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1. PRESENTACIÓN 

El presente plan de Igualdad del Colegio La Asunción de Ponferrada tiene como finalidad 

la creación de un Plan de Igualdad en la empresa, acorde a los requisitos legales 

vigentes en la actualidad. 

A través del presente Plan se definirán las políticas de la empresa sobre el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres a partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico de situación. 

Se han cumplido ya cuarenta años desde que nuestra Constitución proclamase sin 

ambages el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Durante todos 

estos años se ha ido interiorizando el derecho de las mujeres en la integración en el 

mercado laboral en igualdad con los hombres. 

A lo largo de estos años el legislador ha realizado esfuerzos por procurar la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, pero a pesar de estos esfuerzos, el mercado 

laboral sigue arrojando datos de una elevada brecha salarial, y diferencias sustanciales 

en materia de clasificación y promoción profesional, que obliga a los poderes públicos a 

seguir esforzándose en su intento. 

El 23 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 

de hombres y mujeres. Tiene como objetivo hacer efectivo el derecho de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, cultural y política. 

En el ámbito laboral, el artículo 45 de la LO 3/2007 estipula que: “Las empresas están 

obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con 

esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación 

laboral entre mujeres y hombres”. 

En el apartado 2 se establece que aquellas empresas con más de 250 trabajadores 

deberán implantar un Plan de Igualdad, definido como: “Un conjunto ordenado de 

medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a 

alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

y eliminar la discriminación por razón de sexo”. 

Con la promulgación del Real Decreto Ley 6/2019, se aumentó el nivel de exigencia 

legal en lo relativo al número de profesionales que constituyen una compañía, para que 

esta se vea obligada a formalizar un Plan de Igualdad. Asimismo, desde dicha reforma 
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de marzo de 2019, se han producido cambios importantes, los cuales han supuesto 

además modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, se establece 

un refuerzo a la conciliación de la vida familiar y laboral (corresponsabilidad) y una 

apuesta por la igualdad retributiva, con todas las medidas que ello supone. 

En 2020, surgen nuevas medidas en este ámbito con el Real Decreto 902/2020, de 13 

de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el 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. Todo ello supone continuar con el avance en materia de 

igualdad. 

Si bien es cierto que en el entorno público esas diferencias son, en términos generales, 

menores que en el privado, debido a la entrada de los principios rectores del acceso al 

empleo público y del desarrollo profesional – publicidad, igualdad, mérito y capacidad – 

también pueden llegar a producirse diferencias que deben desaparecer, quizás no tanto 

en cuanto a la retribución como en cuanto a la promoción profesional. 

1.1.1. Empresa 

El Colegio la Asunción de Ponferrada es uno de los centros de enseñanza de la 

Asunción ubicados en España. Se fundó en el año 1967 y la idea principal era ubicarlo 

en el barrio obrero de Flores del Sil porque era la zona donde había más niños/as sin 

escolarizar y no existía otro centro religioso. 

Mientras que iniciaban las obras, un grupo de cinco religiosas de la Asunción se instaló 

en unos locales en la calle de La Cemba (ahora denominada Calle de la Asunción) 

donde abrirían su primer colegio con tres grados de Primaria y uno de Preescolar. En 

los años posteriores, ampliarían los grados de primaria y ESO. 

En el colegio se imparten los niveles de: Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Los colegios de la Asunción realizan un servicio a la sociedad y llevan a cabo su labor 

educadora siguiendo el pensamiento fundacional de la Santa María Eugenia de Jesús, 

gran educadora francesa del siglo XIX. 

Los principios generales del centro son: 

 
• Cristianizar las inteligencias. 

• Diálogo Fe-Cultura. 

• Educar en los valores del Humanismo Cristiano. (Virtudes Naturales). 
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• Educación como aprendizaje de la Dimensión Comunitaria. 

• Educación basada en el Valor de la Persona. 

• Educación de Calidad adaptada a las exigencias de nuestro tiempo. 

 
1.1.2. ¿Qué hacemos? 

En el colegio de la Asunción de Ponferrada se establecen como objetivos generales: 

 
• Formar integralmente a los alumnos para que sean capaces de comprometerse 

con los valores evangélicos en la transformación de una sociedad pluralista y 

cambiante. 

• Impartir una enseñanza de calidad que contribuya al diálogo entre la Fe y la 

Cultura. 

• Potenciar y vivir la Pedagogía del Amor, teniendo como prioridad a la persona y 

educando en los valores del respeto al otro y a sus diferencias. 

• Reconocer lo positivo de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. 

• Dar a conocer a Jesucristo y su mensaje. 

• Además, nuestro estilo educativo, nuestra visión cristiana de la vida y las 

características contextuales de nuestro Centro es lo que determina nuestro 

objetivo cada curso. 

• Cooperar para generar un ambiente de alegría, en el que la posibilidad de elegir 

abra caminos que nos conduzcan a la felicidad, siguiendo el espíritu de nuestras 

fundadoras. 

1.1.3. Misión 

La misión del centro es ser un centro educativo, católico, privado concertado, abierto a 

la pluralidad y respetuoso con todos. 

La razón de ser y de existir es educar a los alumnos de forma integral, de acuerdo con 

el Ideario de la Asunción, impartiendo una enseñanza de calidad, para que lleguen a ser 

personas libres, responsables y comprometidas en la transformación de la sociedad 

según los valores del evangelio. 

Al centro acuden alumnos/as de la zona por razones de cercanía, formación humano- 

cristiana, el tipo de servicio que ofrecemos y por nuestra tradición educativa y 

pedagógica. 

Contamos con un profesorado y un personal de administración y servicios responsable 

y comprometido, con inquietud por la formación continua, actualizada y adecuada a la 

demanda social y del entorno, que participa y colabora en la consecución de los fines 

del proyecto educativo. 
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1.1.4. Visión 

Queremos ser un centro: 

 
• Cuya comunidad educativa se sienta implicada y comprometida en el desarrollo 

del Proyecto Educativo de Centro. 

• Que plantee opciones claras y coherentes para hacer posible un proceso de 

crecimiento en valores humanos y cristianos y en una vivencia de la Fe. 

• Que mantenga un contacto cercano y permanente con las familias para realizar 

una educación conjunta y complementaria. 

• Que potencie el respeto a la diversidad y multiculturalidad, siendo especialmente 

sensibles a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, 

valorando todo lo que nos aportan y enriquecen. 

• Que actualiza y mejora sus instalaciones e invierte en tecnología y otros 

materiales didácticos a partir de una eficiente gestión de sus recursos. 

• Reconocido por su tradición pedagógica e innovadora, por su formación de 

calidad y su trabajo. 

1.1.5. Valores 

Pretendemos concienciarnos, trabajar y comprometernos con la Justicia Social a través 

de una educación personalizada y de calidad, regida por unos criterios evangélicos para 

llegar a una trasformación personal y de la sociedad. 

Trabajamos para potenciar en nuestros alumnos la responsabilidad, el respeto, la 

rectitud, la convivencia pacífica, la sencillez y la sinceridad. 

Deseamos que cada miembro de la Comunidad Educativa desarrolle todas sus 

capacidades, se prepare para aportarlas a la sociedad y viva con una actitud agradecida. 

 

Nombre o razón social: 
  

Colegio La Asunción 

NIF de la 
empresa: 

  R2400153I 

Domicilio social: Calle La Asunción, nº 6 

Forma jurídica: 
Entidad 
Religiosa 

      

Año de constitución: 1967       

Responsabilidad de la entidad: 

Nombre:   Luís Daniel Enríquez Núñez 

Cargo:   
Director de 
Centro 

      

Teléfono:   987411868       

Mail:   colegio@ponfeasuncion.es      

mailto:colegio@ponfeasuncion.es
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Responsable de igualdad: 

Nombre:   Luís Daniel Enríquez Núñez 

Cargo:   
Director de 
Centro 

      

Teléfono:   987411868       

Mail:   colegio@ponfeasuncion.es      

Actividad: 

Sector actividad: Educación 

CNAE:  8531 

Descripción de la actividad:  Enseñanza obligatoria 

Diversificación geográfica y 
ámbito de actuación: 

 Ponferrada 

Dimensión: 

Personas trabajadoras: Mujeres: 48 Hombres: 21 

Organización de la gestión de las personas: 

Dispone de departamento de 
personal: 

No 

Certificados o reconocimientos 
de igualad obtenidos: 

No 

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

 
Mujeres: 

 
2 

 
Hombres: 

 
3 

mailto:colegio@ponfeasuncion.es
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2. DETERMINACIÓN DE LAS PARTES QUE LO 

CONCIERTAN 

La Comisión Negociadora del diagnóstico y el Plan de igualdad quedará constituida: 

En representación de la empresa por: 

• Luís Daniel Enrique Nuñez  

• Margarita Porras Peña  

• Jorge Victor Duque Domingo 

En representación de la plantilla: 

• Ana María Mazariegos Peña 

• Fernando Frá Castro 

• Mónica Gómez Arias 

 
Funciones de la Comisión Negociadora. 

 
1. 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 lgualdad. 

▪ Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. 

▪ ldentificación 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. 

▪ lmpulso de la implantación del Plan de lgualdad 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 lgualdad implantadas. 

▪ Remisión del Plan de lgualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral 

competente a efectos de su registro, depósito y publicación. 

2. Además, corresponderá a la comisión negociadora el impulso de las primeras 

acciones de información y sensibilización a la plantilla. 

3. La comisión negociadora del plan podrá dotarse de un reglamento de funcionamiento 

interno. 
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3. ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL 

3.1. Ámbito de aplicación 

El presente Plan de Igualdad será de aplicación al Colegio la Asunción de Ponferrada y a 

la totalidad de su plantilla. 

El Colegio de la Asunción asume la responsabilidad de ejecutar todas las acciones 

previstas para la consecución de los objetivos marcados en el presente Plan. 

La Comisión de Igualdad asume la responsabilidad de liderar el proyecto de implantación, 

asegurando su cumplimiento, y realizando el seguimiento marcado. 

3.2. Vigencia 

El presente Plan tendrá una vigencia de 4 años, y entrará en vigor a partir de la fecha 

de la firma. 

3.3. Áreas del plan del Plan de Igualdad 

El siguiente Plan de Igualdad se estructura en las siguientes áreas: 

 
▪ General 

▪ Selección y contratación 

▪ Clasificación Profesional 

▪ Formación 

▪ Promoción 

▪ Conciliación 

▪ Retribución 

▪ Acoso y violencia de género 

▪ Comunicación 
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4. INFORME DEL DIAGNÓSTICO  

4.1. Introducción 

En esta fase se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual del Colegio la 

Asunción de Ponferrada, que nos ha permitido detectar aquellos aspectos o ámbitos en 

los que pueden estar produciéndose situaciones de desigualdades o discriminación y 

sobre los que debemos actuar el Plan de Igualdad. 

El presente diagnóstico se llevará a cabo bajo los criterios de: 

 
• Instrumentalidad: se realiza con el fin de identificar ámbitos específicos de 

actuación y orientado a la toma de decisiones. 

• Flexibilidad: el contenido, extensión y forma en que está realizado responderá a 

las necesidades concretas del Colegio la Asunción identificadas durante la 

negociación. 

• Dinamismo: se actuará y adaptará a las necesidades y características del Colegio 

la Asunción. 

Su elaboración está realizada bajo la perspectiva de género, en referencia a los marcos 

teóricos adoptados para el desarrollo de políticas, implica reconocer las relaciones de 

poder por razón de sexo, en mayor medida favorables a los hombres, que dichas 

relaciones han sido constituidas históricamente; y que las mismas atraviesan todo el 

entramado social, articulándose con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, 

edad, preferencia sexual o el sistema personal de creencias. 

Sin embargo, tal y como es entendida en la actualidad, la perspectiva de género no 

queda limitada a incorporar a una determinada actuación un “componente femenino” o 

un “componente de igualdad” entre mujeres y hombres. 

En la adopción de una perspectiva de género inclusiva, no basta con aplicar medidas 

positivas centradas en ayudar a las mujeres, sino que se han de utilizar las políticas con 

el fin específico de lograr la igualdad de manera activa y abierta, teniendo en cuenta en 

la fase de planificación los posibles efectos sobre la situación respectiva de hombres y 

mujeres. 

Es decir, supone la adopción de estrategias para atender las necesidades específicas 

de mujeres y hombres. Esto requiere examinar sistemáticamente las políticas sociales 

teniendo en cuenta los posibles efectos en su definición y aplicación. También implica 
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partir del conocimiento, la experiencia y los intereses de las mujeres y de los hombres 

como forma de consolidar las estrategias públicas. 

Para plantear las medidas y actuaciones a seguir primero debemos identificar a los 

hombres y a las mujeres a quienes pueda afectar una determinada actuación, 

analizando si se dan desequilibrios por razón de sexo; también analizaremos si la 

situación, posición y condiciones de participación de hombres y mujeres respecto a la 

medida adoptada son diferentes. En otras palabras, el establecimiento de medidas debe 

partir de la identificación de situaciones de desventaja entre mujeres y hombres. 

4.2. Objetivos 

El objetivo del diagnóstico es identificar la situación en la que se encuentra la empresa 

en relación con la igualdad entre mujeres y hombres. De manera específica: 

• Identificar en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres está integrada en el sistema general de gestión empresarial. 

• Hacer visible la situación de partida de la plantilla (hombres y mujeres) y detectar 

una posible segregación horizontal y/o vertical. 

• Analizar los efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de las 

actividades de los procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y 

las condiciones en que este se presta. Incluyendo, además, la prestación del 

trabajo habitual, a distancia o no, en centros de trabajo ajenos o mediante la 

utilización de personal cedido a través de contratos de puesta a disposición, y 

las condiciones, profesionales y preventivas, en que este se preste. 

• Detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las prácticas de gestión 

de recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres. 

• Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las 

desigualdades o necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de 

actuación que sirvan de base para la definición de las medidas que integrarán el 

plan de igualdad. 

4.3. Metodología 

Para el correcto desarrollo del diagnóstico de situación hemos realizado previamente la 

recopilación y análisis de la información necesaria para mediar y evaluar, a través de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, aquellas desigualdades o discriminaciones, 

directas o indirectas, por razón de sexo que pudieran existir en la empresa y, en general, 

visibilizar cualquier obstáculo que impida o dificulte la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres en el Colegio la Asunción de Ponferrada. 
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Para ello se ha sistematizado la recogida de información de forma que no se pierdan 

aspectos que pueden ser necesario para el análisis posterior, ni se recopilen otros que 

al final no puedan resultar útiles 

 

 

4.3.1. Planificación y recopilación: elaboración del calendario de 

actuaciones 

Recopilación: 

 
En esta fase hemos llevado a cabo el análisis de la información previa, a través de las siguientes 

fases: 

1) Información 

▪ Planificación y recogida de información: normativa vigente, procesos y 

procedimientos, datos de empresa, etc. 

▪ Diagnóstico de situación: analizaremos la información reportada, a fin de analizar 

las herramientas utilizadas para su análisis, los datos cualitativos y cuantitativos 

reportados, las materias analizadas, etc. 

▪ Análisis de la información. 

2) Materias a analizar 

▪ Condiciones generales. 

▪ Información básica de la empresa. 

▪ Procesos de gestión de personal. 

▪ Política retributiva. 

▪ Condiciones de trabajo. 

▪ Corresponsabilidad. 

▪ Infrarrepresentación femenina. 

▪ Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

▪ Violencia de género. 

▪ Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. 
 

4.3.2. Análisis 
 

Se ha realizado el análisis de la información anteriormente recabada e identificado puntos fuertes 

y áreas de mejora en materia de igualdad, con el fin de elaborar un Plan de Igualdad que recoja: 

Planificación Recopilación Análisis Informe Comunicación 
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▪ Puntos fuertes, 

▪ Propuestas de mejora, y 

▪ Prioridades. 

Herramientas utilizadas 

 
Para el correcto desarrollo se han utilizado diferentes herramientas que nos permitan analizar de 

forma objetiva todos los indicadores requeridos: 

- Herramienta de valoración de puestos de trabajo 

- Herramienta de análisis cuantitativo 

- Herramienta de registro retributivo 

- Herramienta de análisis salarial 
 

4.3.3. Informe 
 

Con todo ello hemos desarrollado el presente informe de diagnóstico de situación, conforme al 

modelo propuesto por el Ministerio de Igualdad. A raíz del presente análisis se desarrollará un 

informe que resuma el análisis actual e identifique sus principales conclusiones y propuestas, 

formando parte del Plan de Igualdad del Colegio la Asunción. 

4.3.4. Comunicación 
 

Se ha contado con la participación de todas las personas que conforman la empresa, para ello 

se ha llevado a cabo un Plan de Comunicación a medida: 

- Comunicación de la Dirección del inicio de proyecto a través del comunicado de 

Compromiso en materia de igualdad de la Dirección. 

- Comunicación a la Comisión Negociadora y a la representación legal de los 

trabajadores. 

- Comunicación del Plan de Igualdad y de las medidas desarrolladas. 
 

4.4. Análisis del diagnóstico 

A continuación, presentamos toda la información relativa a las materias que hemos 

creído más significativas, todos los indicadores están desagregados por sexo. 

El presente diagnóstico se ha realizado para la totalidad de personas que componen la 

empresa, incluyendo todas las posiciones, niveles jerárquicos y centros de trabajo. 

Debemos tener en cuenta que los datos analizados son del año 2021, salvo en algunos 

casos que iremos más atrás. 
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PORCENTAJE DE PERSONAS POR PUESTO DE 
TRABAJO 

Hombre 

Mujer 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 

4.4.1. Estructura de la empresa 
 

A través del dato global podemos observar que en el momento actual la empresa está 

feminizada dado que un 70% de las personas que conforman el centro son mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director/a general 

Director/a académico/a 

Jefe/a de estudios 

  
  50%  

  100%  
 
 

  100%  

 
  50%  

  0%  
 
 

  0%  

Jefe/a de administración 0%  100%   

Coordinador/a 0%  100%   

Profesor/a /maestro/a    31%   69%  

Orientador/a Educativo/a    50%   50%  

Auxiliar administrativo y cuidador 0%  100%   

Portero/a 0%  100%   

Empleado/a de servicio de limpieza 0%  100%   

Empleado/a de mantenimiento     100%     0%  

 
 

 
Desde la perspectiva de puestos de trabajo podemos apreciar que la gran parte de los 

puestos están feminizados salvo en los puestos de director/a general, jefe/a de estudios 

y empleado/a de mantenimiento. 

En los únicos puestos donde la proporción equilibrada es el de director/a académico/a 

y orientador/a educativo/a. 

TOTAL PLANTILLA POR SEXO 

Mujer 
70% 

Hombre 

Mujer 

Hombre 
30% 
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En cuanto a la distribución de la plantilla respecto a la edad la presencia femenina es 

mayor en todos los intervalos, pero tanto mujeres como hombres tienen 

representatividad en casi todas las áreas. 

 
 
 

 

El groso de la plantilla se engloba a partir de los intervalos de más 5 años de antigüedad 

siendo un 65% el total de la plantilla que tiene 5 años de antigüedad o más, por lo que 

podemos concluir que se trata de una plantilla consolidada en la empresa. 

PERSONAS POR RANGO DE EDAD 
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4 

4 3 
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3 
2 

Hombre 

Mujer 
2 1 1 1 

0 

PERSONAS POR ANTIGÜEDAD 

25 23  
 

20 
 

15 

Hombre 

10 
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6 
Mujer 

5 
4 

1 
2 
1 
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0 

0 a 1 años 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 de 10 a 15 más de 15 
años años 
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En líneas generales en el Colegio la Asunción de Ponferrada prevalece la contratación 

a jornada completa e indefinida. 

4.4.2. Proceso de selección y contratación 

El sistema de selección y contratación del Colegio la Asunción de Ponferrada está 

recogido en un procedimiento interno que establece las pautas a seguir. El objetivo 

principal de dicho plan es incorporar personal en los centros de acuerdo con los 

principios pedagógicos y los valores de la Asunción, para que así contribuyan 

activamente al desarrollo del alumnado y se identifiquen con los principios. 

El protocolo de actuación está diferenciado en varias fases a través de las que se solicita 

y aprueba la contratación, se adapta en función de los requisitos del puesto, se publica 

la oferta en función de esas necesidades, y, posteriormente la dirección del centro o 

cualquier persona en la que haya delegado, será la persona responsable de realizar la 

criba curricular, las entrevistas presenciales y finalmente, una vez realizados los pasos 

anteriores, se tomará la decisión de seleccionar e incorporar a la persona que más se 

adecue. 

Todos los procesos de selección son guiados de manera conjunta por el Equipo 

Directivo en colaboración con el Equipo de Titularidad. La decisión final de incorporación 

la posee el Equipo de Titularidad cuando la contratación sea de carácter indefinida o de 

larga duración, mientras que, si se trata de corta duración será la dirección del propio 

centro. 

PERSONAS POR CONTRATO Y JORNADA 

Fijo discontinuo 0%    3%  

Temporal   4%    13%  

Indefinido 11%    7%  
Hombre 

Mujer 

Temporal   3%    1%  

Indefinido   13%    45%  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Se observan barreras internas de incorporación de hombres en los puestos de 

enseñanza, puesto que, en el sector educativo prevalece la presencia femenina. Reciben 

mayor cantidad de currículos femeninos que masculinos. 

El porcentaje de ingresos a lo largo del último año ha sido del 79% de mujeres frente a 

un 21% de hombres, se han incorporado 11 mujeres y 3 hombres respectivamente. 

Se produjeron un total de 14 ingresos de los cuales, 7 personas fueron contratadas de 

manera temporal, a jornada parcial se incorporaron 5 mujeres y 1 hombre y, a jornada 

completa 1 mujer; 5 personas fueron contratadas de manera indefinida, a jornada parcial 

1 hombre y 1 mujer y a jornada completa 2 mujeres y 1 hombre. Además fueron 

contratadas 2 mujeres como fijo-discontinuio. 

La mayor parte de los ingresos han sido debidos a contrataciones temporales para cubrir 

las horas denominadas “Covid” o como refuerzo del mismo, también ha sido por motivo 

de la realización de sustituciones o necesidades similares debido al exceso de carga de 

trabajo o de incorporación de personal. Asimismo, las bajas se han dado por el cese de 

las horas “Covid”, sustituciones, interinidad, jubilaciones o, por la finalización del 

contrato de trabajo. 

4.4.3. Clasificación profesional 

Las categorías profesionales y organización interna de la empresa al tratarse de un 

centro educativo siguen el modelo recogido en el convenio colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, por lo que las 

categorías profesionales vienen ahí recogidas. 

Debemos tener en cuenta la posibilidad de acordar en contrato de trabajo la polivalencia 

funcional, se podrá realizar labores propias de dos o más categorías de los grupos y 

subgrupos profesionales. 

Categorías profesionales: 

 
• Grupo I: personal docente 

• Grupo II: personal de administración 

• Grupo III: personal de servicios 

• Grupo IV: personal complementario titulado. 

 
Tal como hemos adelantado las categorías funcionales directivas temporales del 

personal docente, así como su jornada y complementos salariales específicos se 

mantendrán mientras dure dicha función. 
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4.4.4. Proceso de formación 

El Colegio la Asunción tiene implementado un procedimiento de formación que permite 

desarrollar y ampliar los conocimientos y/o destrezas necesarias del personal de su 

centro. En él se define la metodología establecida para proporcionar la formación 

necesaria a fin de lograr la competencia requerida de las personas que conforman la 

empresa. 

La formación del personal se divide en: Plan de Formación de centro, Formación 

Personal, Plan de Formación Provincial RRAA y Evaluación de la eficacia de las 

acciones formativas. 

La detección de las necesidades formativas del personal del centro surge, 

principalmente, de los siguientes factores: 

• Las inquietudes personales de los trabajadores. 

• Las necesidades del conjunto de la organización. 

• Modificación de manera significativa de los métodos de trabajo, los procesos o 

el desarrollo de las actividades inherentes al Sistema de Gestión. 

• Cuando el personal contratado lleve menos de dos cursos en el centro de trabajo 

se realizará en el mes de septiembre una formación inicial. 

• Cuando el personal supere los dos cursos en el centro de trabajo se realizará un 

curso intensivo de docencia de acuerdo con las expectativas a cubrir del puesto. 

La formación será impartida siempre que sea posible en el mismo centro de trabajo y 

dentro del horario laboral por personal cualificado del mismo, con el fin de favorecer el 

intercambio de conocimientos y de asegurarse que todas las personas del colegio de la 

Asunción dispongan de los mismos medios y/o accesos para su desarrollo y formación 

profesional. 

El plan de formación se comunica mediante los tablones informativos, correos 

electrónicos institucionales, reuniones o la propia plataforma educativa. También cabe 

mencionar que el plan formativo se presenta a los/las representantes de los trabajadores 

y trabajadoras para su validación y comunicación. 

Duranteel último año han recibido formación 46 personas entre las que se incluyen 31 

mujeres y 15 hombres mientras que, en el año anterior la recibieron 44 personas 

correspondientes a 30 mujeres y 14 hombres. 

En 2021 se han concedido 2 permisos de asistencia de exámenes para un hombre y 

una mujer. También han modificado 2 personas su jornada ordinaria para asistir a cursos 
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de formación y al igual que antes eran una mujer y un hombre respectivamente. Además, 

32 mujeres y 14 hombres han recibido formación en competencias como la gestión del 

tiempo, informática, liderazgo, etc. 

Con respecto al plan provincial han recibido formación 20 personas de las cuales 13 son 

mujeres y 7 hombres mientras que, en el año anterior fueron 16 personas entre las que 

se incluyen 12 mujeres y 4 hombres. 

En 2021, 1 hombre y 1 mujer han solicitado permisos para la concurrencia a exámenes 

y, 3 mujeres y 2 hombres han recibido formación para la adaptación de las 

modificaciones del puesto de trabajo. 

4.4.5. Proceso de promoción profesional 

Dada la actividad desarrollada en el Colegio la Asunción, como centro docente la 

mayoría de las personas ocupan el puesto de profesores/as. Las únicas promociones 

temporales que se producen son las relativas al cuerpo directivo sin dejar de colaborar 

en la docencia. 

Estas promociones son temporales de conformidad con los nombramientos que hace la 

Superiora Provincial de los miembros del equipo directivo por periodos de tres años 

renovables de tres en tres y según el Reglamento de Religiosas Interno (R.R.I) 

Hay otras responsabilidades como los coordinadores/as de departamentos, de Etapa o 

diferentes proyectos: coordinador/a de calidad, de bilingüismo, de T.IC. o de convivencia 

entre otros, que los propone el equipo directivo con el visto bueno del equipo de 

Titularidad. 

Se han realizado 2 promociones en los últimos años y el porcentaje es del 50% en 

ambos sexos. En ambos casos ascendieron desde el área de docencia hasta el área de 

dirección o de coordinación. 

Todas las personas promocionadas se hicieron por designación del centro y contaban 

con más de 10 años de experiencia. 

4.4.6. Condiciones de trabajo, incluida la auditoria retributiva salarial 

entre mujeres y hombres 

El Colegio la Asunción de Ponferrada dispone de una jornada de 30 horas semanales 

para el personal docente y de 38 horas semanales para el personal de administración y 

servicios (PAS). Las condiciones de trabajo vienen recogidas en el convenio colectivo, 

título III. 
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Actualmente a parte de las condiciones de trabajo recogidas en el convenio colectivo, la 

empresa cuenta con un Código de Conducta donde se indican las normas de 

comportamiento que favorezcan la impartición de una educación integral según los 

valores del Evangelio. 

En cuanto a la distribución de la plantilla, todas las personas trabajadoras tienen jornada 

continua salvo una mujer que tiene jornada partida durante el horario de mañana y no 

existe nadie que cuente con turnos de trabajo. En el caso de ser necesarias las horas 

extraordinarias la decisión correspondería al equipo de titularidad y la libre aceptación 

de la persona trabajadora como expone el artículo 32 del convenio y serán bonificadas 

conforme al mismo. 

Como comentamos las reducciones de jornada están a disposición de todo el personal. 

Actualmente se dan dos casos de reducción de jornada al 28% para un hombre y una 

mujer. 

Actualmente contamos con un procedimiento de control y registro de horario de trabajo 

recogido en el convenio colectivo. 

El tipo de suspensiones y extinciones que se puede llegar a dar dentro del colegio son 

las previstas en el convenio colectivo y en la legislación laboral vigente, dado que la 

actividad principal es la docencia, la gran parte de las extinciones de contrato se deben 

a la finalización de los contratos de interinidad, contratos temporales o por 

circunstancias eventuales como ocurrió por la situación provocada por el Covid-19, en 

la cual, se incrementaron las contrataciones para realizar las llamadas “Horas Covid”: 

Los artículos 58 y 59 del convenio de aplicación exponen las medidas de movilidad 

funcional interna en el grupo/subgrupo y la movilidad funcional externa al grupo. 

Auditoria retributiva 

Siguiendo lo establecido en el Real Decreto 902/2020, del 13 de octubre, de igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres, se ha realizado la correspondiente auditoría 

retributiva del Colegio la Asunción de Ponferrada. 

En el apartado 5 de dicho Plan se explicarán los resultados correspondientes a la 

auditoría retributiva, así como las herramientas utilizadas y el proceso llevado a cabo 

por el cual, se ha obtenido la valoración de puestos de trabajo, el registro retributivo y 

brecha salarial. 
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4.4.7. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

Para poder ayudar en la conciliación u ordenación del tiempo de trabajo, aparte de 

guiarse por las directrices del convenio colectivo, el Colegio de la Asunción pone a 

disposición de sus trabajadores/as la posibilidad de atender a las peticiones personales 

en el momento de hacer los horarios, la concesión de tiempo libre, más allá de lo 

estipulado en el Convenio, cuando el trabajador lo necesita por situaciones personales 

de enfermedad, obligaciones familiares, sociales, estudio, o de cualquier índole, facilitar 

las reducciones de jornada y las excedencias con derecho a reserva del puesto de 

trabajo recogidas en el Convenio, favorecer el clima laboral, mecanismos establecidos 

para contribuir a la ordenación del tiempo: guardería, subvenciones económicas para 

guardería, jornadas reducidas y jornada de trabajo coincidente con el horario escolar. 

Habitualmente estas medidas son utilizadas por empleados y empleadas que tienen 

hijos o hijas en edad escolar, o personal con familiares mayores que necesitan cuidados. 

4.4.8. Infrarrepresentación femenina 

No existe infrarrepresentación femenina porque partimos de un nivel de feminización en 

la empresa alto, un 70% de mujeres frente a un 30% de hombres 

4.4.9. Retribuciones 

El Colegio la Asunción de Ponferrada se guía por lo establecido en el convenio colectivo 

de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos 

salvo, en algunos casos concretos en los que se establecen complementos específicos 

para compensar las tareas o responsabilidades del puesto. 

4.4.10. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

El Colegio la Asunción de Ponferrada ha elaborado un procedimiento para la 

prevención/actuación del acoso sexual y por razón de sexo donde se definen los 

principios, objetivos, definiciones y tipología del acoso, así como el alcance y el 

procedimiento de actuación. 

En él se detalla el procedimiento de denuncia, los canales, la forma y modelo de la 

denuncia, así como la resolución y seguimiento del expediente junto con las sanciones 

correspondientes. 

Asimismo, dispone de una comisión de actuación en caso de acoso que velan por la 

protección de datos y la confidencialidad de las personas afectadas. 
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4.4.11. Otras materias de análisis 

Violencia de género 

Hoy en día nadie puede discutir que las cifras de violencia de género resultan 

impactantes por si solas. 

Por ellos creemos una absoluta exigencia el afrontar la lucha contra ese fenómeno 

llegando a cuantas esferas de la vida de las víctimas quedan cercenadas. Este propósito 

de atención sistémica se materializó por primera vez en nuestro país a través de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género. 

Como no podía ser de otro modo, este impulso tutelar de las damnificadas ha tenido la 

necesaria transición a otras previsiones legales, entre ellas, la relativa a los contenidos 

obligados de los planes de igualdad. En efecto, el Real Decreto 901/2020 formula la 

adopción de medidas específicas frente a la violencia de género como uno de los 

contenidos obligados de los planes de igualdad en las empresas. 

Consciente de esa relevancia, hemos querido también mostrar nuestro compromiso con 

esta problemática, integrando en su plan medidas concretas que incluyen, entre otras, 

la formación en materia de violencia de género a todas las personas que conforman la 

plantilla, y un compromiso de acompañamiento a las víctimas, a fin de hacer lo menos 

traumático posible el tránsito por esta dolorosa situación. 

Comunicación incluyente y lenguaje no sexista 

A través de la información analizada en el diagnóstico: procesos de comunicación, 

publicación de ofertas, etc. se realizan atendiendo a los principios de comunicación 

incluyente y lenguaje no sexista. 

De todas formas, a través de las medidas diseñadas se realizará una revisión paulatina 

de los procesos y procedimientos actuales y futuros, a fin de incluir en todos ellos este 

tipo de comunicación, tanto por escrito, como mediante imágenes. 
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA RETRIBUTIVA 

5.1. Introducción 

El Real Decreto 902/2020, del 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres nos indica en su artículo 1, que debemos establecer medidas específicas para 

hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y 

hombres en materia retributiva. 

Para ello solicitan desarrollar los mecanismos para identificar y corregir la discriminación 

en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y 

removiendo los obstáculos existentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 

9.2 y 14 de la Constitución Española y de acuerdo con 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 por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Según el artículo 2, su ámbito de aplicación será de las relaciones laborales reguladas 

en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Principio de transparencia 

 
El artículo 3, del mismo Real Decreto desarrolla el principio de transparencia retributiva, 

que implica que tanto empresas como convenios colectivos integren y apliquen el 

principio de transparencia retributiva, entendido como aquel que, aplicado a los 

diferentes elementos, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor 

que se le atribuye a dicha retribución. 

Tiene por objeto la identificación de discriminaciones, en su caso, tanto directas como 

indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, 

lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor de acuerdo con los 

artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda 

justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar 

dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

Y, se aplicará, a través de los instrumentos regulados en el real decreto: registro 

retributivo, auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la 
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clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera 

de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras. 

5.2. Valoración de puestos de trabajo 
 

Introducción 
 

Si seguimos desarrollando el real decreto nos indica en su artículo 4, la obligación de 

igual retribución por trabajos de igual valor. Por lo que el primer paso para realizar 

nuestra auditoria retributiva es evaluar los puestos de trabajo existentes en la 

empresa. 

Metodología 
 

El modelo utilizado para la valoración de puestos de trabajo se basa en el sistema de 

puntuación por factor. De esta forma analizamos cada puesto de trabajo, a partir de 

su descripción, previamente validada con la empresa. 

A la hora de realizar la valoración de puestos de trabajo, hemos utilizado un sistema 

basado en datos cuantitativos y cualitativos que nos permiten determinar el valor de 

cada tarea a desempeñar, de forma que divide las tareas de cada puesto de trabajo, 

dando el nombre de “factores”, y a cada factor se le ha otorgado un valor en concreto, 

que sumará puntos cuando se valore el puesto de trabajo. 

Desarrollo 
 

Se ha analizado la casuística del centro de Ponferrada en función de la descripción de 

puestos existentes, el convenio colectivo al que está adscrito y las peculiaridades de la 

organización. 

5.3. Registro retributivo 
 

Introducción 
 

Siguiendo con las indicaciones del Real Decreto 902/2020, en su sección 1ª recoge la 

información relativa a Registro Retributivo. 

Tal como adelantamos en el apartado anterior, es uno de los instrumentos que propone 

el real decreto para validar la transparencia retributiva. 

Metodología 
 

A continuación se realizará el análisis de las diferencias retributivas con perspectiva de 

género, en función a las escalas, y el tipo de retribución: salario base, complementos 

salariales y extrasalariales, todos ellos desglosados. 
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Para el correcto análisis de los datos, se han equiparado las retribuciones en el periodo 

objeto de estudio. De forma que todos ellos están normalizados en el periodo objeto de 

estudio. 

Desarrollo 
 

Se ha analizado la media y mediana del salario normalizado de 2021 del total de las 

personas que conforman la plantilla. 

Los resultados globales arrojan una diferencia del 9% en la retribución total a favor de 

los hombres, por lo que no se observan diferencias significativas. 

A la hora de realizar el análisis se han tenido en cuenta las medias y medianas de los 

salarios normalizados, y se ha analizado cada complemento salarial identificando la 

asignación de cada uno. 

Como hemos adelantado en líneas generales el porcentaje es ínfimo, aunque también 

es cierto que en algunos complementos se ha observado diferencias en cuanto a la 

retribución de hombres y mujeres, tras el análisis se ha detectado que estas diferencias 

vienen dadas por el porcentaje de la plantilla y la distribución de los puestos. 

5.4. Brecha salarial 
 

Introducción 
 

Siguiendo con las indicaciones del Real Decreto 902/2020, en su sección 2ª recoge la 

información relativa a la Auditoría Retributiva. 

La auditoría tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el 

sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la 

aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de 

retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y 

prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a 

garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho 

sistema retributivo. 

Desarrollo 
 

Se ha realizado el cálculo de la brecha salarial en función de diferentes variables, los 

resultados más significativos en los que se han detectado las mayores diferencian se 

dan en los complementos salariales de determinados puestos como el complemento por 

función. 

A nivel global hay una diferencia del 6% en la retribución total a favor de los hombres, 

por lo que no observan diferencias significativas. 
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6. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

El Plan de Igualdad del Colegio de la Asunción contiene un conjunto ordenado de 

medidas y acciones que pretenden garantizar la plena igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar toda forma de discriminación tanto 

directa, como indirecta por razón de sexo. 

El presente Plan ha sido diseñado para la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la 

empresa, se ha realizado teniendo en cuenta la coherencia interna, y está abierto a 

cambios que permitan adaptarse a cada casuística en particular que puedan surgir en 

las fases de evaluación y seguimiento. 

El Plan parte de un compromiso de la Empresa que garantiza los recursos humanos, 

materiales y económicos para su implantación, seguimiento y evaluación. 

El presente Plan de Igualdad persigue los siguientes objetivos de forma general: 

 
• Identificar en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres está integrada en el sistema general de gestión empresarial. 

• Hacer visible la situación de partida de la plantilla (hombres y mujeres) y detectar 

una posible segregación horizontal y/o vertical. 

• Analizar los efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de las 

actividades de los procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y 

las condiciones en que este se presta. Incluyendo, además, la prestación del 

trabajo habitual, a distancia o no. 

• Detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las prácticas de gestión 

de recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres. 

• Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las 

desigualdades o necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de 

actuación que sirvan de base para la definición de las medidas que integrarán el 

plan de igualdad. 

A continuación, se desarrollarán los objetivos generales y específicos de cada área de 

actuación en concreto, y se indicarán las medias de actuación con sus correspondientes 

indicadores. También quedarán contemplados los plazos, recursos y responsables de 

cada una de ellas. 
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7. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CONCRETAS DE 

IGUALDAD, PLAZO DE EJECUCCIÓN, 

PRIORIDADES E INDICADORES 

Todas las medidas contenidas en el presente Plan tienen transcendencia en la 

consecución de la igualdad real y efectiva, y con ellas se da cobertura concreta a todos 

los contenidos propios de un plan de lgualdad. 

Todas ellas están formuladas de forma clara y directa, se han distribuido por ejes y van 

acompañadas de su plazo de ejecución, así como de los indicadores de seguimiento y 

de las áreas responsables de su implementación y seguimiento. 

El colegio de la Asunción de Ponferrada se compromete a poner a disposición todos y 

cada uno de los medios y recursos necesarios de los que dispone para aplicar las 

medidas. Téngase en cuenta que cada una de las medidas contenidas en el presente 

Plan incluye una referencia expresa al órgano responsable de su implantación y 

posterior seguimiento y evaluación, mediante la identificación de los indicadores de 

cumplimiento. 

Paralelamente, a fin de testar el cumplimiento de las medidas, el Plan contiene también 

una identificación de mecanismos de seguimiento y evaluación de su implementación, 

en los tiempos marcados en cada caso. 

De todas formas, como se ha señalado en el apartado correspondiente, la comisión de 

revisión y seguimiento, procederá a la elaboración de los informes oportunos, en las 

condiciones temporales. 

 

Área de actuación: General 

OBJETIVO GENERAL 

Avanzar en la integración de una cultura de igualdad en toda la organización, en la planificación en 
la gestión de los recursos humanos y en composición de los órganos de toma de decisiones y de 
participación de la plantilla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar y llevar a cabo un plan de sensibilización y formación para incorporar la perspectiva de 
género en la organización. 

 

2. Sensibilizar periódicamente a todo el personal para fomentar una cultura igualitaria a través de la 
difusión del Plan para la igualdad con especial atención a la prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo, así como a la violencia contra las mujeres. 

 

3. Promover la formación en materia de gestión de personal con perspectiva de género en todos los 
niveles de la organización. 



 

Plan de igualdad 2022-2026 
Colegio La Asunción de Ponferrada 

 

P
ág

in
a3

0
 

 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

 

Incorporación de la igualdad de 
hombres y mujeres como uno de los 
valores del centro, reflejándose tal 
compromiso en los documentos 
institucionales. 

 
 
 

Elaboración del 
plan de igualdad 

 

 
La comisión de 
igualdad y la 
dirección del 

centro 

 
 
 

Curso 2022- 
2023 

 
 

Incorporar la perspectiva de género en 
la elaboración de normas, en los 
documentos pedagógicos y planes 
estratégicos, así como como en los 
procesos y manuales de gestión de 
personal. 

 
N. º de normas, 

documentos, 
planes y 

comunicaciones de 
nueva creación en 
los que se utiliza 

un lenguaje 
inclusivo. 

 
 

 
La comisión de 
igualdad y la 
dirección del 

centro 

 
 
 

 
Curso 2022- 

2023 

 

Garantizar el uso de lenguaje inclusivo 
en las categorías y niveles funcionales, 
así como en las relaciones de puestos 
de trabajo y posibilitar que en los 
documentos administrativos se utilice 
la denominación que corresponda en 
función de la persona que lo ocupa. 

 
 
 

Descripción de los 
puestos de trabajo 

 
 
 

La dirección del 
centro 

 
 
 

Curso 2022- 
2023 

 

Diseño y desarrollo de estrategias para 
combatir y erradicar la violencia de 
género: sensibilización, prevención y 
atención a víctimas 

 

 
Documento- 

informe 

 
La comisión de 
igualdad y la 
dirección del 

centro 

 

 
Curso 2022- 

2023 

 

Valorar la creación de una figura 
encargada de velar por el impulso de 
la igualdad de género y la no 
discriminación, sea a través de la 
figura de agente o unidad 
especializados, observatorio, 
comisión, coordinación o, en su caso, 
de una figura preexistente que acoja 
esta tarea 

 
 
 
 

Documento- 
informe 

 
 
 

La comisión 
negociadora y 
la dirección del 

centro 

 
 
 
 

Curso 2022- 
2023 
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Área de actuación: Selección de Personal 

OBJETIVO GENERAL 

Asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, impulsando medidas que ayuden a 
disminuir o eliminar las posibles desigualdades existentes. Se pretende a través de políticas de 
personas realizar una adecuada gestión de la diversidad en el proceso de atracción del talento, 
evitando cualquier discriminación explícita y/o implícita. 

 

1. Garantizar procesos de acceso y selección a la empresa que cumplan el principio de igualdad de 
trato y de oportunidades, y promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la empresa, tendente a eliminar la segregación horizontal y vertical presente, así como las 
herramientas y procedimiento utilizadas en el proceso. 

 
2. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la contratación fomentando el equilibrio, de 
mujeres y hombres, en el acceso al empleo y en la provisión de puestos. 

 

3. Revisar con enfoque de género la clasificación profesional, los procesos de selección y la provisión 
depuestos de trabajo. 

 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

 

Garantizar en todos los procesos 
selectivos que los requisitos exigidos 
sean determinantes en función del 
puesto a cubrir; que las pruebas sean 
objetivas y no estereotipadas desde 
el punto de vista del sexo de las 
personas candidatas (exámenes, 
pruebas de aptitudes, méritos 
académicos), y que los criterios de 
clasificación sean neutrales y 
transparentes. 

 
 
 
 

 
Documento- 

informe 

 
 
 
 

 
La dirección del 

centro 

 
 
 
 
 
 

Curso 2022-2023 

 
 
 
 
 

Área de actuación: Formación 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la participación del personal en el cambio cultural hacia la igualdad y en la implantación 
de las medidas del Plan para la igualdad, mediante la formación, información, y sensibilización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Crear una cultura de empresa basada en la igualdad de oportunidades a través de acciones 
formativas con perspectiva de género. 
2. Introducir la perspectiva de género en el Plan de Formación de la empresa. 
3. Mejorar y avanzar en la transparencia e implantación de las medidas del plan de igualdad. 

 
 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

 

Programar cursos y seminarios en 
materia de igualdad de oportunidades 
y contra la violencia de género dentro 
del Plan de Formación para todo el 
personal docente y no docente. 

 

N.º de cursos y 
seminarios 

 

N.º de 
participantes 

por sexo 

 
 

La dirección del 
centro 

 
 

Durante la 
vigencia del plan 

 

 
Organización de acciones formativas 
que fomenten el conocimiento y 
sensibilización sobre el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo y lucha 
frente a la violencia de género. 

 

N. º y tipo de 
acciones 
formativas. 

 

N.º de 
participantes 

por sexo 

 
 
 

La dirección del 
centro 

 
 
 

Durante la 
vigencia del plan 

 
 
 
 
 

Área de actuación: Promoción profesional 

OBJETIVO GENERAL 

Asegurar la igualdad en las condiciones de trabajo y en la carrera profesional, así como 
promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad 
y de mayor relevancia. 

 

1. Garantizar la   no   discriminación   en   los   procesos   de   promoción   profesional. 
2. Identificar los estereotipos y roles asociados a las distintas categorías profesionales y definir 
las pautas para erradicarlos, introduciendo la perspectiva de género. 

 
 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

 

Utilizar un lenguaje 
inclusivo y no sexista en 
las promociones 

 

 
Documento-informe 

 
 

La dirección del 
centro 

 
 

Curso 2022- 
2023 

 

Garantizar en la 
medida de lo posible 
que las promociones 
sean en igualdad de 

 
 

Documento-informe 

 
La dirección del 

centro 

 
Curso 2022- 

2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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condiciones salvo, para 
aquellas  categorías 
funcionales-directivas 
que son temporales 
(expuestas en el art. 
1.8 del convenio) 

   

 
 
 
 

 

 

Área de actuación: Prevención del acoso sexual 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir la discriminación laboral por acoso derivado por cualquier causa, primando el respeto a la 
dignidad de la persona y prohibiendo todo tipo de situaciones de violencia, sancionando con 
contundencia las mismas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Prevenir la discriminación laboral por acoso por cualquier causa y establecer el necesario 
procedimiento de actuación para estos casos. 
2. Actuar de forma adecuada y solidaria ante estos comportamientos o situaciones, planteando a las 
víctimas las correspondientes soluciones o sanciones y asesorando sobre todos los procedimientos y 
todas las situaciones posibles. 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

Difundir un protocolo y facilitar 
oportunidades de información para 
todos sus miembros y, en especial al 
equipo directivo y mandos intermedios, 

    para contribuir a crear una mayor 
conciencia sobre este tema y el 
conocimiento de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de 
cada persona. 

 
Protocolo 

elaborado + Nº 
de personas 
informadas 

sobre el total 
de personas en 

plantilla. 

 
 
 

La dirección del 
centro 

 
 
 

 
Curso 2022-2023 

 

Revisión del protocolo de acoso sexual 
de manera periódica. 

 

Actualización 
del protocolo. 

Comisión de 
seguimiento del 

protocolo de 
acoso 

 
Anual 
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Área de actuación: Comunicación 

OBJETIVO GENERAL 

Unificar criterios en el uso de lenguaje en términos de igualdad, asegurando que las comunicaciones 
internas y externas favorezcan una representación equilibrada de géneros. 

 
 

1. Asegurar que la comunicación interna y externa promueva una imagen igualitaria de 
mujeres y 

hombres, así como garantizar que los medios de comunicación internos sean accesibles a toda la 
plantilla.  
2. Difundir el protocolo de actuación en el caso de acoso. Elaborar y difundir el protocolo de acoso 
sexual y por razón de sexo. 

 
 

Medidas Indicadores Responsables Plazo 

Revisar y corregir, si fuera 
necesario, el lenguaje y 
las imágenes que se 
utilizan en  las 
comunicaciones internas y 
externas para asegurar su 
neutralidad respecto al 
género (páginas web, 
folleros,  memorias, 
catálogos…), para que no 
contengan   términos, 
imágenes o estereotipos 
sexistas. 

 
 
 

 
Chequeo a una muestra 

de comunicados, 
mensajes, correos 

electrónicos, página 
web, folletos 

publicitarios, etc. 

 
 
 
 
 
 

La dirección del 
centro 

 
 
 
 
 
 

Durante la vigencia 
del plan 

 

Formar y sensibilizar al 
personal encargado de los 
medios de comunicación 
de la empresa (página 

Número de personas 
que se encargan de la 

publicidad de la 
empresa a través de 

cualquier medio. 

 
La dirección del 

centro 

 
Durante la vigencia 

del plan 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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web, relaciones con 
prensa, etc.) en materia de 
igualdad y utilización no 
sexista del lenguaje. 

   

 

Difundir la existencia, 
dentro de la empresa, de 
la/s persona/s 
responsable/s de igualdad 
y sus funciones, facilitando 
un contacto a disposición 
del personal de la 
empresa para aquellas 
dudas, sugerencias o 
quejas relacionadas con la 
igualdad de oportunidades 
y con el plan de igualdad, 
comprometiéndose a 
darles solución. 

 
 
 
 

Comunicación realizada. 
Dirección de correo 

electrónico y teléfono 
difundido. Sugerencias 

recibidas. 

 
 
 
 
 
 

Comisión de 
igualdad 

 
 
 
 
 

 
Curso 2022-2023 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CADA UNA DE 

LAS MEDIDAS Y OBJETIVOS 

 

Para llevar a cabo una correcta y adecuada implantación de las medidas previstas en el 

plan de lgualdad, el Colegio La Asunción de Ponferrada se compromete a poner a 

disposición todos y cada uno de los medios y materiales y personales de los que dispone 

y que resulten necesarios a tal fin. 

Asimismo, se emplearán recursos personales para incorporar la igualdad como uno de 

los valores y pilares principales del centro, haciendo especial hincapié en el impulso de 

la igualdad de género y la no discriminación. 
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9. CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA 

IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD 

El calendario de actuación de cada medida contemplada en el Plan de Igualdad está 

expuesto en el apartado 7 junto con el área de actuación, el objetivo general, los objetivos 

específicos de dicha área y cada una de las medidas aprobadas por la comisión junto con 

los indicadores, los responsables y el plazo. 

Este plazo se hará de acuerdo a los años escolares del centro y no hará referencia al año 

 natural, puesto que, dada la actividad del Colegio de la Asunción se guían en función de lo 

 dispuesto en el calendario escolar.  

Como expondremos con más detalle en el apartado siguiente, se emitirán informes de 

seguimiento de forma periódica conforme a lo dispuesto en el calendario de actuaciones. 

Dichos informes incluirán al menos una evaluación intermedia (a los dos años de vigencia 

del plan) y otra al final. 

 

La responsabilidad de estos informes recae en la comisión de seguimiento a partir de la 

información facilitada por los responsables de cada medida según los indicadores de 

responsabilidad contenidos en el Plan. 
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10. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN PERIÓDICA 

El seguimiento y la evaluación del Plan de lgualdad tienen como objetivo analizar el 

desarrollo del plan y la implantación de las medidas previstas, con el objetivo que la 

comisión de seguimiento y evaluación emita una valoración crítica que permita tomar 

decisiones de cara al futuro. 

Se realizará de forma periódica conforme a lo dispuesto en el calendario de actuaciones, 

mediante la emisión de informes de seguimiento. Dichos informes incluirán al menos 

una evaluación intermedia (a los dos años de vigencia del plan) y otra al final sin perjuicio 

de que las medidas del plan de lgualdad puedan revisarse en cualquier momento a lo 

largo de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, 

atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de los 

efectos que vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos. 

La evaluación de los resultados incluye la revisión de los indicadores básicos expuestos 

en los apartados anteriores junto con los responsables de cada medida. 

La responsabilidad de estos informes recae en la comisión de seguimiento a partir de la 

información facilitada por los responsables de cada medida según los indicadores de 

responsabilidad contenidos en el Plan. 

De dichos informes se dará traslado a la comisión de seguimiento del plan, encargada 

de su evaluación, así como, en su caso, de proceder a su revisión (en el sentido de 

actualización) o reforma a la luz de los datos que arrojen los instrumentos de 

seguimiento y control. 
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11. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN. 

La composición de la comisión quedará constituida del siguiente modo: 

En representación de la empresa por: 

• Luís Daniel Enrique Nuñez  

• Margarita Porras Peña  

• Jorge Victor Duque Domingo 

En representación de la plantilla: 

• Ana María Mazariegos Peña 

• Fernando Frá Castro 

• Mónica Gómez Arias 
 
 

Si por razones justificadas alguna de las personas anteriormente señaladas hubiera de 

cesar en su condición de miembro de la comisión, esta circunstancia se comunicará a 

los restantes miembros, procediendo a su sustitución por otra persona designada por 

empresa o por el sindicato correspondiente, según el caso. 

La comisión se reunirá al menos anualmente para la actualización o en su caso revisión 

tras la recepción de los señalados informes de seguimiento. Ello sin perjuicio de la 

posibilidad de reunirse en más ocasiones si la evolución del plan o la aparición de 

nuevas necesidades así lo aconsejan. En tal caso, la comisión podrá reunirse a solicitud 

o propuesta del Colegio la Asunción o de los sindicatos. En este último caso, bastará 

con que así lo solicite razonadamente. 

Esta misma comisión será la encargada de mediar en su caso para la solución de los 

posibles conflictos que puedan surgir respecto del cumplimiento o incumplimiento de las 

medidas contenidas en el plan. 
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12. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el Plan de lgualdad es un documento flexible con un fin, y que 

consta de: medidas, indicadores, responsables, y plazos; todo lo dispuesto en este 

documento podrá ser modificado por decisión de la Comisión de lgualdad en caso de: 

a) Detectar errores en el entendimiento o la implantación de la medida, que impidan 

su uso, o fomenten un uso inadecuado de la misma. 

b) No tener los indicadores correctos o suficientes para el posterior seguimiento del 

impacto. 

c) Que la empresa elimine el puesto designado como responsable de una medida, 

y sea necesario buscar otro que pueda suplir las mismas competencias. 

d) Que se detecte que el período establecido es insuficiente o, por el contrario, 

demasiado extenso para poder detectar ros factores a analizar correctamente. 

Para dichos cambios, se convocará una reunión para el debate y se seguirá el 

procedimiento de votaciones recogido en el reglamento de la comisión de lgualdad de 

la empresa. En caso de realizarlas modificaciones solicitadas, se deberá realizar una 

difusión a toda la plantilla para que sean conocedores/as. 

Todas las discrepancias de lectura de evaluación o revisión quedarán reflejadas en el 

acta de reunión, pudiendo tenerse en cuenta en la elaboración de próximos planes con 

el fin de mejora de los mismos. 

En caso de que la normativa legal o convencional indique cambios que afecten al 

contenido y/o distribución de este documento, se deberá modificar para cumplir con las 

obligaciones pertinentes en el plazo que la normativa designe. 

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 de lgualdad podrá acudir a los procedimientos y 

órganos de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda, previa intervención 

paritaria de la comisión del convenio correspondiente, cuando en el mismo se haya 

previsto para estos casos
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ANEXO I. REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA 

EMPRESA 

El presente Plan será-objeto de inscripción en registro público como plan acordado entre 

el Colegio la Asunción y la representación sindical de los empleados y empleadas. 

Con tal inscripción en el registro se permitirá el acceso público a su contenido, a fin de 

que todas las personas que puedan estar interesadas conozcan su argumento. Además, 

su contenido se publicará en la página web del centro. 
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ANEXO II. FIRMAS DE LOS/LAS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN NEGOCIADORA. 

Los abajo firmantes, miembros de la comisión negociadora, firman el presente Plan de 

Igualdad: 

En Ponferrada, a 8 de agosto de 2022. 

 
Fdo.: Luis Daniel Enríquez Fdo.: Margarita Porras 

 

 

 

 

 
Fdo.: Jorge V. Duque Fdo.: Ana Mª Mazariegos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Frá Fdo.: Mónica Gómez 
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ANEXO III. PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y POR 

RAZÓN DE SEXO 

Se adjunta el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo pactado.  


