesos de 
 selección realizados en los que se ha aplicado la cláusula de referencia 

 

Número y porcentaje, desagregado por sexo de  
candidaturas presentadas, de personas que participan en los procesos de selección y de  

personas efectivamente incorporadas 

 

 

 

 

 

 

 

Área de actuación: Clasificación profesional 

Objetivo Medida evaluable 

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  
 

Adecuar las categorías a las tareas 
efectivamente realizadas 

 

 

 

Indicadores  

Número de medidas propuestas y puestas en marcha  

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 
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Área de actuación: Formación 

Objetivo Medida evaluable 

Formar a la totalidad de la plantilla en igualdad 

Formación en igualdad entre mujeres y 
hombres, dirigida, especialmente, a dirección, 

mandos intermedios y personas del 
departamento de RR HH    

 
 Realizar los cursos de formación 

preferentemente en horario laboral 

 

 

 

Indicadores  

Número de medidas propuestas y puestas en marcha  

Datos, desagregados por sexo, sobre necesidades formativas de la plantilla  

Número de horas de formación y de participantes, desagregados por sexo  

 

 

 

 

 

 

Área de actuación: Promoción profesional 

Objetivo Medida evaluable 

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, 
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 personas que participan en los procesos de 
selección y de personas que promocionan 
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Área de actuación: Ejercicio corresponsable  
de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

Objetivo Medida evaluable 

Adaptar la jornada de trabajo, en la ordenación 
del tiempo en la forma de prestación, para 

facilitar la conciliación y promover la 
corresponsabilidad 

Difundir las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad  

al conjunto de la plantilla (especificar a través 
de qué medios) 

 
Realizar una encuesta periódicamente 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 incluyendo el teletrabajo 

 

 

 

 

 

Área de actuación: Seguridad, salud laboral y equipamientos 
de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

Objetivo Medida evaluable 

Garantizar la salud laboral de mujeres y 
hombres 

Revisar, con perspectiva de género, el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
Recopilar datos desagregados por sexo que 

aporten información para definir una política de 
prevención que respete las necesidades y 

diferencias entre mujeres y hombres 

 

 

 

Indicadores  

Número de medidas propuestas y puestas en marcha  

Verificar si se ha realizado la revisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales para 
incorporar la perspectiva de género 

 

Analizar el impacto diferencial que los accidentes/incidentes y enfermedades tienen en mujeres 
y hombres 
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Área de actuación: Infrarrepresentación femenina 
de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

Objetivo Medida evaluable 

Garantizar la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en todos los niveles de la empresa 
(eliminar la segregación vertical y/o horizontal) 

Establecer convenios con universidades, 
escuelas de formación, etc. que se dediquen a 
la formación especializada, para la selección 

de candidaturas 
 

Realización de un seguimiento bienal de las 
promociones desagregadas por sexo 

 

 

 

Indicadores  

Número de medidas propuestas y puestas en marcha  

Número de convenios o colaboraciones con organismos dedicados a la formación especializada  

Número de seguimientos de las promociones, que incluya datos, desagregados por sexo, 
relativos al tipo de contrato y la modalidad de jornada 

 

 

 

 

 

 

 

Área de actuación: Retribuciones y auditoría retributiva 

Objetivo Medida evaluable 

Garantizar el principio de igual retribución por 
trabajos, no sólo iguales, sino de igual valor 

Redefinir los conceptos retributivos y 
complementos salariales y extrasalariales para 

que respondan a criterios claros, objetivos y 
neutros 

 

 

 

Indicadores  

Número de medidas propuestas y puestas en marcha  

Verificar si se ha realizado el estudio de valoración del puesto de trabajo  
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Área de mejora: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

Objetivo Medida evaluable 

Proporcionar un entrono 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, desagregada por sexo  

 

 

 

 

 

Área de mejora: Apoyo a las trabajadoras víctimas de Violencia de Género 

Objetivo Medida evaluable 

Desarrollar una cultura empresarial 
comprometida con la lucha contra la violencia 

de género 

Elaborar un documento que recopile los 
derechos laborales y de seguridad social 

reconocidos legal o convencionalmente a las 
víctimas de violencia de género Ofrecer 

acompañamiento y/o asesoramiento a mujeres 
víctimas de violencia de género 

 
Suscribir protocolos de colaboración para 

contratar a mujeres víctimas de violencia de 
género 

 

 

 

Indicadores  

Verificar la elaboración o no del documento previsto  

Número y contenido de los protocolos suscritos  

Número de mujeres víctimas de violencia de género a las que se ha acompañado y/o asesorado  

Número de mujeres víctimas de violencia de género a las que se ha contratado  
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Área de mejora: Comunicación inclusiva no sexista 

Objetivo Medida evaluable 

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 

no sexista e inclusivo 
 

Corregir imágenes y comunicación visual que 
sólo 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  

 

 

 

Calendario de aplicación, aprobación y registro del plan 

 
Las medidas de aplicación van a realizarse cada año y la revisión será bienal. 

 

 
D- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Siendo la vigencia de este plan de cuatro años, el seguimiento del plan de 

igualdad será continuo y la evaluación tendrá lugar cada dos años, si bien 

algunas medidas deberán revisarse cada año. 

 

Las revisiones del plan de igualdad, así como su seguimiento, se llevarán a 

cabo por la Comisión Negociadora, que será la encargada de elaborar una 

propuesta de mejora de las medidas incluidas en el plan con el fin de añadir, 

reorientar, mejorar o corregir aquéllas que lo requieran. 

 

La Comisión Negociadora deberá realizar asimismo un informe que contenga 

la información y valoración relativas a la evaluación del plan, incluyendo 

datos y análisis de las diversas fuentes empleadas en el seguimiento. Tendrá 

también que informar a la plantilla sobre el desarrollo del plan en su conjunto, 

consecución de objetivos y puesta en marcha de las acciones de mejora. 
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E- ANEXOS 

 

 

1. La Comisión Negociadora 

2. Promoción de la Negociación 

3. Acta 1: Constitución de la Comisión Negociadora 

4. Acta 2: Fijación de objetivos 

5. Acta 3: Informe diagnóstico  

6. Cuestionarios y comunicados 

 
1-Comisión Negociadora 

1. Constitución 

 

Se constituyó la Comisión Negociadora el 27 de mayo de 2021. Más 

adelante puede verse el acta de constitución en el punto número 3. 

 

2. Funciones de la Comisión Negociadora 

 

Las partes negociadoras acuerdan que la comisión tendrá las siguientes 

competencias: 

- Negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que 

integrarán el Plan de Igualdad 

- Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico 

- Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su 

ámbito de aplicación, los medios materiales y humanos necesarios 

para su implantación, así como las personas u órganos 

responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones 

- Impulso de la implantación del Plan de Igualdad en la empresa 

- Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de 

recogida de información necesarios para realizar el seguimiento y 

evaluación del grado de cumplimiento de las medidas del Plan de 

Igualdad implantadas 

- Remisión del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la autoridad 

laboral competente a efectos de su registro, depósito y publicación 

- El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización 

a la plantilla 

 

3. Régimen de funcionamiento de la Comisión Negociadora 

 

La Comisión Negociadora acuerda que se nombre Presidenta, de entre 

sus integrantes, a Dª Celia García Anzano y Secretaria a Dª. Esther Luna 

Corvinos. 

 

Serán funciones de la Presidencia:  

 

- Presidir todas las reuniones de la Comisión Negociadora 

- Someter a votación las propuestas debatidas 

- Representar formalmente a la Comisión Negociadora a todos los 

efectos 

 

Serán funciones de la Secretaría: 
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- Convocar las reuniones de la Comisión Negociadora 

- Custodiar y ordenar los archivos y demás documentos 

pertenecientes a la Comisión Negociadora 

- Levantar acta de todas las reuniones y enviar copia de ésta antes de 

la reunión siguiente, con el visto bueno de la Presidencia, a todos los 

miembros de la Comisión Negociadora 

 

a. Reuniones de la Comisión Negociadora 

 

La comisión acuerda reunirse una vez cada 2 años y será la secretaria la 

encargada de convocar dichas reuniones. No obstante, para temas más 

específicos podrá reunirse una vez al año. 

 

En cada reunión se levantará un acta en la que se hará constar: 

 

- El resumen de las materias tratadas 

- Los acuerdos totales o parciales adoptados 

- Los puntos sobre los que no haya acuerdo, que se podrán retomar, 

en su caso, más adelante en otras reuniones 

- Las actas serán aprobadas y firmadas, con manifestaciones de 

parte, si fuera necesario 

 

b. Adopción de Acuerdos 

 

Las partes negociarán de buena fe, con vistas a la consecución de un 

acuerdo, requiriéndose la mayoría de cada una de las partes para la 

adopción de acuerdos, tanto parciales como totales. En todo caso, dicho 

acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de la representación de 

las personas trabajadoras que componen la Comisión. 

 

En caso de desacuerdo, la Comisión Negociadora podrá acudir a los 

procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos, si así se 

acuerda, previa intervención de la comisión paritaria del convenio 

correspondiente, cuando en el mismo se haya previsto para estos casos. 

 

El resultado de las negociaciones se plasmará por escrito y se firmará 

por las partes negociadoras para su posterior remisión, por la Comisión 

Negociadora, a la autoridad laboral competente a los efectos de registro, 

depósito y publicidad del Plan de Igualdad en los términos previstos en 

el Real Decreto 71382010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 

La Comisión Negociadora podrá contar con el apoyo y asesoramiento 

externo especializado en comisión acuerda reunirse una vez cada 2 años 

y será la secretaria la encargada de convocar dichas reuniones. 

 

 

c. Confidencialidad 

 

Las personas que integran la Comisión Negociadora, así como, en su 

caso, las personas expertas que la asistan, deberán observar en todo 

momento el deber de sigilo con respecto a aquella información que les 

haya sido expresamente comunicada en carácter reservado. 
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En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa a 

esta Comisión podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni 

para fines distintos de los que motivaron su entrega. 

 

d. Sustitución de las personas que integran la Comisión 

Negociadora 

 

Las personas que integren la Comisión Negociadora serán sustituidas en 

caso de vacancia, ausencia, dimisión, finalización del mandato o que le 

sea retirado por las personas que las designaron, por imposibilidad o 

causa justificada. Será preciso especificar las causas. 

 

Las personas que dejen de formar parte de la Comisión Negociadora y 

que representen a la empresa serán reemplazadas por ésta, y si 

representan a la plantilla serán reemplazadas por el órgano de 

representación legal y/o sindical de la plantilla de conformidad con su 

régimen de funcionamiento interno. 

 

En el supuesto de sustitución se formalizará por escrito la fecha de la 

sustitución y motivo, indicando nombre, apellidos, DNI y cargo tanto de 

la persona saliente, como de la entrante. El documento se anexará al 

acta constitutiva de la Comisión Negociadora. 

 

e. Otras disposiciones 

 

En este apartado la Comisión Negociadora podrá detallar cualesquiera 

otras disposiciones relativas al funcionamiento de dicha Comisión en 

relación con el proceso de realización del diagnóstico y elaboración y 

aplicación del Plan de Igualdad. Así, por ejemplo, podrán incluirse 

previsiones relativas al seguimiento del plan, definiendo la forma de 

realizarlo o determinar la composición de la comisión de seguimiento del 

Plan de Igualdad. También podrán incorporarse cualquier otra función de 

la Comisión que venga determinada en el convenio colectivo aplicable o 

que se acuerde por la propia Comisión. 

 
2- Promoción de la Negociación del Plan de Igualdad 

 

Mediante el presente escrito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 

del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, 

de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo, la empresa CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E 

INNOVACIÓN DE ARAGÓN, CEEIARAGON, S.A., con NIF: A50488709 

y domicilio social en calle María de Luna número 11, 50018, de 

Zaragoza,  CNAE: 7490, Convenio Colectivo aplicable de Oficinas y 

Despachos, promueve la negociación de su plan de igualdad y 

diagnóstico previo y expone: 

 

1º Que la persona abajo firmante ostenta legitimación por parte de 

CEEIARAGON, S.A. para negociar el plan de igualdad y su diagnóstico 

previo. 
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2º Que el ámbito de negociación del plan de igualdad y su diagnóstico 

previo es la empresa, que cuenta con tres centros de trabajo, sitos en 

Teruel, Huesca y Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. El centro 

de Teruel cuenta con 3 empleados y el de Huesca con 2, ambos sin 

representación sindical. El centro de Zaragoza cuenta con 10 empleados 

y un representante sindical. 

 

3º Que las materias objeto de negociación de conformidad con el artículo 

46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y el citado Real Decreto 901/2020, de 13 

de octubre, serán al menos: 

 

• Proceso de selección y contratación 

• Clasificación profesional 

• Formación 

• Promoción profesional 

• Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre 

mujeres y hombres 

• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

• Infrarrepresentación femenina 

• Retribuciones 

• Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

• Violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista 

 

4º Que la empresa señala como domicilio a efectos de comunicaciones 

el centro de Zaragoza y como persona de contacto a Mónica Andrés 

Marquina:  mandres@ceeiaragon.es 976 73 35 00. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firman las tres componentes 

de  la Comisión Negociadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 













 

 

Comunicado a la plantilla de la elaboración de un Plan de Igualdad 

Enviado en junio de 2021 

 

Buenos días a todas y todos, 

A través de este mail, os comunicamos que se está realizando en el CEEI un Plan de Igualdad. 
 
El desarrollo de las políticas de igualdad en las empresas tiene su máximo exponente en los 
planes de igualdad como instrumento que permite integrar la igualdad en las relaciones 
laborales y en todos los ámbitos de gestión de las organizaciones.  
 
El Plan de Igualdad es una de las medidas que nacen a la luz de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Esta ley destacaba la necesidad de 
establecer especial atención en las desigualdades existentes en las relaciones laborales, 
estableciendo unos requisitos necesarios para minimizar todas aquellas acciones 
discriminatorias directas o indirectas por razón de sexo entre hombres y mujeres y poder con 
ello romper el techo de cristal preestablecido culturalmente.  
 
Para la realización del informe diagnóstico, solicitaremos vuestra colaboración a través de una 
encuesta. 
 
 
Atentamente, 
  
Celia García 
Directora 
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