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Compromiso de igualdad de oportunidades en GINSO

GINSO busca la efectiva y plena consecución del  principio de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres en el marco de las relaciones labo-
rales. Para ello pone en marcha 32 nuevas medidas desde 9 ejes de actuación  
teniendo en cuenta:

A NIVEL INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNACIONAL

A NIVEL ESTATAL A NIVEL LOCAL

- II Convenio colectivo de GINSO,   
   publicado en el Boletín Oficial  
   del Estado el 09 de julio de 
   2019, Artículo 82.

- Primer PIO

- Objetivos de Desarrollo
   Sostenible –ODS-

- Constitución Española, Art 14

- Real decreto legislativo 2/2015, 
   por el que se aprueba el texto  
   refundido de la ley del Estatuto
  de los trabajadores.

- Ley Orgánica 3/2007, para la 
   igualdad efectiva entre hom-
   bres y mujeres.

- Decreto- Ley 6/2019 , medidas  
  urgentes para la igualdad de 
   trato de hombres y mujeres.

- Comunidad de Andalucía:

  Ley 12/2007, de 26 de noviembre,  
  para la promoción de la igualdad   
  de género en Andalucía.

   Ley 13/2007, de 26 de noviembre,  
   de medidas de prevención y pro-
  tección integral contra la violencia 
  de género.

- Comunidad de Madrid:

   Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
  integral contra la violencia de gé- 
  nero de la Comunidad de Madrid.

  Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 
  Identidad y Expresión de Género
  e Igualdad Social y no Discrimina-
  ción de la Comunidad de Madrid.



MEDIDA 1  Comunicar mediante nota informativa los medios uti-
lizados para la publicación de vacantes en GINSO, con el fin de 
que toda la plantilla conozca dichas herramientas.

MEDIDA 2  Publicar las ofertas de empleo sin ningún contenido, 
imagen o lenguaje sexista, evitando los estereotipos de la vacante.

MEDIDA 3  Elaborar un formato general de valoración de entre-
vista, que permita evaluar los criterios subjetivos del proceso de 
contratación de nuevo personal, sin distinción de sexo, edad, ori-
gen, entre otros.

MEDIDA 4  Dar preferencia en los procesos de selección, en 
igualdad de oportunidades, a la contratación de personal perte-
neciente al género menos representado en el grupo y/o nivel que 
se trate.

1. Proceso de selección y contratación



MEDIDA 5  Promover dentro del sistema de clasificación profe-
sional la concordancia con la política salarial, evitando cualquier 
sesgo de género.

MEDIDA 6  Elaborar estrategias orientadas a evitar diferencias 
apreciables entre las áreas o departamentos feminizados y/o 
masculinizados en cuanto a condiciones laborales.

MEDIDA 7  Realizar acciones para informar a toda la plantilla de 
GINSO en materia del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la 
institución.

MEDIDA 8  Realizar cursos de formación en materia de lenguaje 
inclusivo de género, así como charlas referentes a sesgos, este-
reotipos y diversidad en general.

2. Clasificación profesional

MEDIDA 9  Formar en habilidades directivas, según perfil profe-
sional, para equilibrar el número de hombres y mujeres en esta 
categoría de clasificación profesional.

MEDIDA 10  Formar a responsables de áreas y a las personas de 
la Comisión de Igualdad sobre prevención del acoso, por razón 
de sexo y/o laboral.

3. Formación



MEDIDA 11  Promover el acceso de las mujeres a puestos de res-
ponsabilidad, siempre que existan vacantes, así como candidatas 
que se ajusten al perfil exigido.

MEDIDA 12  Facilitar la promoción interna de toda la plantilla 
antes que cubrir las vacantes con convocatorias externas a la em-
presa, especialmente de mujeres, cuando son ocupados mayori-
tariamente por hombres.

4. Promoción profesional

MEDIDA 13  Crear una política retributiva de la Asociación, en 
la que se respeten los principios de objetividad, equidad y no 
discriminación.

MEDIDA 14  Garantizar un salario igualitario, teniendo en cuenta 
formación profesional, grupo profesional, antigüedad en el pues-
to, trayectoria y desempeño en el puesto a lo largo del tiempo.

MEDIDA 15  Presentar un documento de auditoría salarial que 
informe sobre la estructura retributiva y las circunstancias que 
la provocan.

5. Retribución y auditoria salarial



MEDIDA 16  Informar sobre los criterios para la concesión del 
permiso de nacimiento a hombres y mujeres, adaptada a la nor-
mativa legal existente en cada momento.

MEDIDA 17  Evaluar en los casos oportunos por el empleador/a y 
el trabajador/a, la adaptación del turno más conveniente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

MEDIDA 18  Garantizar que las licencias relacionadas con la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral se adecuen a las 
necesidades reales de los trabajadores/ras de la institución y 
sean accesibles a toda la plantilla, independientemente del sexo, 
antigüedad en la empresa o modalidad contractual.

MEDIDA 19  Realizar seguimiento de los derechos de concilia-
ción ejercidos según sexo, categoría profesional, tipo de jornada 
y contrato.

6. Ejercicio corresponsable de la vida personal,
familiar y laboral

MEDIDA 20  Ofrecer medidas de conciliación adicionales a posi-
bles personas que sean víctimas de violencia de género y formen 
parte de la plantilla de GINSO.

MEDIDA 21  Analizar las excedencias y licencias no retribuidas 
que disfruta la plantilla de GINSO en función del sexo.

MEDIDA 22  No tener en cuenta a efectos retribuidos el acom-
pañamiento por enfermedad de hijas/os menores de 12 años, a 
médico especialista del servicio de salud público.



MEDIDA 23  Establecer medidas de acción positiva en las bases 
de la promoción interna, para que, a igualdad de meritos y capa-
cidad, tengan preferencia las mujeres para el acceso a puestos, 
categorías, grupos profesionales o niveles retributivos en los que 
estén infrarrepresentadas.

MEDIDA 24  Difundir por los canales habituales de comunicación 
interna de la empresa, el nuevo protocolo de acoso.

MEDIDA 25  Evaluar los datos en materia de género e igualdad 
de oportunidades procedentes de la encuesta de factores psico-
sociales que realiza el Área de Prevención en Riesgos Laborales 
(PRL).

7. Infrarrepresentación femenina

MEDIDA 26  Instalar e informar sobre la existencia de buzones vi-
sibles en los diferentes centros de trabajo de la entidad, para que 
los empleados/as presenten sus demandas y/o inconformidades 
de manera anónima. Los buzones se instalarán en zonas donde 
no haya videovigilancia, con el fin de garantizar el anonimato.

MEDIDA 27  Realizar una encuesta bianual en materia de clima 
laboral, en los diferentes centros de trabajo de GINSO.

8. Prevención del acoso laboral y por razón de sexo



MEDIDA 28  Informar por los medios de comunicación habituales 
de GINSO la puesta en marcha del II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades –PIO-, su finalidad y objetivos, así como las medidas 
contempladas en el mismo.

MEDIDA 29  Realizar una campaña de información a toda la plan-
tilla sobre el compromiso de la empresa para promover la parti-
cipación de las mujeres en la organización.

MEDIDA 30  Elaborar un manual de comunicación no sexista para 
las comunicaciones internas y externas de la empresa y revisión 
de los documentos y publicaciones generales de la institución 
para evitar un lenguaje e imagen sexista.

MEDIDA 31  Evitar imágenes estereotipadas y sexistas en los me-
dios de comunicación de la Asociación.

9. Comunicación, lenguaje e imagen

MEDIDA 32  Revisar los nombres de los puestos de trabajo y, si 
fuera necesario y posible, denominarlos teniendo en cuenta la 
perspectiva de género (mail, organigrama, movilidad interna).
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