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En Fundación CARTIF, somos conscientes de que nuestra gestión empresarial tiene que estar en

consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, y por ello hemos asumido el

compromiso para la elaboración de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la empresa,

siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta la

integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge en la Ley

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

Afrontamos la implantación del Plan de Igualdad como una modernización de nuestro sistema de

gestión empresarial que producirá sin lugar a dudas una estructura interna y unas relaciones con la

sociedad en la que nuestras acciones estén libres de discriminaciones por razón de sexo,

contribuyendo al avance hacia una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva.

.

A. COMPROMISO DE CARTIF
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Boecillo a 15 de junio de 2020
 
 
 
.

Fdo. José Ramón Perán González Director General Fundación CARTIF
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La Constitución Española, es su artículo 14,

proclama el derecho a la igualdad y a la no

discriminación por razón de sexo. 

En la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer, aprobada

por la Asamblea General de Naciones Unidas en

diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983

la igualdad entre mujeres y hombres es un

principio jurídico universal.

La igualdad es también, un principio fundamental

en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del

Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la

igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación

de las desigualdades entre unas y otros son un

objetivo que debe integrarse en todas las políticas

y acciones de la Unión y de sus miembros.

La redacción del presente plan de Igualdad, nace

no sólo por la obligación de la empresa de su

elaboración, sino también por la intención

manifiesta no sólo de la parte directiva, sino

también del personal que conforma la

organización, de constituir un conjunto ordenado

de medidas que contribuyan a alcanzar una

igualdad efectiva de trato y oportunidades entre

mujeres y hombres y a eliminar cualquier

discriminación por razón de raza, sexo, edad o

situación de discapacidad, quedando de manifiesto

esto último en lo reflejado en el diagnóstico

llevado a cabo por el comité de igualdad

designado por la empresa, como paso previo a la

implantación de las medidas que se plasman en

este documento.

B .  M A R C O
L E G A L
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Creación de un código ético por parte del

comité de ética de Fundación CARTIF.

Protocolo de actuación para la prevención

de casos de acoso laboral. 

Publicación de incentivos económicos

asociados al cumplimiento de los objetivos

de contratación en igualdad de

condiciones para toda la plantilla.

Inclusión, desde el 4 de noviembre de

2020, de un buzón de sugerencias al

comité de igualdad, así como un contacto

directo con el comité (igualdad@cartif.es).

Participación activa en el programa Stem

Talent Girl (Fundación ASTI) donde varias

mujeres, pertenecientes a CARTIF,

contribuyen a dar visibilidad entre las niñas

y adolescentes que cursan ESO y

bachillerato, a las mujeres en profesiones

relacionadas con disciplinas STEM.

En la actualidad, Fundación CARTIF, tiene

implantadas medidas que contribuyen a este

estado de igualdad. Entre ellas se pueden

destacar las siguientes:Diseñar y facilitar las medidas necesarias

para la conciliación de la vida personal,

familiar y profesional de sus integrantes,

tomando como referencia las necesidades y

expectativas de las personas que forman

parte de la organización, comunicándolas y

poniéndolas a disposición de todo el

personal interesado, y comprometiéndose a

su comunicación y seguimiento.

Asegurar, de manera continua la igualdad de

oportunidades y no discriminación ni en el

desarrollo profesional, ni en la retribución y

compensación, ya sea por razones

inherentes a la maternidad o paternidad,

género, discapacidad, atención a

dependientes, origen étnico o racial,

afiliación sindical, religión, creencias o

cualquier otra condición o circunstancia

personal o social.

Mediante la implantación de este Plan de

Igualdad, Fundación CARTIF se compromete a:
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C . D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A S
P A R T E S  Q U E  L O  C O N C I E R T A N

Julio González Laá - Departamento Recursos Humanos

Beatriz Oriol Fernández - Departamento de Programas 

Ana María Hernández García, Representante de CC.OO

Raúl Pérez Vicente, Representante de UGT 

Las partes que lo conciertan está constituida, por un lado, por la representación de la empresa

y por otro, por una representación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos

más representativos del sector, en nuestro caso UGT y CC.OO, al no contar la empresa con

representación legal de las personas trabajadoras.

Esta Comisión Negociadora fue constituida el 7 de mayo de 2021 y está formada por:

En representación de la empresa:

En representación de la parte social:

4plan de igualdad 2021-2024. FUNDACIÓN CARTIF



D . O B J E T I V O S
D E L  P L A N
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Promover la defensa y aplicación efectiva

del principio de igualdad entre mujeres y

hombres garantizando, en el ámbito laboral,

las mismas oportunidades de ingreso y

desarrollo profesional a todos los niveles.

Establecer medidas que garanticen la

dignidad personal y profesional de mujeres

y hombres.

Establecer medidas que favorezcan la

conciliación de la vida laboral, familiar y

personal de todas las personas que

conforman Fundación CARTIF.

Favorecer la inserción laboral de las mujeres

víctimas de violencia de género.

Este Plan de Igualdad nace con el objetivo de

buscar la igualdad real y efectiva de

oportunidades y está dirigido a todas las

mujeres y hombres que forman parte de

Fundación CARTIF.

Para ello, se contemplan y desarrollan una serie

de medidas y acciones, agrupadas y

estructuradas por áreas temáticas de actuación,

teniendo como objetivos principales los

siguientes:

"La igualdad de género es
más que un objetivo en sí
mismo. Es una condición

previa para afrontar el reto
de reducir la pobreza,
promover el desarrollo

sostenible y la construcción
de un buen gobierno"

- Kofi Annan - 
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E . M A T E R I A S  D E
A C T U A C I Ó N
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Objetivo específ ico O1.1:  Asegurar un procedimiento de selección basado en

criterios objetivos y no discriminatorios por razón de género,  ni  cualquier otra

condición o circunstancia personal o social .

Medida 1.1 .1 .  Elaboración de un decálogo que contenga las directr ices para l levar

a cabo un proceso de selección igual i tar io,  evitando cualquier t ipo de

discr iminación.

INDICADOR: Decálogo de directr ices para proceso de selección de personal .

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  Pr imer año de vigencia del  Plan.

Medida 1.1 .2.  Creación de una herramienta en la página web de CARTIF para

envío de CV de manera anónima y excluyendo sesgos de género.

INDICADOR: CV anónimo establecido y herramienta creada.

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Pr imer año de vigencia del  Plan.

Medida 1.1 .3 .  Información a la plant i l la de la normativa vigente y el

procedimiento para la convocator ia de un proceso de elecciones para disponer

de representación legal  de las personas trabajadoras en Fundación CARTIF.

INDICADOR: Documento informativo en la intranet de CARTIF.

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  de RR.  HH.  Pr imera anual idad.
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1.  PROCESO DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN
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Medida 1.2.1 .  Formación sobre procesos de selección igual i tar ios a las personas

responsables de la selección de personal .

INDICADOR: N.º  de cursos impart idos al  año/ N.º de responsables.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad y responsable de formación.

Pr imera anual idad,  y durante la v igencia del  Plan.

Objetivo específ ico O1.3:  Verif icar que,  en las bases de convocatoria de

empleo,  no se introducen criterios que indirectamente discriminen por razón

de género.

Medida 1.3.1 .  Ut i l ización de lenguaje inclusivo en las ofertas de empleo.  

INDICADOR: N.º  de ofertas que se reciben/N.º de ofertas que se revisan.

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  Comunicación.  Durante la v igencia del  Plan.

Objetivo específ ico O1.4:  Facil itar  la integración y la adaptación a la empresa al

nuevo personal.

Medida 1.4.1 .  Actual ización del  manual de acogida en relación a la cultura

corporat iva,  protocolos de centro,  normativa,  permisos,  medidas de conci l iación y

plan de igualdad.  

INDICADOR: Documento actual izado del plan de acogida.

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  y Dpto.  Comunicación.  Pr imera anual idad de la

vigencia del  Plan.
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Objetivo específ ico O1.2:  Realizar entrevistas justas y ecuánimes.
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2.  CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
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Objetivo específ ico O2.1:  Actualizar las categorías profesionales y la valoración

de los puestos de trabajo.

Medida 2.1 .1 .  Revis ión de las categorías y la descr ipción de puestos de trabajo

desde una perspect iva de género.

INDICADOR:  Categorías y puestos de trabajo revisados.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  En 1  año desde la aprobación del

Plan de Igualdad,  la medida está sujeta a la elaboración de la auditor ía salar ial .

Medida 2.1 .2.  Ut i l ización de lenguaje genérico para nombrar las categorías

profesionales.

INDICADOR: Categorías def inidas ut i l izando lenguaje genérico.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  En 1  año desde a la aprobación del

Plan de Igualdad.



3.  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DEL PERSONAL
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Medida 3.1 .1 .  Inclusión en la intranet de CARTIF,  de un módulo específ ico de

formación,  donde se encuentren disponibles,  para toda la plant i l la ,  el  protocolo

para sol ic i tar  necesidades de formación y el  procedimiento de valoración de las

mismas.

INDICADOR: Módulo de formación en la intranet .

RESPONSABLE/PLAZO: Departamento de informática y responsable de

formación.  Pr imera anual idad.

Medida 3.1 .2 .  Real ización de una evaluación anual ,  desagregada por género,  de

la formación de la plant i l la ,  en la que se incluyan cursos sol ic i tados/aprobados,

duración,  lugar de impart ic ión,  modal idad,  pernoctación (número de noches) ,  etc .  

INDICADOR: Resultado de la evaluación

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación y comisión de igualdad.  Anual .

Medida 3.1 .3 .  La persona responsable de cada departamento faci l i tará la

reincorporación al  trabajo,  mediante la información y acompañamiento necesar io,

a quien se reincorpore tras una baja o excedencia .

INDICADOR: Pregunta de evaluación personal  incluida en la evaluación de

sat isfacción personal .

RESPONSABLE/PLAZO: Responsables de departamentos y div is iones.  Durante

toda la v igencia del  Plan.

10

Objetivo específ ico O3.1:  Garantizar un acceso igualitario a la formación de

toda la plantil la.
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Medida 3.2.1 .  Organización de una jornada de difusión del  Plan de Igualdad.  

INDICADOR: Jornada real izada.  

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  Pr imera anual idad.

Medida 3.2.2.  Real ización de una formación específ ica sobre igualdad de

género,  que se impart i rá a todas las personas,  tanto del  centro como de nueva

incorporación,  al  menos dos veces al  año.

INDICADOR: Horas de formación en mater ia de igualdad y N.º de personas

formadas.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación y comisión de igualdad.

Durante la v igencia del  Plan.

Medida 3.2.3.  Real ización de un módulo de formación sobre prevención del

acoso sexual  y por razón de sexo para toda la plant i l la .  Una vez que toda la

plant i l la haya recibido esta formación,  se incluirá en la formación obl igator ia de

PRL.

INDICADOR: Módulo de prevención del  acoso sexual  y por razón de sexo en

formación de PRL.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL.  Durante toda la v igencia del  Plan.

Medida 3.2.4.   Real ización de dos sesiones de formación al  año para el  personal

que forma parte de la comisión de igualdad,  generando el  conocimiento

necesar io para cada mater ia de actuación del  plan.  Si  se incorporasen nuevas

personas a la comisión,  deberán recibir  esta formación.

INDICADOR: Formación específ ica incluida en la planif icación anual de

formación.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación y comisión de igualdad.

Durante la v igencia del  Plan.

11

Objetivo específ ico O3.2:  Sensibil izar y formar al  personal para evitar

desigualdades de género.
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Objetivo específ ico O3.3:  Promover que los cursos ofertados

se realicen en horarios adecuados para la concil iación de la

vida personal y famil iar .

Medida 3.3.1 .  Los cursos internos de CARTIF se desarrol larán

dentro de la jornada laboral .

INDICADOR: Nº de cursos internos real izados/N.º de cursos

real izados en jornada laboral .

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación.  Durante toda

la vigencia del  Plan.

"Invierte en ti. Tu inteligencia, creatividad y
talentos son tu principal fuente de

generación de riqueza"
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4.PROMOCIÓN PROFESIONAL
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Objetivo específ ico O4.1:  Comunicar a todo el  personal las vacantes de

promoción interna.

Medida 4.1 .1 .  Información,  a la parte social  de la Comisión de igualdad,  de las

promociones que se van a real izar .

INDICADOR: N.º  de promociones real izadas hombres/mujeres N.º de

informaciones.

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  de RR.  HH.  Desde la pr imera promoción que se l leve

a cabo,  una vez la empresa cuente con RLPT.

Medida 4.1 .2.  Publ icación,  mediante comunicado interno,  de cada vacante de

promoción interna en todos los tablones y la intranet del  centro.

INDICADOR: N.º  de vacantes publ icadas.  N.º  de vacantes expuestas en los

tablones y en la intranet .

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  de RR.  HH.  Durante toda la v igencia del  Plan de

Igualdad.

Objetivo específ ico O4.2:  Fomentar la promoción profesional de las mujeres en

la empresa.

Medida 4.2.1 .  Anualmente,  presentación a la comisión de igualdad de las

promociones desagregadas por sexo que se han real izado,  y de la motivación

para la elección de la persona promocionada.

INDICADOR: N.º  de total  de promociones internas.  N.º  de promociones de

hombres.  N.º  de promociones de mujeres.

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  de RR.  HH.  Durante toda la v igencia del  Plan de

Igualdad.  Anual .



5.CONDICIONES DE TRABAJO Y
AUDITORÍA SALARIAL
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Objetivo específ ico O5.1:  Asegurar que existe,  y es público,  un sistema de

ascensos objetivo y no discriminatorio.

Medida 5.1 .1 .  Inclusión,  en la intranet de CARTIF,  de la información de los

objet ivos establecidos y su evaluación para ascender de forma igual i tar ia y no

discr iminator ia .  

INDICADOR: Documento en la intranet .

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Pr imera anual idad.

Objetivo específ ico O5.2:  Corregir  las principales desigualdades retributivas en

los puestos de trabajo.

Medida 5.2.1 .  Real ización de auditor ia salar ial .

INDICADOR: Auditor ía salar ial  real izada.

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Pr imera anual idad.



6.CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR,  PERSONAL Y LABORAL
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Objetivo específ ico O6.1:  Potenciar entre los hombres el  ejercicio de los

derechos que t ienen reconocidos en materia de concil iación de la vida

personal famil iar  y laboral .

Medida 6.1 .1 .  Publ icación y actual ización de manera específ ica en la intranet de

CARTIF,  de los permisos remunerados de los que dispone la plant i l la ,  así  como

de la documentación necesar ia para su sol ic i tud,  como reconocimiento del

derecho de todo el  personal  a disponer de estos permisos.  

INDICADOR: Permisos remunerados y aceptados descr i tos en la intranet .

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Pr imera anual idad.

Medida 6.1 .2.  Publ icación en el  manual de acogida,  de un resumen sobre dónde

encontrar toda la información relat iva a excedencias,  l icencias,  permisos,  etc . ,

relacionados con la conci l iación de la v ida personal ,  famil iar  y laboral .

INDICADOR: Ubicación de los permisos remunerados incluida en el  manual de

acogida.  

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH y Dpto.  de comunicación.  Pr imera anual idad.



Medida 6.3.1 .  Uti l ización de las nuevas tecnologías de la información (webex,

videoconferencias,  etc . )  s iempre que sea posible,  para evitar  cont inuos viajes o

desplazamientos,  incluyendo esta recomendación en la sol ic i tud de viaje .

INDICADOR: N.º  de viajes real izados respecto al  año anter ior .

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Durante toda la v igencia del  Plan.

Medida 6.3.2.  Establecimiento de un canal  de comunicación directo sobre los

permisos en vigor relacionados con la corresponsabil idad,  donde la plant i l la

pueda sol ic i tar  la información necesar ia .

INDICADOR: Documento interno accesible con contacto y protocolo de sol ic i tud

de información.

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Pr imera anual idad.
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Objetivo específ ico O6.2:  Facil itar  el  ejercicio de los derechos de concil iación

a todo el  personal de la empresa.

Medida 6.2.1 .  Acumulación de horas enteras de asuntos propios no disfrutadas.

INDICADOR: Nota interna informativa de la medida tomada y protocolo para su

sol ic i tud y disfrute.

RESPONSABLE/PLAZO: RR.HH y Dirección.  Durante toda la v igencia del  Plan.

Objetivo específ ico O6.3:  Mejorar las medidas vigentes y fomentar la

corresponsabil idad.

"Desde nuestra experiencia, creemos que la conciliación se debe gestionar para
conseguir empresas más competitivas, pero, sobre todo, para conseguir personas más

felices y sociedades más justas". 
- Isabel Hidalgo -  

(Fundación MasFamilia)
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Objetivo específ ico O6.4:   Incrementar el  número de días de vacaciones

elegibles por la plantil la.  

Medida 6.4.1 .  Estudio del  calendario vacacional  de manera anual ,  f i jando el

menor número posible de puentes por parte de la empresa y posibi l i tando el

disfrute de los días de vacaciones como días sueltos,  salvo los f i jados por la

empresa como días de cierre del  centro.

INDICADOR: Nota interna anual del  calendario laboral .

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Mes anter ior  a la anual idad s iguiente.  Durante

toda la v igencia del  Plan.



Objetivo específ ico O7.1:  Fomentar la promoción de mujeres en los puestos

donde están menos representadas.

Medida 7.1 .1 .  Cuando se produzca una vacante en la categoría de directores/as

(según organigrama de CARTIF) ,  y tras la valoración cuant itat iva del  puesto de

trabajo correspondiente (según procedimiento estandarizado) ,  se promocionará

a la mujer ante la igualdad méritos.  

INDICADOR: N.º  de vacantes anuales categoría directores/as / N.º de mujeres

promocionadas.

RESPONSABLE/PLAZO: Departamento de RR.  HH.  Durante toda la v igencia del

Plan. (1 ) .

Medida 7.1 .2.  Cuando se produzca una vacante en la categoría de jefaturas

intermedias (según organigrama de CARTIF) ,  y tras la valoración cuant itat iva del

puesto de trabajo correspondiente (según procedimiento estandarizado) ,  se

promocionará a la mujer ante la igualdad de méritos.

INDICADOR: N.º  de vacantes anuales categoría jefaturas intermedias / N.º de

mujeres promocionadas.

RESPONSABLE/PLAZO: Departamento de RR.  HH.  Durante toda la v igencia del

Plan.

7.INFRARREPRESENTACIÓN
FEMENINA
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( 1 )Cuando se haga la valoración del  seguimiento del  p lan,  se anal izará porcentualmente esta medida



8.RETRIBUCIONES
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Objetivo específ ico O8.1:  Realizar un estudio salarial  de toda la plantil la en el

que se analicen las retr ibuciones medias de mujeres y hombres,  según el  RD

902/2020 igualdad retributiva.

Medida 8.1 .1 .  Real ización de un registro retr ibut ivo anualmente y establecer

medidas correctoras en caso de detectarse brecha salar ial .

INDICADOR: Fichero de la auditor ía salar ial  con medidas correctoras s i  fueran

necesar ias .

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  y comisión de igualdad.  Durante la v igencia del

Plan.



9.PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
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Objetivo específ ico O9.1:  Prevenir  y erradicar el  acoso sexual y/o por razón

de sexo.

Medida 9.1 .1 .  Elaboración de un protocolo de prevención y actuación en caso

de acoso sexual  y/o por razón de sexo,  y difusión del  mismo a toda la plant i l la

que incluya una declaración de pr incipios de CARTIF contra este t ipo de acosos

(forma de hacer la denuncia,  medidas cautelares,  tramitación de la

invest igación,  conf idencial idad de la misma, t ip i f icación de ambos t ipos de

acosos como falta muy grave,  etc . ) ,  garant izando,  en todo momento,  la urgencia

en resolución y la conf idencial idad,  así  como la prohibición de cualquier t ipo de

represal ias hacia cualquiera de las personas que intervengan en el  mismo,

ofreciendo apoyo a la persona afectada.

INDICADOR: Protocolo elaborado.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  Pr imera anual idad.

Medida 9.1 .2.  Formación específ ica por parte de una ent idad externa al  equipo

direct ivo,  responsables intermedios,  personal  de RRHH y de la comisión de

igualdad,  sobre acoso (caracter íst icas y t ipologías del  acoso,  legislación,

prevención,  mediación y resolución de confl ictos) .

INDICADOR: Número de personas formadas.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación y comisión de igualdad.

Durante la v igencia del  Plan.

Medida 9.1 .3.  Fomento de la responsabil idad,  por parte de CARTIF,  para

asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos de toda la

plant i l la .

INDICADOR: Documento de compromiso de la empresa.

RESPONSABLE/PLAZO: Dirección y comisión de igualdad.  Tarea cont inua.



10.SALUD LABORAL
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Objetivo específ ico O10.1:  Incorporar la perspectiva de género en la polít ica

de salud laboral  y herramientas de PRL,  con el  f in de adaptarlas a las

necesidades f ís icas,  biológicas y sociales del personal.  

Medida 10.1 .1 .  Documento breve y conciso (con f ines divulgat ivos

exclusivamente)  sobre la importancia de la medicina preventiva dependiente

del género (prevención del  cáncer de próstata,  salud ginecológica,  etc . )  y

disponible para todo el  personal  en la intranet .

INDICADOR: Documento informativo creado.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL y comisión de igualdad.  Pr imera

anual idad.

Objetivo específ ico O10.2:  Proteger la salud materna y del lactante.  Facil itar

apoyo a madres y padres durante el  periodo de lactancia.

Medida 10.2.1 .   Val idación de las condiciones de confort  de la sala de lactancia

necesar ias para su uso,  y establecimiento de un canal  de contacto directo a

toda persona de la plant i l la que necesite su uso.

INDICADOR: Espacio habi l i tado y canal  de contacto establecido.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL y comisión de igualdad.  Pr imera

anual idad.

Medida 10.2.2.  Durante su jornada laboral ,  las madres podrán ut i l izar  la sala de

lactancia el  t iempo necesar io para asegurar la correcta extracción y

conservación de la leche materna.

INDICADOR: N.º  de trabajadoras que sol ic i tan información sobre medidas de

apoyo a la lactancia en CARTIF.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  Durante la v igencia del  Plan.

Medida 10.2.3:  Se incrementará en dos días hábi les el  permiso retr ibuido para

el  cuidado del bebé lactante,  tanto s i  se disfruta acumulado en jornadas

completas como si  se el ige ut i l izarlo como ausencia de 1 hora diar ia o

reducción de media hora al  pr incipio o al  f inal  de la jornada.

INDICADOR: Nota interna.  

RESPONSABLE/PLAZO: RR.  HH.  Durante toda la v igencia del  Plan.
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Medida 10.2.4.  Real ización del  protocolo de actuación ante la s i tuación de

embarazo y lactancia natural .

INDICADOR: Actual ización y revis ión del  protocolo.  

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL.  En 6 meses desde la aprobación

del Plan de Igualdad.

Medida 10.2.5.  Difusión informativa del  protocolo de actuación ante la s i tuación

de embarazo y lactancia natural  a toda la plant i l la .

INDICADOR: Difusión real izada.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL.  En 1  año desde a la aprobación del

Plan de Igualdad.

Medida 10.2.6.   Real ización de la evaluación de r iesgos psicosociales dentro de

la PRL.

INDICADOR: Evaluación real izada.  

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL (Salud laboral ) .  En 1  año desde a la

aprobación del  Plan de Igualdad.

Medida 10.2.7.  Formación de al  menos 5 horas sobre perspect iva de género en

salud laboral  a las personas de dirección,  mandos intermedios y a la comisión de

igualdad.

INDICADOR: Nº de cursos formativos.  N.º  de personas formadas:

mujeres/hombres.  

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de formación.  En 2 años desde la

aprobación del  Plan de Igualdad.
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Objetivo específ ico O10.3:  Evaluar los r iesgos laborales y f ís icos desde una

perspectiva de género.

Medida 10.3.1  Seguimiento cont inuo,  por parte de la comisión de igualdad y la

persona responsable de PRL,  de los r iesgos específ icos que puedan afectar a la

plant i l la ,  como los r iesgos psicosociales,  ergonómicos y laborales.  Desarrol lar

las correspondientes actuaciones preventivas y art icularlas en el  plan de PRL.

INDICADOR: N.º  de seguimientos real izados/ N.º de medidas art iculadas.

RESPONSABLE/PLAZO: Responsable de PRL y comisión de igualdad.  Durante la

vigencia del  Plan.

an atmosphere of warmth, wellbeing and cosiness, when you feel at
peace an able to enjoy simple pleasures and being in the moment

hygge

 



11.COMUNICACIÓN Y
POLÍTICA EMPRESARIAL
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Objetivo específ ico O11.1:  Crear un módulo especif ico en la intranet,  para la

comisión de igualdad,  donde estarán a disposición del personal:  el  plan de

igualdad,  autodiagnóstico,  protocolo de acoso sexual,  normativa y otra

documentación relacionada.

Medida 11.1 .1 .  Creación,  actual ización y mantenimiento del  módulo.

INDICADOR: Módulo en la intranet y la documentación incluida.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  En 1  año desde a la aprobación

del Plan de Igualdad.

Objetivo específ ico O11.2:  Elaborar una guía para el  uso del lenguaje

inclusivo en las comunicaciones internas y externas de la empresa.

Medida 11.2.1 .  Elaboración de la guía de ut i l ización de lenguaje inclusivo.

INDICADOR: Guía del  lenguaje inclusivo.

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.de comunicación.  Pr imer año vigencia del  Plan.

Objetivo específ ico O11.3:  Publicar en la memoria anual de CARTIF,  la

implantación del plan de igualdad,  así  como en la página web y redes sociales.

Medida 11.3.1 .  Mención del  plan de igualdad en la memoria anual ,  y publ ic i tación

del mismo a través de redes sociales.

INDICADOR: Memoria Anual y N.º de publ icaciones en redes sociales 

RESPONSABLE/PLAZO: Dpto.  de comunicación.  Pr imer año vigencia del  Plan.

Durante toda la v igencia del  Plan.

Objetivo específ ico O11.4:  Realizar encuestas tanto de las medidas tomadas en

materia de igualdad como referentes a la labor de la comisión,  para conocer la

satisfacción de la plantil la.

Medida 11.4.1 .  Evaluación de la sat isfacción de la plant i l la a través de encuestas o

correo electrónico.

INDICADOR: Encuesta real izada.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad.  Anual durante toda la v igencia del

Plan.



12.VIOLENCIA DE
GÉNERO
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Objetivo específ ico O12.1:  Garantizar que la plantil la t iene acceso y conoce los

protocolos y derechos relacionados con la violencia de género.

Medida 12.1 .1 .  Real ización y divulgación de una guía que recopile los derechos

laborales y medidas implantadas y reconocidas para las mujeres víct imas de

violencia de género,  así  como los recursos de atención existentes a nivel  estatal ,

regional ,  provincial  y local .

INDICADOR: Guía derechos laborales y medidas para víct imas de violencia de

género real izada y divulgada.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad,  Pr imera anual idad.
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Medida 12.2.1 .  Part ic ipación como mínimo, en dos campañas anuales impulsadas

por otros organismos relevantes contra la v iolencia de género.

INDICADOR: N.º  de campañas que part ic ipa CARTIF.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de Igualdad.  Durante la v igencia del  Plan.

Medida 12.2.2.  Real ización una acción de comunicación durante la semana previa

al  25 de noviembre (Día contra la v iolencia de género)

INDICADOR: Acción de comunicación real izada.

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad y comunicación.  Durante la v igencia

del Plan.

 

Medida 12.2.3.  Difusión e integración en la cultura empresar ial  de fundación

CARTIF,  del  protocolo de atención a v íct imas de violencia de género en el  ámbito

laboral .

INDICADOR: Protocolo de atención a v íct imas de violencia de género en el  ámbito

laboral .

RESPONSABLE/PLAZO: Comisión de igualdad y comunicación.  Pr imer semestre.
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Objetivo específ ico O12.2:  Aumentar el  grado de sensibil ización de la plantil la

en cuestiones relacionadas con la violencia de género.
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F. ÁMBITO DE APLICACIÓN

En referencia al ámbito de aplicación territorial, este Plan concierne a la Fundación CARTIF

sita en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Boecillo, Valladolid, España.

Aplica a todo el personal contratado por CARTIF, así como aquellas personas trabajadoras

procedentes de ETT, estudiantes en prácticas, becarios/as y personal colaborador, que

desarrollen su actividad laboral en CARTIF.

Es un plan dinámico, en continua evolución y cambio, por lo que se ira adaptando a la

evaluación continua de las medidas que establece, así como los futuros posibles cambios

legislativos, y que se analizaran en el seno de la Comisión de Igualdad por ser el responsable

de ello.
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G. VIGENCIA

Su vigencia será de CUATRO años, sin perjuicio de que, a propuesta de la comisión de igualdad,

se acuerde su actualización, modificación, derogación o negociación de un nuevo Plan.

Asimismo, cada cuatro años se elaborará un nuevo informe diagnóstico, garantizando de esta

manera, el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos que forman parte de dicho Plan, dando

así la continuidad del mismo a través del seguimiento y evolución de los datos que se aporten,

tratándose las correcciones o modificaciones que sean necesarias y que den una continuidad

efectiva al citado Plan.
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H. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cuando una de las partes así lo solicite con una antelación de 5 días.

Cuando sea necesario para el desarrollo de alguna de las medidas establecidas en el Plan de

Igualdad.

Primer eje: grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad.

Segundo eje: nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico previo.

Tercer eje: grado de consecución de les resultados esperados.

La gestión del Plan de Igualdad será competencia de la Comisión Negociadora del Plan de

Igualdad de Fundación CARTIF.

Seguimiento

Para el ejercicio de sus funciones establecidas en el documento sobre la creación y

funcionamiento de la comisión de igualdad, esta se reunirá semestralmente de forma ordinaria,

pudiendo celebrarse reuniones extraordinarias:

Las reuniones servirán para evaluar el cumplimiento de las medidas que contiene el Plan de

Igualdad, hacer las modificaciones de algunas de ellas o incluir otras.

Evaluación

La evaluación del Plan se realizará en base al grado de cumplimiento de las medidas aprobadas

en el mismo y atendiendo a los indicadores establecidos a partir de los siguientes tres ejes:

Esta evaluación será periódica y se dará publicidad y conocimiento del resultado al conjunto de

la plantilla. 

Transcurridos los cuatro años de vigencia desde su aprobación, la comisión de igualdad iniciará

los trabajos de revisión y elaboración de un nuevo Plan de Igualdad.
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Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Igualdad de Fundación

CARTIF. 

Evaluación de las diferentes medidas realizadas. 

Elaboración de un informe anual que analizará la eficiencia de las medidas puestas en

marcha para alcanzar el fin perseguido, proponiendo, en su caso, medidas correctoras.

El seguimiento y evaluación del Plan lo realizará la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad

de Fundación CARTIF, formada por:

En representación de la empresa:

Julio González Laá - Departamento Recursos Humanos.

Beatriz Oriol Fernández - Departamento de Programas I+D.

 

En representación de la parte social:

Ana María Hernández García, Representante de CC.OO. 

Raúl Pérez Vicente, Representante de UGT.

Esta Comisión tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de

Igualdad de Fundación CARTIF, asumiendo las siguientes funciones:

I. COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
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J. PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACIÓN

El procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación,

seguimiento, evaluación o revisión aplicará de la siguiente forma, en caso de producirse.

Todas aquellas solicitudes o propuestas de modificación de este plan de igualdad, cualesquiera

que sean, deberán ser presentadas y tratadas dentro de la mesa de igualdad que ha sido

constituida expresamente para el desarrollo de este plan y, una vez analizadas, deberán ser

aprobadas mediante acuerdo expreso entre las partes que conforman esta Comisión

Negociadora.
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Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles

discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto

que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.
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K. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 205
47151, Boecillo.Valladolid. España.

tel. 983 546 504
cartif@cartif.es
www.cartif.es

CARTIF es un centro de investigación aplicada,
horizontal, jurídicamente es una fundación privada y
sin ánimo de lucro, cuya misión es ofrecer soluciones
innovadoras a las empresas para mejorar sus
procesos, sistemas y productos, mejorando su
competitividad y creando nuevas oportunidades de
negocio.
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