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1. INTRODUCCIÓN

La igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres cons-
tituye un elemento clave en las sociedades democráticas desarrolladas y su 
consecución uno de los mandatos normativos vigentes, tanto a nivel interna-
cional como nacional, autonómico y local.

La Diputación de Málaga, en su compromiso con las políticas de Igual-
dad de Oportunidades, elaboró su I Plan de Igualdad de Empresa de Dipu-
tación 2010-2013, donde se incluyeron medidas para la integración del 
enfoque de igualdad en la cultura organizacional, orientadas a la política 
de gestión de Recursos Humanos mediante la edición y difusión de mate-
rial con orientaciones, así como formación específica para el personal en 
 materia de igualdad.

Asimismo, se han desarrollado en la Diputación de Málaga cuatro 
Planes Transversales de Género, en concreto, I Plan Transversal 2002-2004, 
II Plan Transversal 2005-2009, III Plan Transversal 2010-2013 y IV Plan 
Transversal 2014-2018.

Actualmente, la Diputación de Málaga, en su acción en materia de igual-
dad de género a medio y corto plazo, y bajo la premisa de lograr un mundo 
más próspero, justo e igualitario, está desarrollando la Estrategia de Igual-
dad 2020-2023, en virtud de la cual, se propone delinear un horizonte de 
igualdad al 2023 con la finalidad de tener influencia en las decisiones de la 
política pública provincial, cumpliendo con los preceptos legales estableci-
dos, caracterizándose por facilitar la integración de la perspectiva de género 
desde todas las Delegaciones de la Diputación de Málaga, incentivando un 
trabajo coordinado para impulsar todos los recursos y esfuerzos en implan-
tar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, poniendo un mayor 

Aprobado por Pleno de fecha 18 de mayo de 2022, en su punto 2.2.2.



4  II Plan de Igualdad de Empresa Diputación de Málaga [2022-2024]

énfasis en los ámbitos relevantes como la violencia de género, la conciliación 
y la coeducación.

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de igualdad, 
la Diputación de Málaga dirige sus acciones a la elaboración, aprobación e 
implantación del II Plan de Igualdad de Empresa, contribuyendo a la valora-
ción de manera igualitaria y no estereotipada de las habilidades y competen-
cias entre hombres y mujeres, eliminando cualquier tipo de discriminación 
y llevando a cabo las acciones positivas que puedan resultan necesarias para 
corregir desequilibrios que pudieran existir.

El objetivo primordial del II Plan de Igualdad de Empresa (en adelante 
II PIEM) de la Diputación de Málaga es integrar la perspectiva de igualdad 
de género en la gestión de recursos humanos de la Institución, analizando 
posibles desequilibrios, promoviendo la plena igualdad de trato y de oportu-
nidades entre hombres y mujeres en la Diputación de Málaga y erradicando 
cualquier tipo de desigualdad laboral por razón de sexo, cuyo ámbito de 
actuación es el personal que integra la Diputación, referido a todas las perso-
nas que prestan sus servicios en ella, cualquiera que sea su relación laboral.

2. PRINCIPIOS RECTORES

Como principios inspiradores que han motivado a la Diputación de 
Málaga en la elaboración e implantación del II Plan de Igualdad de Empresa, 
destacamos los siguientes:

1. Empoderamiento de las mujeres (Empowerment): Término acuñado 
en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) en 1995, como 
requisito y garantía para la transformación social hacia la igualdad de 
mujeres y hombres en el mundo y para valorar y fortalecer sus formas de 
hacer, de ejercer el poder y de relacionarse. Se refiere, por una parte, a las 
capacidades de las mujeres para acceder a puestos de toma de decisiones. 
Por otra, a la revalorización de la aportación de las mujeres. Este empo-
deramiento debe ser asumido por las propias mujeres y reconocido por la 
sociedad en su conjunto.

2. Transversalidad de género: El enfoque del Mainstreaming (ONU, Bei-
jing 1995) o transversalidad de género como estrategia prioritaria, dado que 
el enfoque de género e igualdad de oportunidades implicará a todas las áreas, 
servicios y centros dependientes de la Diputación Provincial de Málaga. La 
desigualdad entre mujeres y hombres es un déficit de la ciudadanía. Las cues-
tiones de género tienen que estar presentes en todas las políticas y en todos 
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los programas que se lleven a cabo, en todos los niveles y en todas las etapas. 
Implica el compromiso de la Administración municipal con la consecución 
de una igualdad de género real y efectiva, de manera que la discriminación 
no se aborde exclusivamente desde los organismos con competencia en 
igualdad, sino que sea un objetivo para cumplir en cada una de las áreas y 
programas competenciales que sean pertinentes, siempre que estas tengan 
incidencia en la vida de las personas.

3. Compromiso político y técnico: Para garantizar una mayor responsabi-
lidad institucional con la igualdad real entre mujeres y hombres, articulando 
un nuevo enfoque de la organización a partir de un compromiso de alto nivel 
y promoviendo la participación activa de todo el personal de la Institución 
para llevar a cabo todos los objetivos planteados en el mismo.

4. Dinamismo y flexibilidad: Quedando sometido a todos aquellos cam-
bios que se consideren oportunos para alcanzar su plena efectividad y su 
permanente actualización.

5. Erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres: Estableciendo 
medidas efectivas para prevenir, evitar, denunciar y sancionar las situaciones 
de acoso sexual y/o sexista, mediante la elaboración y establecimiento de los 
correspondientes protocolos de actuación y con la implicación de todo el 
personal de la Diputación.

6. Transparencia: Garantizando el derecho a la información sobre los 
contenidos del II Plan de Igualdad de Empresa y la consecución de sus obje-
tivos, tanto de la representación legal de la plantilla como de los trabajadores 
y trabajadoras.

7. Objetivo de desarrollo sostenible 5 de la agenda 2030 «lograr la igual-
dad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas»: La Diputación 
de Málaga, desde la Delegación de Recursos de Humanos y en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto de la Presidencia núm 2020/4732, de 23 de noviem-
bre de 2020 referente a «Modificación de la determinación de funciones, 
contenido y adscripciones de U. A. y U. O. a las distintas de Delegaciones 
de la Diputación de Málaga», por el que se asigna la Coordinación de la 
estrategia y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en 
la Agenda 2030 y su implantación en las delegaciones de la Diputación 
de Málaga en coordinación con los responsables de las mismas, está lle-
vando a cabo el impulso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que consiste en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
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prosperidad, y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia. 193 Estados miembros de las Naciones Unidas apro-
baron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo 
actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 
metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, 
social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar 
los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la comunidad 
internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico y de forma trans-
versal en otros objetivos.

El ODS 5 busca conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, prin-
cipio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 
derechos humanos, entre los que cabe destacar la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

El 21 de octubre de 2020 tuvo lugar la Asamblea constitutiva de la Red de 
Entidades Locales para el Desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 con los 
Gobiernos locales que se comprometen a implementar los mismos de forma 
transversal en las políticas públicas municipales, asumiendo un compromiso 
político y ético en la implantación de los 17 ODS manifestando que «el papel 
de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones en el logro de los 
ODS es crucial, ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque 
de igualdad para la implementación de los ODS a nivel nacional, por tanto 
el logro de los ODS depende en gran medida de la participación activa de los 
gobierno locales, ya que todos los ODS incluyen metas relacionadas con com-
petencias y responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente 
en la prestación de servicios básicos y en la promoción de un desarrollo terri-
torial endógeno, inclusivo y sostenible».

En este sentido, la Diputación Provincial de Málaga adquiere su compro-
miso para adaptar sus próximos presupuestos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 y pretende que la provincia 
sea un referente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y, por ello, la institución provincial apuesta por la implementación de estas 
medidas, evaluando y realizando nuevas propuestas.

En concreto, este Objetivo de Desarrollo sostenible 5, consistente en 
«Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», 
tiene como las siguientes metas:
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5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explota-
ción sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remu-
nerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Pro-
grama de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 
finales de sus conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de dere-

chos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tec-
nología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles.

3. MARCO JURÍDICO

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra 
la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada 
de manera extraordinaria, si se analiza desde una perspectiva histórica, desde 
la segunda mitad del siglo pasado.
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El II Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación Provincial de Málaga se 
inspira en los antecedentes normativos internacionales, la normativa europea, 
nacional y autonómica y tiene como objetivo principal garantizar la igualdad 
de oportunidades, en su más amplio sentido, entre mujeres y hombres.

Normativa internacional

Como fundamento esencial y fuente de las posteriores legislaciones en 
materia de igualdad contamos con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
10 de diciembre de 1948, pues en su artículo primero proclama que «todos 
los seres humanos nacen libres y en igualdad de dignidad y derechos», y en 
el siguiente se establece que todas las personas cuentan con estos derechos y 
libertades «sin distinción raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
(...)». Así como el segundo párrafo del artículo 23 hace referencia a la igualdad 
salarial por el mismo trabajo. Todos ellos, al igual que el propio preámbulo, 
se asientan en la igualdad de condiciones, lo que se instaura como principio 
rector, aunque se requirió el paso de los años para el adecuado desarrollo 
normativo sectorial. En el ámbito laboral, la Organización Internacional 
del Trabajo desarrollo en el año 1951 el Convenio número 100, sobre igual-
dad de remuneración sin discriminación por sexo, que instaba a los Estados 
miembros a integrar este derecho en su normativa, así como a establecer 
mecanismos que garantizasen su cumplimiento. Años después, en 1958, y en 
la misma línea el Convenio número 111 sobre la discriminación en el empleo 
y ocupación, en aras de promover la igualdad de oportunidades y de trato en 
esta materia. En 1966 se proclamaban en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas dos Pactos Internacionales de gran calado, aunque no entrarían 
en vigor hasta pasados 10 años. Por un lado, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, que en numerosos artículos señala la igualdad 
sin ningún tipo de discriminación, como el artículo 3 y el 26, que refiere a la 
igualdad ante la ley. Por otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, donde se enmarcan las garantías de dis-
frute de derechos sin discriminación de ningún tipo en su artículo segundo 
y tercero. Y el artículo 7 introduce de nuevo la igualdad de remuneración, de 
condiciones laborales y oportunidades entre sexos.

No obstante, no es hasta el año 1979 que se proclama la necesidad de 
garantizar la igualdad de género con la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, con la derogación de 
toda normativa con carácter discriminatorio y el establecimiento de protec-
ción jurídica de las mujeres con tribunales especializados –artículo 2.
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En la misma época, las Naciones Unidas empezaron a organizar Confe-
rencias Mundiales sobre la Mujer de manera periódica. La primera de ellas en 
1975 en Ciudad de México, en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y, diez 
años después, la conferencia celebrada en Beijing. Esta marcó un punto de 
inflexión en la materia al elaborar un programa de acción, Declaración y Pla-
taforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 países en la que se introducía 
la perspectiva de género mediante objetivos a largo plazo en 12 áreas, con la 
finalidad de afianzar el empoderamiento femenino. Con todo ello, y cono-
ciendo que, a partir de este momento el desarrollo normativo fue en aumento 
progresivo, debemos señalar que el principio de igualdad sigue presente 
como objetivo mundial, y así se plasma en la Agenda 2030 que se aprobó en 
2015. Con sus 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores, la Agenda 2030 es 
la punta de lanza de un programa amplio integral y universal de desarrollo 
sostenible que reconoce la complejidad y los obstáculos estructurales para 
un cambio social transformador. La gran amplitud de la Agenda 2030 resulta 
especialmente notable dado el considerable esfuerzo que se ha hecho por 
lograr un conjunto de objetivos simplificado que facilite la comunicación y la 
planificación. El compromiso con la igualdad de género también es significa-
tivo, transversal y se basa firmemente en los derechos humanos.

Normativa europea

La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales se proclama en 1950, se publica teniendo en 
cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, en aras de asegurar 
el reconocimiento y aplicación que se enuncian en la misma. A propósito, se 
han ido adhiriendo diferentes protocolos, como el número 12, con la entrada 
en el nuevo siglo en Roma, el cual tiene como objeto principal la regulación 
de la «prohibición general de la discriminación».

Asimismo, los tratados constitutivos de la Unión Europea, todos ellos, 
sus modificaciones, y los actuales Tratado de la Unión Europea y Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, contienen los principios rectores 
de actuación del territorio europeo y los miembros parte, encontrándose la 
igualdad y no discriminación en la base de todos ellos.

En el año 1976 se desarrolla la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 
9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, 
regula la no discriminación desde el acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesional. En la misma línea la Directiva 2006/54/CEE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, que alude al principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato y, además, incorpora los conceptos de 
discriminación directa, indirecta, acoso y acoso sexual. En 2011, el Consejo 
publicó el Pacto Europeo de la Igualdad de Género (2011-2020), un breve 
documento que contiene las claves en la consecución de la igualdad, con el 
compromiso de reducir las desigualdades laborales, promover el equilibrio 
en las esferas pública y privada, combatir la violencia contra las mujeres, así 
como instaba a los Estados miembros a implementar medidas siguiendo la 
hoja de ruta.

El pasado año, la Comisión Europea desarrolló la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025 que establece los objetivos políticos y 
acciones concretas en aras de lograr avances en materia de igualdad, a su vez 
que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos se mate-
rializan en la Agenda 2030, en donde se introducen conceptos como la inter-
seccionalidad, aludiendo a las circunstancias específicas que pueden vivir 
diferentes mujeres en el mundo debido a su situación y las consecuencias de 
la pertenencia a diversos colectivos discriminados; todo ello acompañado de 
la perspectiva de género en la formulación de políticas y la financiación espe-
cífica para sentar las bases de una sociedad efectivamente igualitaria.

Normativa nacional

La Constitución Española de 1978 proclama la igualdad ante la ley sin 
discriminación de ningún tipo entre los derechos fundamentales, el artículo 
14 que establece lo siguiente: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social»; que se acompaña de la disposición del artículo 9.2. que literalmente 
determina: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social». Asimismo, el artículo 35.1 
en el que dispone que: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y 
el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promo-
ción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo». En materia de igualdad la legislación 
fue adaptándose progresivamente a partir de los años 2000 trasponiendo las 
normativa internacional y directivas europeas, así como desarrollando leyes 
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nacionales. La «Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorpo-
rar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabore el Gobierno», que modifica los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, e introduce la elaboración de informes 
sobre el impacto por razón de género en la elaboración de proyectos de ley 
y reglamentos. Un año más tarde se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que supuso un gran avance en la consecución de la erradicación de 
la violencia, como discriminación más visible respecto a las mujeres, esta-
bleciendo sanciones, así como reconociendo a las víctimas, tanto mujeres 
como descendientes, la asistencia por parte de los poderes públicos. Todo 
ello adquirió mayor relevancia con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. En la misma 
se incorporan novedades como la prevención de conductas discriminatorias 
e introducción de políticas activas entorno al principio de igualdad en todas 
sus áreas, haciendo efectiva la transversalidad del mismo. Todas las medidas 
declaran la prohibición y eliminación de cualquier tipo de discriminación 
por razón de sexo en cualquier aspecto de la vida, en concreto en los ámbitos 
social, cultural, político, civil y laboral. Respecto al ámbito laboral los Reales 
Decretos Legislativos 5/2015, de 30 de octubre, y 2/2015, de 23 de octubre, 
por los que se aprueban el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, respectivamente, recogen la no discriminación en las relaciones labo-
rales, así como las condiciones de remuneración especialmente tratándose 
de trabajos con las mismas funciones.

En este sentido el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorporó una serie de modi-
ficaciones en la Ley orgánica 3/2007 y en el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores. Entre estas modificaciones destacan la obligación 
de las empresas de contar con un plan de igualdad a partir de 50 personas 
trabajadoras, adaptándose progresivamente en el tiempo. También progre-
sivamente se introducía la equiparación de los permisos de paternidad, ejer-
cidos por la persona cónyuge de la persona gestante, lo que ha generado un 
avance normativo que permite el efectivo ejercicio corresponsable respecto a 
los cuidados de los descendientes.

Como normativa más novedosa en la materia, el pasado año se aprobó, 
por un lado, 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. Este surge para cumplir el mandato de registro y desarrollar su 
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procedimiento, estableciendo la inscripción obligatoria, sean los planes 
de carácter voluntario o no; además de establecer el contenido mínimo 
del mismo para su adecuación e impacto. Por otro lado, el Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, 
sigue la misma línea e introduce la auditoría retributiva como pieza esencial 
del diagnóstico del plan de igualdad, definiendo los elementos a contener, así 
como el registro salarial al que deben tener acceso las personas trabajadoras 
y/o la representación legal en aras de garantizar la transparencia salarial y 
erradicar las diferencias salariales sexistas.

La reciente reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto para Andalucía) 
ha dotado al ámbito autonómico de una nueva perspectiva, y se impulsa en 
su ámbito competencial valores superiores del ordenamiento jurídico como 
el bienestar, la igualdad y la justicia social.

Normativa autonómica

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que 
obliga a los Ayuntamientos a elaborar planes municipales en las materias a 
que se refieren.

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía, modificada 
ampliamente por la Ley 7/2018 de 30 de julio, destacando la ampliación 
del concepto de víctima de violencia de género. En este sentido, la norma 
andaluza resulta más ambiciosa que la estatal por cuanto que, además de a 
los menores, incluye a otros colectivos como son las personas mayores, las 
personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela, 
guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan 
en el entorno violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido 
asesinados como forma de violencia vicaria.

Antecedentes provinciales

I Plan de Igualdad de Empresa de Diputación 2010-2013, donde se inclu-
yeron medidas para la integración del enfoque de igualdad en la cultura orga-
nizacional, orientadas al uso de un lenguaje no sexista en la comunicación 
institucional, mediante la edición y difusión de material con orientaciones, 
así como formación específica para el personal en material de igualdad.
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Planes Transversales de Género:

I Plan Transversal 2002-2004
II Plan Transversal 2005-2009
III Plan Transversal 2010-2013
IV Plan Transversal 2014-2018

La Estrategia de Igualdad 2020-2023 como la hoja de ruta integral que 
orienta la acción de la Diputación Provincial de Málaga en materia de igual-
dad de género a medio y corto plazo. Propone delinear un horizonte de 
igualdad al 2023, e integra para ello un conjunto de aspiraciones, directrices 
político-institucionales y alineamientos estratégicos capaces de influir en las 
decisiones de la política pública provincial en el ámbito de la igualdad.

4. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
 NEGOCIADORA DEL II PLAN DE IGUALDAD DE EMPRESA

La Comisión de Igualdad de Género en la Empresa (CIGEM) para la ela-
boración de este II PIEM se reunió por primera vez el 10 de noviembre de 2021 
en la sede de la Diputación Provincial de Málaga 2021, con los siguientes 
componentes:

ASISTEN EN REPRESENTACIÓN
DE LA CORPORACIÓN

ASISTEN EN REPRESENTACIÓN
DE LAS SECCIONES SINDICALES

Recursos Humanos UGT
Titulares:
D. Juan de Dios Villena Olea
(Diputado de la Delegación de RRHH)
D. José Antonio Robles Pavón
(Director Procesos RRHH)
D.ª Paloma Novel Urbano
(Técnica Superior Jurídica – RRHH)
D.ª Noelia Mendoza Ventosa
(Economista)

Suplentes:
D. Gregorio Quesada Romero
(Jefe Servicio RRHH)
D. José Miguel Reyes Valero
(Jefe Gestión RRHH)
D.ª María Jesús Domínguez Aguilar
(Coordinadora Asesoramiento RRHH)
D.ª Rocío Carrera Borrego
(Abogada – RRHH)

Titulares:
D. Sergio Alcaide Alcaide
D.ª Tamara Jiménez Muñoz
D. Antonio Reyes Ariza
D. José María del Río Belmonte

Suplentes:
D.ª Irene Barrera Expósito
D. Jose Francisco Madrid Rueda
D.ª M.ª del Carmen Sánchez Ríos
D. Vicente Lara Molina
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ASISTEN EN REPRESENTACIÓN
DE LA CORPORACIÓN

ASISTEN EN REPRESENTACIÓN
DE LAS SECCIONES SINDICALES

Igualdad ASeD
Titulares:
D.ª María Rosa Morales Serrano
(Directora técnica - Oficina de Presidencia)
D.ª Pilar Pérez Candela
(Personal técnico – grado medio)

Suplentes:
D.ª María Lourdes Piña Martín
(Diputada de la Delegación de Igualdad, 
Servicios Sociales y Familias)
D.ª Araceli Fernández Cuenca
(Trabajadora social – Igualdad)
D.ª M.ª Carmen Romero Porras
(Abogada – Igualdad)

Titulares:
D.ª M.ª Carmen Rivera Ramírez
D.ª M.ª José Ávila Amat

Suplentes:
D. Antonio Rodríguez Hita
D.ª Nuria Torroja Gascón

Prevención de Riesgos Laborales CCOO
Titular:
D. Fernando Martín Sola
(Jefe Unidad Técnica Seguridad Laboral)

Suplente:
D.ª Encarnación Posé Ruiz
(Jefa Departamento Seguridad Laboral)

Titulares:
D.ª Inmaculada Arias Rodríguez
D.ª M.ª José Trujillo Martín

Suplentes:
D.ª Pilar del Río López
D.ª Olga Feria Vázquez

SECRETARIA ASESORA EXTERNA: 
VENIA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S. L.

D.ª Esperanza Ortigosa Fernández
(Jefa de Sección I RRHH)

D.ª Adela Marcos Arroyo

La Presidencia de la Mesa recae en el diputado delegado de Recursos 
Humanos, y la Secretaría en la jefa Sección I de la precitada Delegación.

Tanto la constitución de la Comisión de Igualdad, como las sesiones de 
trabajo, se recogen en un acta que custodia la Secretaría de la Comisión, fir-
mada por todos los miembros.
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El equipo de trabajo que ha colaborado en el desarrollo de este II PIEM 
está formado por:

– Recursos Humanos.
– Prevención de Riesgos Laborales.
– Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
– Organizaciones Sindicales con representación en la MGN.
– Consultora Venia consultoría y Sistemas, S. L., en calidad de asesores.

El Compromiso de la Dirección y por tanto su comunicación a la plantilla 
está prevista con la entrega del II Plan de Igualdad de Empresa.

Por otro lado, se plantea establecer un canal de comunicación abierto 
para que cualquier otro/a empleado/a que sin pertenecer directamente a la 
CIGEM desee hacer aportaciones y contribuciones al diagnóstico para poder 
diseñar el II PIEM.

5. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO DE GÉNERO

DENOMINACIÓN SOCIAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

DOMICILIO Calle Pacífico, 54, 29004 Málaga
PROVINCIA Málaga
PÁGINA WEB http://www.malaga.es/
SECTOR Público

Composición de la Corporación Provincial para el mandato 2019-2023 
que se constituyó en sesión plenaria celebrada por el Pleno de la Diputación 
que tuvo lugar en el  Salón de Plenos el miércoles 17 de julio de 2019, a las 
12:00 horas.

El I Plan para la Igualdad de Empresa no surgió de un vacío, sino que fue 
el resultado de una larga trayectoria, recorrida por la entidad que lo impulsa, 
pionera en el desarrollo de Políticas de Igualdad de Género en España hace 
40 años.
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Desde entonces, las competencias de la Diputación en materia de igualdad 
de género han ido ampliándose y evolucionando hacia nuevas estrategias más 
transversales y de mayor implicación de todas las Áreas de Gobierno y Delega-
ciones de la Diputación. Esta progresión corre en paralelo con los avances en 
las políticas de igualdad en el ámbito internacional: desde el reconocimiento 
de derechos básicos, el desarrollo de las políticas de acción positiva, el paso de 
las políticas específicas a las transversales, hasta la incorporación del enfoque 
dual que requiere la aplicación del mainstreaming de género.

Históricamente la Diputación de Málaga ha sido pionera en la inclusión 
de medidas de Igualdad en la negociación colectiva, incorporando desde sus 
primeros Convenios para personal laboral, como en los Acuerdos marco para 
el personal funcionario, medidas de Conciliación y Corresponsabilidad de 
la vida laboral y personal, dirigidas a toda la plantilla, en cumplimiento de 
la Transversalidad de Género. Como ejemplos que puedan mostrar el carác-
ter pionero de la Diputación de Málaga en estos aspectos, encontramos la 
ampliación de la duración del permiso de maternidad, el reconocimiento por 
esta Institución del permiso para la preparación al parto desde sus primeras 
negociaciones, ayudas por natalidad, DIU, creación de una de las primeras 
guarderías laborales para trabajadoras y trabajadores, prestando sus servi-
cios en turnos, campamentos de verano, además de favorecer la formación 
estableciendo las medidas adecuadas para su realización total o parcial en 
horario laboral.

Por otro lado, se trabaja cada año en el Informe de Impacto de Género en 
el Presupuesto. Este Informe de Impacto de género continúa siendo el fruto 
de la voluntad política de esta Diputación, impulsada de forma continuada 
por el trabajo de la Comisión Transversal de Género, que garantizará que 
los programas desarrollados por esta Diputación incluyan la pertinencia de 
género en todas y cada una de las partidas presupuestarias.

La disposición de todas y cada una de las áreas de la Entidad ha sido total 
y absoluta; no solamente para la elaboración del presupuesto sino en la apli-
cación diaria de las políticas de igualdad, que sin duda alguna hace de esta 
Diputación un referente en cuanto a la elaboración y ejecución de presupues-
tos con enfoque de género.

1. Distribución de la plantilla por sexo

La DIPUTACIÓN DE MÁLAGA está compuesta por 1.294 personas, el 62 % 
son mujeres frente al 38 %.

A nivel global se observa una situación de cierto desequilibrio en cuanto 
a la composición de la plantilla por sexo, representando las mujeres el 62 % y 
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los hombres el 38 %. El número de mujeres es bastante superior, superando 
el 60 %, por lo que puede hablarse de feminización de la plantilla, si toma-
mos como referencia el criterio de paridad establecido por ley, que establece 
que la representación entre ambos sexos será equilibrada siempre que uno de 
ellos no esté por debajo del 40 % y el otro por encima del 60 %. Por lo tanto, en 
este caso, se observa una feminización de la plantilla al superar el porcentaje 
de mujeres el 60 %.

Distribución de la plantilla desagregada por sexo 
(P. laboral, F. interino, F. de carrera)

Tal y como se muestra en la tabla anterior, en la plantilla total de la Dipu-
tación de Málaga predominan las mujeres funcionarias de carrera, seguidas 
de las mujeres personal laboral. A continuación, le siguen los hombres fun-
cionarios de carrera, las mujeres funcionarias interinas, los hombres perso-
nal laboral y finalmente los hombres funcionarios interinos.
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Distribución de la plantilla por categoría del puesto

Analizando la distribución de la plantilla en función de la categoría pro-
fesional desagregada por sexo se puede comprobar cómo las mujeres presen-
tan en todas las categorías una representación superior a la de los hombres, 
siendo especialmente alta la presencia femenina en la categoría de Técnica, 
Administrativa y Auxiliar Administrativa. Señalar también que, con respecto 
a los mandos intermedios y directivos, tampoco hay muchos puntos de dife-
rencia en los puestos de responsabilidad.

La Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, siendo la composi-
ción de la Corporación en su totalidad paritaria. A continuación, se muestran 
los gráficos que recogen la distribución por sexo en diputados y diputadas y 
las Vicepresidencias, ambos ostentados por mujeres mayoritariamente.

  
 Diputados y diputadas Vicepresidencias

Partidos políticos

PARTIDO HOMBRES MUJERES

PP 9 6
PSOE 5 7
ADELANTE MÁLAGA - 2
CIUDADANOS 1 -
NO ADSCRITO 1 -
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2. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral

En la Diputación Provincial de Málaga se dispone de diversas medidas en 
materia de igualdad y conciliación asimilables a las que existen en la Admi-
nistración General del Estado. Las principales medidas se refieren a la posi-
bilidad de contar con horario flexible, a reducciones de jornada por tema de 
cuidados, a excedencias por guarda legal y/o cuidado de familiar dependiente 
y permisos o licencias retribuidas o no retribuidas.

Por Acuerdo del Pleno de 24 de mayo de 2019, se procedió a la aprobación 
del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo aplicable al personal funcionario 
y laboral de la Diputación Provincial de Málaga, con publicación de los 
mismos en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, n.º 190, de 4 de octu-
bre de 2019.

La Estrategia 2020-2023 de Diputación Provincial de Málaga asume que la 
conciliación es uno de los principales retos para los próximos años, jugando 
esta una posición crucial en el desarrollo y la sostenibilidad de una sociedad 
más igualitaria.

Por todo ello es oportuno evaluar la situación de la plantilla de la Institu-
ción con el fin de comprobar los posibles desequilibrios existentes.

Analizando los datos, puede comprobarse que durante el 2020 se han 
solicitado 3 permisos de maternidad y 5 permisos de paternidad. Con res-
pecto a la licencia por lactancia, se han solicitado un total de 4, donde tres de 
ellas han sido solicitadas por mujeres.

En el ejercicio 2019 se han solicitado un total de 401 licencias por falle-
cimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer/
segundo grado de consanguinidad de las cuales, 283 han sido solicitadas por 
mujeres frente a las 118 solicitadas por hombres.

Gráfico 1. Licencias por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar 
dentro del primer/segundo grado de consanguinidad. Año 2019
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Con respecto a las licencias de reducción de la jornada de trabajo por 
razones de guarda legal, cuando el funcionario/a tenga el cuidado directo 
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedi-
cación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida, se han concedido un total de 10 licencias donde solo 2 han sido 
solicitadas por hombres.

Gráfico 2. Licencias por razones de guarda legal. Año 2019

De los datos recogidos se puede comprobar cómo el 80 % de los casos de 
reducciones de jornada son adoptadas por las mujeres trabajadoras. Situa-
ción que viene derivada directamente del anclaje de las mujeres al rol de cui-
dadoras, ya que son ellas las que asumen la responsabilidad de los cuidados 
familiares y de las personas dependientes lo que denota la falta de correspon-
sabilidad por parte de los hombres.

Así, la supuesta mayor flexibilidad que da la Administración Pública 
es un incentivo sin embargo aparentemente solo para ellas. Esta situación 
parece más frecuente sobre todo cuando en la pareja, es la mujer la que tra-
baja en la Administración pública y el hombre quien trabaja en la empresa 
privada (donde se supone que las medidas de conciliación son menores).

Por tanto, quienes concentran la mayoría de las solicitudes de los permi-
sos destinados a la conciliación son las mujeres trabajadoras en la Diputación 
de Málaga.

3. Siniestralidad desagregada por sexo

El objetivo principal de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es 
proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de la exposición a aquellas 
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situaciones o actividades laborales que pueden provocar un daño en la salud. 
Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en este ámbito significa 
conocer la situación de las personas trabajadoras respecto al nivel de salud y 
de exposición a los riesgos desagregados por sexo, puestos de trabajo y fun-
ciones, poner el mismo nivel de atención, de preocupación y de recursos en 
los diferentes tipos de riesgos que causan daños en la salud.

Un elemento fundamental para la incorporación de la perspectiva de 
género en la seguridad y la salud laboral es tener en cuenta que hay desigual-
dades importantes en las condiciones laborales y de trabajo de mujeres y 
hombres, que consecuentemente comportan desigualdades en la exposición 
a los riesgos laborales.

Existe la percepción sesgada de que los hombres están más expuestos a los 
riesgos laborales y que las mujeres llevan a cabo trabajos que son más segu-
ros. Esto es debido a que la seguridad y la salud laboral se suelen focalizar en 
los accidentes de trabajo. Este enfoque se ha ido ampliando progresivamente 
a otros aspectos más allá, también de la salud estrictamente reproductiva.

La atención casi exclusiva a los accidentes comporta que los esfuerzos 
preventivos cubran solo una parte de la salud laboral, y que prácticamente no 
tengan en cuenta el resto de los riesgos. Este hecho implica que las necesida-
des de prevención de la mayoría de las mujeres no se valoren suficientemente, 
porque en los puestos de trabajo que ocupan, a pesar de que también se ven 
afectadas por los accidentes de trabajo, suelen estar expuestas a otros riesgos, 
como los psicosociales y ergonómicos como ciertos riesgos higiénicos.

Observando los datos de siniestralidad del personal de esta Diputación, 
de acuerdo al último dato disponible 2015-2018, deducimos que más del 
71,43 % de los accidentes de trabajo con baja producidos en este periodo se 
corresponden a las mujeres, siendo las causas de los mismos, fundamental-
mente los sobreesfuerzos físicos y las caídas. (Sí existe un informe de agosto 
de 2021 realizado por la mutua, donde el único dato desagregado por sexo es 
el de % de bajas por sexo).

En cuanto a los puestos de trabajo más afectados por la accidentabilidad, 
se corresponden con categorías más feminizadas: limpiadoras, auxiliares de 
clínica y oficiales de psiquiatría.

No existen datos cuantificables sobre la ILT, ya que la empresa no dispone 
del diagnóstico en la emisión de las bajas por el Sistema Sanitario.

En cuanto a las políticas de prevención del acoso sexual y por razón de 
género, si bien se aprobó un protocolo de actuación, en julio de 2008, frente 
al acoso sexual y por razón de sexo, el Comité de Seguridad y Salud propuso 
la modificación de dicho protocolo al detectar algunas «lagunas» ante una 
denuncia de un supuesto acoso sexual. El Protocolo fue aprobado por Pleno 
de la Diputación y su modificación corresponde al mismo órgano. Por lo 
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tanto, mientras no se consensuen las modificaciones y se aprueben por el 
Pleno Corporativo, este es el vigente salvo que existan contradicciones con la 
legislación vigente.

En todo caso, en el Manual de Gestión de la Prevención de riesgos Labo-
rales de la empresa, la alusión al acoso sexual o por razón de sexo, aparece 
dentro del Procedimiento 11 de mobbing y no queda claro a qué documento 
se refiere.

El número de accidentes in itinere supone el 29 % de los accidentes que 
causan baja.

Las causas más frecuentes de los accidentes son bastante parejas en 
mujeres y hombres: caídas, sobresfuerzos y golpes.
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La edad influye en la siniestralidad. La plantilla con más de 50 años (y 
sobre todo con más de 55 años) padece el 73 % de los accidentes con baja y el 
70 % de los sin baja.

Si añadimos el factor género a la edad, observamos que en mujeres con 
más de 50 años se produce el 78 % de los accidentes con baja y el 58 % sin 
baja. En hombres de más de 50 años encontramos que producen el 73 % de 
los accidentes con baja y el 74 % de los que no causan baja.

La mayor siniestralidad laboral se concentra en los edificios de la sede de 
Diputación (lo que se puede explicar por la cantidad de trabajadores que se 
ubican en ella) y en Centro Guadalmedina, Centro Virgen de la Esperanza y 
el PFEA.

Las profesiones que más se accidentan, en relación a su número, son 
auxiliares de clínica, psiquiatría y personal de limpieza de los centros 
asistenciales.

CONCLUSIONES A LOS DATOS OBTENIDOS 
EN OTRAS MATERIAS DEL DIAGNÓSTICO

1. Políticas de Recursos Humanos

Selección y contratación de personal

En este punto se analizan los resultados obtenidos en relación con el tipo 
y contenido de pruebas de selección del personal, la forma en la que se comu-
nican los puestos vacantes y la composición de los órganos de selección, todo 
ello en función de la información recabada en la documentación analizada.

Del análisis de la estructura de la plantilla realizado en el apartado 
anterior, se desprende que está compuesta por mujeres en mayor proporción 
que hombres y que es una plantilla muy feminizada.

Analizando la cantidad de hombres y mujeres que han accedido a la 
Diputación en los últimos años, así como el tipo de pruebas de selección, 
los procesos selectivos y los criterios de las mismas, se podría comprobar si 
el proceso favorece o no la igualdad de oportunidades. A falta de una mayor 
precisión, si se analizan los procedimientos de selección, en primer lugar, 
podemos señalar que la incorporación de nuevo personal puede producirse 
por tres vías: OEP, procesos selectivos específicos convocados en el BOP, 
como por ejemplo, Bolsas de Trabajo Temporal y Ofertas Genéricas presen-
tadas al Servicio Andaluz de Empleo. Por sus resultados, podría decirse que 
en el caso de acceso mediante procesos selectivos, se tiende a la perpetuación 
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de la situación existente entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, que la paridad en los Tribunales puede resultar en números 
globales, pero no por especialidades.

Otro factor fundamental es que, en las Ofertas Genéricas, es el SAE quien 
remite las candidaturas en función del perfil profesional solicitado, aten-
diendo solo al criterio de su antigüedad como demandante de empleo. Así 
por ejemplo en una selección reciente para cinco abogados/as, del total de 15 
aspirantes remitidos por el citado servicio, solo se presentó un hombre, por 
14 mujeres.

En dicho proceso resultaron seleccionadas cinco mujeres, lo que demues-
tra la tendencia al incremento de representación femenina en el personal 
técnico.

Lo que sí se puede comparar con datos detallados es el porcentaje de 
mujeres y hombres que se han presentado a las pruebas de selección, en la 
OEP 2006, desarrollada desde el 2010 al 2019, para un total de 368 plazas. Pro-
cede destacar en primer lugar que se han presentado muchas más mujeres 
que hombres, el 75,3 % de las solicitudes correspondía a mujeres. Si diferen-
ciamos por categoría profesional, por ejemplo, en el subgrupo A1: el porcen-
taje es de 42 % hombres y 58 % mujeres.

Si se analiza el porcentaje de mujeres y hombres que superaron las pruebas 
selectivas, se produce una situación de desequilibrio a favor de las mujeres, 
confirmando la tendencia generalizada de mayor presencia de las mujeres en 
el ámbito de la función pública.

Si analizamos las designaciones de Personal Directivo efectuados en 
los últimos años, procede señalar que de los cuatro puestos directivos que 
contiene la RPT de dicho personal, los 4 puestos han estado ocupados por 
hombres, por lo que el porcentaje es de un 100 %, lo que viene a confirmar 
la tendencia a la masculinización de los puestos de alta dirección, si bien en 
algunos periodos, al menos uno de los 4 puestos ha estado ocupado por una 
mujer, lo que deja el porcentaje en un 75 %, si bien no rompe la tendencia a la 
masculinización en los puestos de alta dirección.

Para profundizar un poco más en la repercusión de los procesos selec-
tivos para el acceso de mujeres y hombres, en relación al tipo de pruebas de 
selección que han de superar las personas para formar parte de la plantilla de 
la organización. Las pruebas de acceso consisten en primer lugar en la supe-
ración de una o varias pruebas (examen) teóricas sobre el temario propuesto 
y de una prueba práctica. En los casos de Ofertas Genéricas al SAE, se realiza 
una entrevista personal de carácter curricular, mediante la cual se pretende 
comprobar la disponibilidad horaria, la disponibilidad para viajar, las capaci-
dades profesionales y la experiencia anterior, principalmente. En las designa-
ciones de personal directivo, se ha utilizado el criterio curricular.
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Por tanto, en principio, el acceso a la función pública se basa en los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad, evitando procesos que podrían dar 
lugar a discriminaciones indirectas. Aunque la entrevista personal cada vez 
se realiza en menor medida, habría que profundizar en la disponibilidad 
horaria y para viajar que requiere el desempeño de ciertos puestos, ya que 
podría desfavorecer a las personas que tienen una menor disponibilidad por 
tener que atender responsabilidades familiares.

En lo que a composición de los órganos de selección se refiere, si analiza-
mos la última convocatoria de oferta pública de empleo realizada, la distri-
bución resultante entre la participación de hombres y mujeres ha sido de un 
46 % y un 52 % respectivamente, si bien es cierto que en aquellas profesiones 
tradicionalmente masculinas los tribunales han contado con una participación 
claramente mayoritaria de hombres, alcanzando el 83 %, como ha sucedido en 
las categorías de Oficial Conductor/a e Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas, 
Arquitecto/a y Delineante. Sin embargo, resulta un dato interesante que en las 
categorías profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías y del deporte el 
número de mujeres ha sido mayor que el de hombres. Asimismo, la Diputación 
de Málaga está trabajando para conseguir la paridad o la distribución 60/40 
en los Tribunales incluso en puestos tradicionalmente masculinizados, de 
acuerdo con los nuevos escenarios legislativos, incluso asegurando esa repre-
sentación contando con miembros del Tribunal que no pertenezcan directa-
mente a la Administración convocante de las plazas. En 2021, impulsadas por la 
Comisión Transversal de Género se han realizado dos notas internas a todas las 
Delegaciones para recordarles la paridad en Tribunales y Jurados.

Por otra parte, en la convocatoria de las plazas vacantes, a partir de la 
documentación analizada, se ponen de manifiesto algunos aspectos favore-
cedores de la igualdad:

– Los medios en que se publicita la convocatoria son de acceso público: 
página web de la Diputación, tablones de anuncios y Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga. Además, se difunden de forma indirecta en los 
medios de comunicación a través de los anuncios de las entidades que 
ayudan a preparar oposiciones.

– Toda la documentación analizada sobre bases de convocatorias para la 
selección de diferentes puestos de Personal analizadas ha sido publi-
cada en el BOP.

– Las convocatorias de acceso al empleo público analizadas utilizan un 
lenguaje no sexista en muchos de los casos, pero no de forma sistemá-
tica, y este sería uno de los elementos a mejorar en las convocatorias, de 
modo, además, que facilite la ruptura de la segregación horizontal al no 
excluir a las mujeres de plazas consideradas socialmente masculinas.
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– Los conocimientos sobre políticas de igualdad de género y teoría de 
género están presentes en los temarios de las pruebas de acceso y pro-
moción. El análisis de la documentación aportada verifica la integra-
ción de esos contenidos en el temario de las pruebas teóricas de acceso 
para todas las categorías.

Promoción profesional y desarrollo de la carrera

Siguiendo el hilo del apartado anterior, los criterios utilizados para la 
promoción del personal a puestos de mayor responsabilidad tienen que ver 
principalmente con la antigüedad, capacidad y los méritos profesionales.

Otro factor que incide también en la carrera profesional es la adjudica-
ción de puestos de jefaturas por libre designación, método que, prioriza el 
uso de mecanismos y elementos informales sobre los formales y que pueden 
favorecer a uno u otro género.

Respecto a la comunicación de las plazas vacantes, según la información 
recabada, todo el personal es informado sobre sus posibilidades de promo-
ción, publicándose principalmente en tablones de anuncios e Intranet, con 
un lenguaje no sexista en la mayoría de los casos.

Formación continua

Según el Equipo de trabajo la Diputación de Málaga se acoge al Plan 
Agrupado de Formación Continua para el personal de la Diputación y 
Entidades Locales Adheridas, del cual es promotor. Por otro lado, se ha 
desarrollado un Programa de Formación Propia para el personal de la Dipu-
tación, con el fin de optimizar la eficiencia de los servicios. El Programa de 
Formación Propia se concibe como una formación obligatoria para todo el 
personal y los cursos que se realizan dentro del mismo se imparten en jor-
nada laboral.

Para el diseño de las acciones se cuenta con un análisis previo de las nece-
sidades formativas del personal, que son detectadas principalmente a través 
de encuestas, entrevistas y a partir de los cuestionarios de evaluación de las 
acciones formativas en las que participan, donde tienen la oportunidad de 
expresar sus necesidades formativas.

Analizando la información facilitada por el departamento de formación 
correspondiente al periodo desde 2019 a 2021 la tendencia tanto en personal 
funcionario como temporal o interino es que han sido las mujeres las que 
han recibido más formación que los hombres (63 % de mujeres). Si hacemos 
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una análisis por años, se aprecia una clara influencia del tiempo de confi-
namiento en 2020, aumentando la participación tanto de mujeres como de 
hombres probablemente debido a la mayor disponibilidad de tiempo para 
realizar la formación on line.

Por sectores de actividad se detecta una segregación en ciertos sectores que 
sigue manteniendo reflejo de la distribución de la plantilla (conductores/as), 
donde las mujeres que se han formado en este sector no llegan al 2 % respecto 
a los hombres.

También se detecta una gran diferencia en sectores como la Economía 
Presupuestaria donde las mujeres que se han formado son el 73 % respecto 
a los hombres, y más aún en dirección y gerencia pública donde las mujeres 
formadas son el 77 % del total de personas formadas.

Las mujeres representan el 66 % de las personas formadas en el sector de 
Transparencia y Buen Gobierno, sectores en auge actualmente, y que quizás 
indican la necesidad de realizar esfuerzos formativos para alcanzar puestos 
en estas áreas o delegaciones, normalmente más masculinizadas.

Por último, señalar que el 67 % de las personas que realizan la acción de 
tutorización de estos cursos han sido mujeres.

Comunicación interna y externa

En el I Plan de Igualdad de Empresa se establecieron como medidas:

– La elaboración de un reglamento que garantice el uso sistemático del 
lenguaje no sexista en la documentación administrativa, los documen-
tos informativos (circulares, boletines, etc.) y en la Intranet de la Dipu-
tación, e incluya medidas que garanticen su cumplimiento.

– Revisión de la Intranet de la Diputación para asegurar mensajes claros 
de los que se deduzca la centralidad del principio de igualdad en la 
Organización, la reserva de espacios para la difusión de contenidos 
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, así como el uso 
de un lenguaje escrito y visual no sexista.

– Revisión del Manual de uso para el desarrollo y mantenimiento de la 
Intranet, para incorporar criterios relativos a la promoción de la igual-
dad entre mujeres y hombres.

– Incorporación de cláusulas relacionadas con el respeto a la normativa 
vigente en materia de igualdad (lenguaje escrito y visual no sexista, 
desagregación de la información referida a personas, etc.) en los pliegos 
de contratación/procedimientos internos para el desarrollo de aplica-
ciones informáticas del Área de Organización y Gobierno Interior.
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– Creación en el «portal del empleado/a» de un espacio de participación, 
comunicación e información del personal de la Diputación sobre temas 
de igualdad.

– Difusión del compromiso con la Igualdad de género y de contenidos rela-
cionados con su incorporación a la acción sindical, así como uso de un 
lenguaje escrito y visual no sexista, en los medios de comunicación que 
utilizan las organizaciones sindicales con la plantilla de la Diputación.

Análisis del lenguaje empleado en la Diputación de Málaga

Aunque quizás el lenguaje del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo esté 
adaptado a la realidad de quienes ocupan los puestos, esto no significa que 
sea la forma adecuada de hacerlo. Independientemente de quien ocupe una 
plaza debería utilizarse un lenguaje que no sea excluyente y dé visión de 
igualdad de oportunidades y no discriminación para ambos sexos.

Disponen de una Guía para un uso igualitario del lenguaje administrativo 
y una Guía para un uso igualitario del lenguaje periodístico.

Aun así, sería necesario realizar una revisión del lenguaje empleado tanto 
en los documentos internos, como en el contenido de la página web y del 
Acuerdo Marco/Convenio Colectivo de la empresa, para no caer en los este-
reotipos y roles de género, evitando así la utilización de un lenguaje exclu-
yente. Asimismo, creemos conveniente la impartición de acciones formativas 
de sensibilización sobre comunicación y el lenguaje no sexista dirigida a la 
plantilla y especialmente para aquellas personas que tienen la responsabili-
dad de realizar dichas comunicaciones.

Prevención y sanción del acoso sexual

Es destacable el compromiso de la Diputación en este sentido, con la 
aprobación por el Pleno, por unanimidad de sus miembros, en julio de 2008, 
de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. En 
su momento fue difundido a todo el personal a través de los medios internos 
(intranet y revista de difusión interna Publisalud).

Como hemos señalado anteriormente, el Comité de Seguridad y Salud 
propuso actualizar su contenido, estando pendiente este trabajo de finali-
zación.

Entendemos que la actualización de este Protocolo debe ser complemen-
tado con la aprobación de otro referido a la Violencia de Género que pueda 
afectar a las empleadas de esta Diputación.
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Riesgos y salud laborales

En las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo no se tiene en 
cuenta la perspectiva de género. Esta queda reducida a situaciones derivadas 
del embarazo.

En la vigilancia de la salud, estadísticamente, sí se tiene en cuenta el sexo 
en la descripción de los resultados.

En cuanto a la accidentabilidad, se vienen realizando estudios por sexo, 
para identificar las causas y los/as empleados/as más afectado/as.

Mujeres en situación de exclusión

No existe en la empresa ninguna medida concreta para mujeres en situa-
ción o riesgo de exclusión, ni tampoco existe ningún programa específico a 
medio plazo.

Respecto a las víctimas de violencia de género se pone a su disposición 
el Servicio de Igualdad, pero no existe ningún protocolo de actuación frente 
a casos de violencia de género sufridos por las trabajadoras de la plantilla. 
Esta sería una medida a contemplar en el II Plan de Igualdad de Género en la 
Empresa.

Todo el análisis realizado de la información sobre las características de la 
plantilla, la política de recursos humanos, así como las opiniones dadas en 
la Comisión del Plan de Igualdad de Género en la Empresa, permiten hacer 
una valoración de cuáles son los indicadores de mejora más significativos, 
aquellos que caracterizan a la organización en materia de igualdad de opor-
tunidades, también valorar las fortalezas y oportunidades que tiene la orga-
nización para implantar y desarrollar su Plan de Igualdad de Empresa.

En relación con las características de la Diputación de Málaga que consti-
tuyen fortalezas y oportunidades para la implantación y desarrollo del II Plan 
de Igualdad de Empresa, cabe destacar:

– La estabilidad laboral es manifiesta en ambos sexos y en toda la estruc-
tura organizativa.

– La apuesta por la conciliación de la vida personal y laboral es una de las 
responsabilidades de la empresa, con medidas que amplían los dere-
chos en materia de conciliación que figuran en la normativa estatal.

– La transparencia es uno de los valores principales de la Diputación de 
Málaga lo que lleva a la mejora continua de sus procedimientos. La 
igualdad de oportunidades se ajusta a estos valores optimizando la ges-
tión de las personas.
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– Se incluye la transversalidad de género en la mayoría de sus proce-
dimientos como por ejemplo en la ficha de proveedores.

– Las bases de las subvenciones previstas para 2018 están redactadas con 
un lenguaje no sexista.

– Incorporación de la perspectiva de género. El proceso de transversaliza-
ción de la perspectiva de género ha sido el siguiente:
• Formación especializada al personal de las Subcomisiones en temas 

de igualdad e igualmente al personal tramitador del presupuesto.
• Mejora del cuestionario adecuado para el apartado de transversa-

lidad.
• Preparación de información y datos para elaboración de Informe de 

Impacto.
• Análisis de los resultados obtenidos en las fichas presupuestarias.
• Finalización del Informe de Impacto de Género.

Del diagnóstico elaborado y expuesto anteriormente sobre la situación de 
partida de la Diputación de Málaga en relación a la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en la organización, puede concluirse diciendo 
que el fortalecimiento de la igualdad en la Organización puede alcanzarse 
mediante el avance de política de igualdad a través de un II Plan de Igualdad 
de Empresa que tome en consideración los siguientes objetivos y líneas de 
actuación:

– Formación en Género a las personas que conforman la Comisión de 
Igualdad de Género en la Empresa y a todo el personal de Diputación.

– Incrementar la presencia de mujeres en la organización, especialmente 
en los puestos en los que están subrepresentadas.

– Sistematizar y generalizar la inclusión de contenidos de igualdad en los 
temarios de acceso o de promoción.

– Aprobación de los protocolos que regulen los casos de acoso sexual o 
por razón de género y de violencia de género.

– Erradicar la brecha salarial de género.
• Incorporar en la negociación colectiva cláusulas de igualdad salarial.

- Desde Recursos Humanos se solicita que el modelo de análisis de 
las retribuciones que se efectúe permita proporcionar los datos de 
estudio de brecha salarial.

– Visibilizar y fortalecer el nuevo compromiso real de la organización con 
la igualdad de oportunidades.
• Haciendo difusión de las actuaciones emprendidas por la empresa 

en materia de igualdad a través de los canales de comunicación 
habituales.
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• Fomentando una cultura empresarial sensibilizada con la igualdad de 
oportunidades, como elemento transversal de todas las personas de la 
organización.

• Adaptando los sistemas de comunicación de la entidad desde la pers-
pectiva de género, mediante el uso de un lenguaje e imágenes no 
excluyentes.

• Revisando la composición retributiva para asegurar que no se produ-
cen sesgos de género en la asignación de complementos.

– Fortalecer la igualdad de oportunidades en las políticas de Salud 
Laboral.
• Desarrollando acciones de sensibilización y formación que supongan 

la puesta en marcha de las modificaciones legislativas aprobadas y que 
no se han desarrollado adecuadamente.

• Actualizando y modificando el protocolo de acoso para facilitar los 
mecanismos y cauces de actuación frente al acoso sexual y/o por razón 
de sexo.

– Respecto a los procesos de comunicación interna, las acciones llevadas a 
cabo, sobre todo a raíz de la ejecución de los planes de igualdad anteriores, 
demuestran un gran avance en cuanto a la utilización de un lenguaje no 
sexista, sin embargo, la falta de un uso sistemático del mismo ha impe-
dido que las acciones desarrolladas se implanten de forma correcta en la 
organización.

6. EJES, OBJETIVOS Y MEDIDAS

A continuación, se desarrollan las distintas medidas de acción positiva** 
a poner en marcha, que se estructuran en distintos ejes de actuación. Para 
cada una de ellas se detallan las personas o departamentos responsables de 
su puesta en marcha, el periodo de tiempo previsto para ser llevada a cabo, y 
los indicadores para su seguimiento y evaluación.

En todos los ejes están implicados para el desarrollo e implantación de las 
medidas, la Comisión de Igualdad del Plan de Empresa y la persona respon-
sable del Plan de Igualdad nombrada a tal efecto.

Todos los datos recogidos en los indicadores estarán desagregados por 
sexo.

** Acciones positivas: Medidas dirigidas a compensar la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres y 
acelerar el proceso hacia la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por su naturaleza, en su mayoría son 
de carácter temporal, al preverse su desaparición en el momento que se alcance la igualdad real entre mujeres y hombres.
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EJE 1. GOBERNANZA INSTITUCIONAL

Responsables: Delegación de Recursos Humanos, Presidencia, Delegación de Igualdad, 
Servicios Sociales y Familias, Comisión Transversal de Género
Objetivo general: Fomentar la igualdad de género en toda la política organizacional de 
toda la Diputación reforzando la coordinación de las políticas de igualdad entre todas las 
delegaciones, principalmente a través del impulso de la Comisión de Igualdad de Género 
en la Empresa.

Medidas Indicadores
1.1. Diseñar una estrategia de colaboración 
de la Comisión de Igualdad de Género en la 
Empresa y la Comisión Transversal de Géne-
ro, para impulsar las políticas de Igualdad 
de Género de la Diputación Provincial de 
Málaga.

– N.º de reuniones mantenidas.
– N.º de temas impulsados conjuntamente.
– Estudio de resultados obtenidos (cuestio-

nario on line).

1.2. Crear el puesto de trabajo de Responsable 
PIEM en el servicio de Administración de Re-
cursos Humanos cuya función principal será 
el desarrollo del Plan de Igualdad de Género 
en la Empresa.

– Creación del puesto en la RPT como perso-
nal funcionario.

– Fecha de creación.
– Fecha de ocupación.

EJE 2. SELECCIÓN Y ACCESO DE PERSONAL
Responsables: Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Igualdad, Servicios Socia-
les y Familias, Oficina de Comunicación
Objetivo general: Garantizar la igualdad como principio básico en el acceso al empleo pú-
blico siguiendo exclusivamente criterios de mérito y capacidad, reforzando la perspectiva 
de género en todos los procesos selectivos.

Medidas Indicadores
2.1. Elaborar un informe de impacto de gé-
nero de la oferta pública de empleo para su 
aprobación.

– Elaboración del informe.

2.2. Recoger sistemáticamente información 
para estudiar la composición de los tribuna-
les de selección de personal por sexo, perfil 
profesional y conocimientos en materia de 
igualdad de género.

– N.º de tribunales constituidos.
– N.º de tribunales donde se ha recogido la 

información.
– Análisis, estudio y evolución de los re-

sultados.
2.3. Informar acerca de los procesos de selec-
ción de la Diputación a través de cualquier 
medio que facilite su mayor difusión.

– N.º de procesos realizados.
– N.º de canales de difusión normales.
– N.º de canales más específicos para mayor 

divulgación.
2.4. Diseñar e implementar sistemas de re-
cogida de información sobre los procesos de 
selección, de manera que se puedan obtener 
y analizar datos acerca de sus resultados (ta-
sas de éxito por sexo, categoría profesional, 
área, tipo de pruebas, etc.) y su evolución en 
el tiempo.

– Diseño de sistema de recogida de infor-
mación

– N.º de ítems que contienen
– Realización de estudio para ver evolución
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Medidas Indicadores
2.5. Incluir sistemáticamente contenidos de 
igualdad entre mujeres y hombres (y violen-
cia de género) en los temarios de acceso, en 
un porcentaje significativo con respecto al 
total de temas y adaptados al grupo profesio-
nal de la plaza que se oferta.

– N.º de temarios diseñados según acceso 
a las diferentes categorías profesionales y 
puestos de trabajo.

2.6. Elaborar un registro estadístico desa-
gregado por sexo y tipo de contrato que fi-
nalmente se realice como consecuencia de 
cada proceso de selección (n.º de personas 
inscritas y n.º de personas seleccionadas y 
contratadas o nombradas interinas).

– Elaboración del Registro.
– N.º de ítems contemplados.
– Estudio de evolución con carácter anual.

2.7. Publicar todas las ofertas con un lengua-
je escrito y visual inclusivo.

– N.º de ofertas publicadas.
– N.º de ofertas detectadas con lenguaje 

sexista.
2.8. Basar las convocatorias en información 
ajustada a las características objetivas de la 
plaza, así como a las exigencias y condiciones 
de la misma.

– N.º de convocatorias realizadas.
– N.º de convocatorias con algún sesgo de 

género detectado.

EJE 3. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Responsables: Delegación de Recursos Humanos.
Objetivo general: Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de definición y clasi-
ficación de puestos de trabajo, eliminando los sesgos de género que pudieran detectarse. 

Medidas Indicadores
3.1. Revisar la plantilla y RPT, para asegurar 
el cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

– Realización de la revisión.

3.2. Revisar la definición de funciones profe-
sionales asignadas a cada puesto de trabajo, 
contenidas en la RPT, de manera que sea ex-
haustiva, transparente y se eviten los sesgos 
de género.

– Realización de la revisión.
– N.º de sesgos de género detectados.

3.3. Analizar los perfiles básicos estableci-
dos por la RPT en cuanto a formación, expe-
riencia y competencias profesionales, ase-
gurando que no se incluyen exigencias no 
relacionadas con el desempeño del puesto 
de trabajo.

– Realización del análisis.
– Ítems contemplados.
– N.º de análisis en los que se han detectado 

sesgos de género.

3.4. Analizar de forma periódica con perspec-
tiva de género los resultados de las valoracio-
nes y revisiones de puestos de trabajo.

– N.º de análisis realizados.
– N.º de análisis en los que se han detectado 

sesgos de género.
– N.º de medidas de mejora implantadas.
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EJE 4. PROMOCIÓN

Responsables: Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Igualdad, Servicios So-
ciales y Familias, Delegación de Empleo y Formación.
Objetivo general: Garantizar la igualdad de oportunidades en la promoción interna.

Medidas Indicadores
4.1. Valorar como criterio de desempate los 
cursos de formación en igualdad entre hom-
bres y mujeres en los concursos para la provi-
sión de puestos de trabajo, siendo el criterio 
a seguir el mayor número de horas en esta 
materia, dentro de los criterios establecidos 
en el baremo vigente.

– N.º de promociones realizadas.
– N.º de promociones donde se ha tomado 

esta medida.

4.2. Mejorar los sistemas de recogida de in-
formación sobre los procesos de promoción 
interna que permitan analizar el impacto 
de género (tasas de éxito por sexo, categoría 
profesional, área, tipo de pruebas, etc.).

– Ítems contemplados para realizar la mejo-
ra de recogida de información (comparati-
va con sistemas de recogida anteriores).

– Estudio y análisis de los datos obtenidos y 
su evolución en el tiempo.

4.3. Difundir las convocatorias y los criterios 
de promoción a través de todos los canales 
posibles para que llegue al mayor número de 
personas de la Diputación, prestando espe-
cial atención a las categorías profesionales 
que no desarrollen sus funciones con equi-
pos informáticos, facilitándoles a estos últi-
mos el acceso a la intranet. 

– N.º de convocatorias realizadas.
– Canales normales de difusión.
– Canales específicos utilizados para colec-

tivos que sufren brecha digital.

4.4. Recoger de manera sistemática informa-
ción acerca de la composición por sexo, perfil 
profesional y conocimientos en materia de 
igualdad de género, de las Comisiones de 
Selección de personal.

– Valoración de la información obtenida 
con seguimiento anual para comparativa 
al final del PIEM.

EJE 5. FORMACIÓN
Responsables: Delegación de Empleo y Formación, Delegación de Igualdad, Servicios So-
ciales y Familias.
Objetivo general: Fomentar la formación de hombres y mujeres en igualdad a lo largo de su 
carrera profesional, garantizando su adaptabilidad a los requisitos del puesto de trabajo.

Medidas Indicadores
5.1. Mejorar los canales de comunicación del 
Plan de Formación anual para asegurar que 
llega a toda la plantilla, con especial inciden-
cia al personal que no tenga acceso a los sis-
temas informáticos en su puesto de trabajo. 

– N.º de canales utilizados.
– N.º de canales para colectivos más vulne-

rables a la brecha digital.
– N.º de personas que reciben la informa-

ción.
5.2. Utilizar un lenguaje incluyente y la pers-
pectiva de género en los materiales formati-
vos. 

– N.º de materiales formativos utilizados.
– N.º de materiales donde se ha detectado 

sesgo de género.
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Medidas Indicadores
5.3. Priorizar en la programación formati-
va anual los cursos propuestos dentro del 
marco del Plan de Igualdad de Género de 
Empresa. 

– N.º de cursos del plan de igualdad que han 
sido priorizados.

– N.º de delegaciones que los han prioriza-
do.

5.4. Mejorar los sistemas de recogida de in-
formación sobre las características, moda-
lidades y contenidos de las acciones forma-
tivas y del perfil del personal asistente a las 
mismas para su análisis desde la perspectiva 
de género, así como del personal docente.

– Mejora del sistema de recogida de infor-
mación con ítems nuevos que permitan 
realizar un análisis con enfoque de género.

5.5. Elaborar un informe anual de impacto de 
género del plan de formación.

– Elaboración del informe.

5.6. Formar al personal político en materias 
relacionadas con la Igualdad de oportunida-
des, pertinencia y perspectiva de género. 

– N.º de cursos impartidos.
– N.º de horas de formación impartidas.
– N.º de personal político formado.
– N.º de materias impartidas.

5.7. Incluir en el Plan de Formación acciones 
formativas en igualdad dirigidas al personal 
directivo, al personal de RRHH y a los man-
dos intermedios, que fomente la incorpora-
ción de la perspectiva de género en la gestión 
de recursos humanos de la empresa. 

– N.º de cursos impartidos.
– N.º de horas de formación impartidas.
– N.º de personal directivo formado.
– N.º de personas de RRHH formadas.
– N.º de Mandos intermedios formados.

5.8. Formar en igualdad de género a todo el 
personal de Diputación y al de nueva incor-
poración.

– N.º de cursos impartidos.
– N.º de acciones formativas.
– N.º de personas de nueva incorporación.
– N.º de personas formadas.

EJE 6. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
Responsables: Delegación Empleo y Formación, Delegación de Igualdad, Servicios Socia-
les y Familias, Delegación de Recursos Humanos, Comisión Transversal de Género.
Objetivo general: Facilitar la conciliación para integrar la vida laboral, personal y familiar 
del personal dando a conocer actuaciones ya existentes y fomentando medidas nuevas. 
Objetivo específico 1: Garantizar el conocimiento de todas las medidas existentes en la 
Diputación de Málaga.

Medidas Indicadores
6.1. Elaborar una Guía de Medidas de Con-
ciliación de la Diputación de Málaga que se 
difundirá a todo el personal con especial in-
cidencia al personal de nuevo ingreso. 

– Elaboración de la guía.
– N.º de canales de difusión (normales y es-

pecíficos para personas con brecha digital).
– N.º de personas de nueva incorporación 

que reciben la información.
6.2. Elaborar anualmente un registro de infor-
mación desagregado por sexo con los permi-
sos de paternidad, maternidad, suspensiones 
de contratos, excedencias por motivos familia-
res y de cuidado de menores o mayores depen-
dientes, guarda legal, adopción, entre otros.

– Elaboración del registro.
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Medidas Indicadores
6.3. Habilitar un espacio de políticas de 
igualdad en la web y portal interno de la em-
presa donde se podrá consultar todo lo refe-
rido a este aspecto, incluyendo políticas de 
conciliación.

– Creación de espacio en la web.

Objetivo específico 2: Mejorar las medidas vigentes para facilitar la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar en la Diputación de Málaga.
6.4. Posibilitar la adaptación de la jornada, 
para quienes tengan personas con discapa-
cidad, dependientes y menores a cargo siem-
pre que el servicio lo permita.

– N.º de canales de difusión utilizados (co-
munes y específicos para personas con 
brecha digital).

– N.º de personas que lo solicitan.
6.5. Implementar el teletrabajo como una 
medida de conciliación siempre que el pues-
to lo permita.

– N.º de personas que lo solicitan.
– N.º de personas a los que se les concede.
– N.º de jornadas de teletrabajo concedidas.

6.6. Realizar un estudio sobre las necesida-
des de conciliación de la plantilla para valo-
ración del establecimiento de nuevas medi-
das de conciliación, a través de una encuesta 
diseñada a tal efecto.

– Realización del estudio.
– N.º de personas que participan en la en-

cuesta.
– Estudio de los servicios que participan en 

la encuesta.
Objetivo específico 3: Fomentar la corresponsabilidad entre el personal de la Diputación 
de Málaga.
6.7. Realizar campañas de sensibilización e 
información dirigidas al personal sobre las 
medidas de conciliación y la corresponsabi-
lidad.

– N.º de campañas realizadas.
– Canales de difusión comunes y específi-

cos.

EJE 7. SALUD Y GÉNERO
Responsables: Unidad de Salud Laboral, Unidad de Seguridad Laboral – Comisión Trans-
versal de Género
Objetivo general: Las prácticas en salud laboral tenderán a la eliminación de los sesgos de 
género, en la atención sanitaria y en la PRL actuando sobre los factores de vulnerabilidad 
por razones de género. 

Medidas Indicadores
7.1. Implementar el cuestionario de evalua-
ción de riesgos psicosociales con enfoque de 
género y motivar a su contestación y cum-
plimentación, introduciendo la variable de 
género tanto en los sistemas de recogida y 
tratamiento de datos, como en el estudio e 
investigación generales en materia de PRL.

– Realización de la implementación del 
cuestionario.

– Canales de difusión para motivación del 
personal.

– N.º de personas participantes.
– N.º de factores de género incluidos en el 

estudio.
7.2. Introducir perspectiva de género en el 
reconocimiento médico laboral, en la detec-
ción e identificación de los accidentes labo-
rales y en las enfermedades profesionales.

– N.º de factores de género incluidos en el 
estudio.

– N.º de trabajadoras participantes de este 
nuevo reconocimiento.

– N.º de patologías detectadas en mujeres. 
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Medidas Indicadores
7.3. Realizar formación en PRL con perspecti-
va de género a toda la plantilla.

– N.º de cursos realizados.
– N.º de personas formadas.
– N.º de materias de formación.

7.4. Actualizar tasas de siniestralidad desa-
gregadas por sexo.

– Realización de actualizaciones anuales 
realizadas.

– Canales de difusión utilizados.
– Análisis del número de personas a quienes 

llega la información.
7.5 Implementar un protocolo de exposi-
ción de riesgos dirigido a trabajadoras en si-
tuación de lactancia y maternidad (riesgos 
biológicos, químicos) informando sobre las 
prestaciones existentes.

– Realización de la implementación del 
protocolo.

– Canales de difusión utilizados.
– N.º de trabajadoras informadas.

7.6. Actualizar el protocolo de acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo en el trabajo y de-
sarrollar el procedimiento.

– Actualización del protocolo.
– Desarrollo del procedimiento.

7.7. Realizar campañas de difusión a toda la 
plantilla para mayor conocimiento de este 
eje. 

– Canales de difusión utilizados para reali-
zar la difusión (normales y específicos)

– N.º de personas informadas.
7.8. Realizar acciones informativas sobre los 
sesgos de género en la sintomatología de las 
enfermedades y en los efectos de la salud en 
función de los puestos de trabajo que se ocu-
pan. 

– N.º de acciones informativas realizadas.
– Personas asistentes.
– Profesionales que las imparten.
– Temas tratados.

EJE 8. VIOLENCIA DE GÉNERO
Responsables: Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Igualdad, Servicios So-
ciales y Familias.
Objetivo general: Diseñar la respuesta institucional frente a la violencia de género en la 
Diputación de Málaga.

Medidas Indicadores
8.1. Elaborar un protocolo para la detección y 
tratamiento en Diputación de Málaga de si-
tuaciones de violencia de género que puedan 
sufrir las empleadas. Este protocolo conten-
drá como mínimo:

• Un compromiso de tolerancia cero con la 
violencia contra las mujeres, promoviendo 
el derecho de las trabajadoras a vivir a salvo 
de la violencia, tanto en el ámbito laboral 
como en el privado.

• Sensibilización para que se adopte una 
actitud proactiva y rompan con la cultura 
tradicional de tolerancia y negación que 
perpetúa la desigualdad.

– Elaboración del protocolo.
– Canales de difusión utilizados (comunes y 

específicos para personas con brecha digi-
tal).

– N.º de personas informadas de la existen-
cia de este protocolo.

– N.º de mujeres beneficiarias de este pro-
tocolo.
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• Información y formación a la plantilla so-
bre los derechos laborales que amparan a 
las trabajadoras que sufran violencia de gé-
nero para que puedan conciliar la relación 
laboral con sus circunstancias personales 
y/o familiares.

• Garantizar la protección de la dignidad de 
la mujer en el trabajo.

• Garantizar el principio de transversalidad 
de las medidas, de manera que en su apli-
cación se tengan en cuenta las necesidades 
y demandas específicas de todas las mu-
jeres víctimas de violencia de género den-
tro de la Diputación. 

EJE 9. COMUNICACIÓN
Responsables: Prensa, Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
Objetivo general: Interiorizar una cultura de comunicación inclusiva que fomente la igual-
dad de oportunidades y que pueda servir de referente a otras entidades.

Medidas Indicadores
9.1. Revisar y corregir el lenguaje y las imáge-
nes utilizadas en todo tipo de comunicación 
tanto interna como externa para evitar el len-
guaje sexista (web, publicidad de delegacio-
nes, formularios...) con carácter semestral.

– N.º de revisiones realizadas sobre los dis-
tintos soportes (web, ofertas de empleo, 
noticias, cursos...).

– N.º de comunicaciones sexistas detecta-
das.

9.2. Difundir los manuales desarrollados por 
la Diputación sobre lenguaje igualitario. 

– Canales de difusión (normales y especí-
ficos).

9.3. Difundir el II Plan de Igualdad de empre-
sa mediante sesiones informativas presencia-
les a todo el personal a través de los canales 
de comunicación habitualmente utilizados.

– N.º de canales de difusión utilizados (nor-
males y específicos).

– N.º de sesiones informativas.
– N.º de personas participantes en las sesio-

nes informativas.

EJE 10. NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Responsables: Delegación de Recursos Humanos, Delegación de Igualdad, Servicios So-
ciales y Familias, Sindicatos.
Objetivo general: Fomentar una participación equilibrada de mujeres y hombres en los ór-
ganos de representación de la plantilla y velar por la incorporación de objetivos y cláusulas 
explícitas de igualdad en los acuerdos, convenios y negociaciones colectivas.

Medidas Indicadores
10.1. Formalizar el compromiso de la Cor-
poración y los sindicatos de mantener, en los 
órganos o comisiones de representación, ne-
gociación, seguimiento y control, un número 
paritario de mujeres y hombres.

– Realización del compromiso.
– N.º de comisiones paritarias.
– N.º de órganos de representación, segui-

miento y control paritarios.
– Canales de difusión del compromiso.

10.2 Revisar el Convenio Colectivo y Acuerdo 
Marco con enfoque integrado de género. 

– Revisión del Convenio.
– Canales de difusión del Convenio.
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7. REGISTRO RETRIBUTIVO Y AUDITORÍA RETRIBUTIVA

7.1. Registro retributivo

El artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en 
adelante Estatuto de los Trabajadores), en sus apartados 2 y 3 establece lo 
siguiente:

2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los 
salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, 
desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales 
o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación 
legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.

3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las 
retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco 
por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepcio-
nes satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de 
que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas 
trabajadoras.

Por su parte el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retri-
butiva entre mujeres y hombres, establece en sus artículos 5 y 6:

Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Tra-

bajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, 
incluído el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garan-
tizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actua-
lizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen 
de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y 
desglosados.

2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los com-
plementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por 
sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada 
empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana 
de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, 
categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. 
A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la 
retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las 
percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por 
inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la 
empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retri-
buciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las 
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diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres 
y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la 
retribución y el sistema de clasificación aplicable. En las empresas que cuenten con 
representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro se facilitará a las 
personas trabajadoras a través de la citada representación, teniendo derecho aquellas a 
conocer el contenido íntegro del mismo.

4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin 
perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial 
de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el 
cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1.

5. El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en 
las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio 
de Igualdad.

6. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con 
una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. 
Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea 
modificado de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.

Artículo 6. Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva.
Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos 

en la sección siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes 
peculiaridades respecto del artículo 5.2:

a. El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las 
agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la 
valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque pertenezcan 
a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagrega-
dos conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2.

b. El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del Esta-
tuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones 
totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro 
en, al menos, un veinticinco por ciento.

ANÁLISIS DE DATOS RETRIBUTIVOS (31/12/2020)

En aplicación de la citada normativa, la Diputación Provincial de Málaga 
ha procedido a la elaboración de su Informe del Registro Retributivo del que 
podemos destacar lo siguiente:

La Diputación de Málaga está compuesta por 1.294 personas, es mayori-
tariamente femenina, siendo el índice de feminización de 1,60.

A nivel global se observa una situación de cierto desequilibrio en cuanto 
a la composición de la plantilla por sexo, representando las mujeres el 
62,00 % y los hombres el 38,00 %. El número de mujeres es bastante supe-
rior, superando el 60 %, por lo que puede hablarse de feminización de la 
plantilla, si tomamos como referencia el criterio de paridad establecido por 
ley, que establece que la representación entre ambos sexos será equilibrada 
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siempre que uno de ellos no esté por debajo del 40 % y el otro por encima 
del 60 %. Por lo tanto, en este caso, se observa una feminización de la plan-
tilla al superar el porcentaje de mujeres el 60 %.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, el documento en el que consta el registro 
retributivo se ha elaborado a partir de la herramienta elaborada 
de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

El registro retributivo se ha elaborado atendiendo a las catego-
rías de puestos en las que se estructura la plantilla (asesor/a político/a, 
administrativo/a, directivo/a jefatura, grupos políticos, mando intermedio, 
operario/a, técnico/a y técnico/a auxiliar) y, en cuanto a los salarios, se han 
incluido los valores medios y la mediana de las retribuciones básicas, las 
retribuciones complementarias y las retribuciones totales desagregados 
por sexo.

Del análisis del registro retributivo, los datos evidencian que en nin-
guna de las categorías de puestos, la media aritmética y/o la mediana de las 
retribuciones totales de un sexo son superiores a las del otro, en al menos 
el veinticinco por ciento, por lo que podemos afirmar que no existe brecha 
salarial, por lo tanto, se puede concluir que el sistema retributivo de la 
Diputación de Málaga, de manera transversal y completa, cumple con la 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
materia de retribución.

No obstante, resulta conveniente una actuación prioritaria por parte 
del II PIEM con la finalidad de erradicar las diferencias salariales en aquellas 
categorías de puestos donde las mismas sean más acusadas. Concretamente, 
las más significativas se producen en las categorías de técnico/a y técnico/a 
auxiliar, donde la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, se da en las 
retribuciones complementarias medias que son del -12,73 % y -7,43 % res-
pectivamente, es decir, las mujeres perciben un 12,73 % menos de media en 
las retribuciones complementarias en la categoría de técnico/a y un 7,73 % 
en el caso de técnico/a auxiliar. Es significativo, que en ambas categorías, 
el número de mujeres es superior al de los hombres, donde las mujeres 
representan el 61,93 % para los técnicos/as y el 55,23 % para los técnicos/as 
auxiliares y que, las retribuciones complementarias medias, sean en ambas 
categorías superiores para los hombres.

Al objeto de arrojar mayor claridad sobre estos datos procede señalar, 
que en la categoría de técnico/a se contemplan los puestos donde la mayoría 
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son de los grupos A1 y A2 como ingeniero/a técnico/a industrial, ingeniero/a 
técnico/a obras públicas, trabajador/a social, psicólogo/a, médico/a, 
abogado/a y/o economista y, en el caso de los técnico/a auxiliar la mayor 
parte de los puestos pertenecen a los grupos C1 y C2 como auxiliar de clínica, 
oficial/a servicios generales, maestro/a capataz, conductor/a, delineante/a 
y/o técnico/a auxiliar informática.

Lo anterior no puede deberse a que exista una verdadera desigualdad 
retributiva que haya de ser corregida, pero esas diferencias pueden partir de 
la configuración de la valoración de los puestos de trabajo o pueden respon-
der a razones de tipo objetivo en esas categorías de puestos, es por ello, que 
deberá de realizarse un estudio y análisis de todos y cada uno de esos puestos 
que forman esas categorías y ver su valoración en la RPT así como el historial 
de la ocupación de los mismos, para ver si hay puestos más feminizados o por 
el contrario, más masculinizados y que sean estos los que , en su caso, cuen-
ten con una valoración superior en la RPT.

En este II PIEM se acuerda diseñar una herramienta que permita la reco-
gida sistemática de los datos por anualidad, de forma más pormenorizada 
por categorías profesionales, procediendo a la incorporación en la aplicación 
para la gestión de los Recursos Humanos, Meta 4, de grupos profesionales 
más acordes con la clasificación profesional recogida en la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Diputación de Málaga.

Asimismo, la aprobación de la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de la Diputación, que se efectúa con ocasión de la aproba-
ción del Presupuesto Anual para cada ejercicio, deberá acompañar 
una auditoria retributiva, que garantice la inexistencia de brecha 
salarial, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 902/2020, 
de 13 de octubre.

7.2. Auditoría retributiva

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres, en sus artículos 7 y 8 establece lo siguiente:

Artículo 7. Concepto de auditoría retributiva.
1. Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una 

auditoría retributiva, de conformidad con el artículo 46.2.e) de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, previa la negociación 
que requieren dichos planes de igualdad.

La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para 
comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, 
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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 pro-
ducirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el 
seguimiento de dicho sistema retributivo.

2. La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma 
parte, salvo que se determine otra inferior en el mismo.

Artículo 8. Contenido de la auditoría retributiva.
1. La auditoría retributiva implica las siguientes obligaciones para la empresa:
a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa. El diagnós-

tico requiere:
1.º La evaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta lo establecido en 

el artículo 4, tanto con relación al sistema retributivo como con relación al sistema de 
promoción.

La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación 
global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o 
valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera 
objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la 
actividad laboral.

La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de 
trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al 
sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos 
efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de 
contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos.

2.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así 
como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o 
uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades 
que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o econó-
mica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en 
materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas.

b) Establecimiento de un plan de actuación para la corrección de las desigualdades 
retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y per-
sona o personas responsables de su implantación y seguimiento. El plan de actuación 
deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de mejoras a partir de 
los resultados obtenidos.

2. A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación 
aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigen-
cias establecidos en el presente artículo y de manera específica los criterios descritos 
en el artículo 4.

En aplicación de la citada normativa se ha procedido a elaborar el Regis-
tro Retributivo del personal de la Diputación Provincial de Málaga teniendo 
en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, el documento en el que consta el registro retri-
butivo se ha elaborado a partir de la herramienta elaborada de manera 
conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las 
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Mujeres del Ministerio de Igualdad. Los datos son los que se detallan en el 
cuadro adjunto:

Del análisis del registro retributivo, los datos evidencian que en nin-
guna de las categorías de puestos, la media aritmética y/o la mediana de las 
retribuciones totales de un sexo son superiores a las del otro, en al menos 
el veinticinco por ciento, por lo que podemos afirmar que no existe brecha 
salarial, por lo tanto, se puede concluir que el sistema retributivo de la 
Diputación de Málaga, de manera transversal y completa, cumple con la 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
materia de retribución.

No obstante, resulta indispensable el establecimiento de una actuación 
prioritaria por parte del II PIEM con la finalidad de erradicar las diferencias 
salariales en aquellas categorías de puestos donde las mismas sean más 
acusadas. Concretamente, las más significativas se producen en las cate-
gorías de técnico/a y técnico/a auxiliar; esas diferencias pueden partir de 
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la configuración de la valoración de los puestos de trabajo, por lo que será 
necesario realizar un estudio y análisis de todos y cada uno de los puestos que 
forman esas categorías y ver su valoración en la RPT y actuar en su caso para 
corregir las desigualdades retributivas que se detecten.

8. IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL II PLAN DE IGUALDAD DE EMPRESA

El seguimiento y evaluación del II PIEM son actuaciones necesarias para 
efectuar un adecuado control sobre las distintas medidas que contiene, con el 
fin de verificar que su puesta en marcha sigue los plazos y pautas establecidas, 
detectando posibles dificultades y buscando soluciones para facilitar su eje-
cución, así como para comprobar el adecuado cumplimiento de los objetivos 
planteados, y analizar los resultados alcanzados.

El seguimiento se realizará por la CIGEM y por aquellas personas y/o 
departamentos responsables de la ejecución de las medidas de forma con-
tinuada, realizándose los correspondientes registros para cada uno de los 
indicadores.

Para ello de manera previa se procederá a revisar las bases de datos de 
la empresa para favorecer una recogida de datos por sexo y que incorpore la 
totalidad de indicadores establecidos en este II PIEM, así como los utilizados 
en el diagnóstico para conocer la distribución de personal de Diputación de 
Málaga.

Semestralmente se elaborará un informe por parte de la CIGEM que recoja 
la situación y la evolución de los distintos indicadores. Los datos se mostra-
rán de tal forma que permitan el análisis comparativo entre la situación del 
personal, la evolución y mostrarán, en su caso, la reducción de aquellas bre-
chas de género detectadas en el diagnóstico, así como el grado de ejecución 
en la implementación de medidas.

A la finalización del periodo de vigencia del II Plan de Igualdad de 
Empresa se realizará una evaluación final del mismo en la que se muestre la 
evolución de la empresa respecto a la igualdad, así como una valoración del 
desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos y medidas del II PIEM, 
que facilite la revisión o elaboración de las medidas a incluir en un nuevo 
Plan de Igualdad.

La evaluación final del II PIEM se realizará en base a unas fichas elabo-
radas a tal efecto, donde se recogerán los datos desagregados por sexo, valo-
rando el cumplimiento de los indicadores contemplados por cada medida en 
el Plan.
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El desarrollo de este proceso comprenderá la implementación, segui-
miento y evaluación del II PIEM, que está compuesto por dos procedimientos:

1. Coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del 
II Plan de Igualdad de Empresa y estrategia de implantación.

2. Metodología del proceso de seguimiento y evaluación.

1. Coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación 
del II Plan de Igualdad de Empresa y estrategia de implantación

1.1. Coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación 
del II Plan de Igualdad de Empresa

Para garantizar la elaboración y el cumplimiento de los objetivos del II PIEM 
y la implicación de las y los agentes cuya participación es imprescindible para 
el buen desarrollo del mismo, la persona responsable del II PIEM impulsará la 
CIGEM para la implantación, ejecución y evaluación del II PIEM.

Para la selección de las personas que finalmente ejercerán de represen-
tantes en dicha Comisión, habrán de considerarse los siguientes criterios:

1. Perfil: Se tratará de incorporar a personas con capacidad suficiente para 
promover los cambios que implica la puesta en marcha del Plan y la 
legitimidad de impulsarlos en cada una de las unidades responsables.

2. De cara a la operatividad del grupo, sería conveniente garantizar la con-
tinuidad en la participación de las personas que lo componen, así como 
la disponibilidad de tiempo para cubrir las obligaciones que se deriven 
de su participación en la CIGEM. Con carácter general, la representa-
ción designada deberá mantener su participación durante el periodo de 
vigencia del II Plan de Igualdad de Empresa y de la propia CIGEM.

3. Asimismo, ha de procurarse que las personas que componen la CIGEM 
tengan el conocimiento suficiente en materia de igualdad de género, o 
prever su formación específica en este campo.

4. Por otro lado, es conveniente que se estime la participación en la 
CIGEM de las personas que han participado en el proceso de diseño del 
presente Plan, así como de quienes componen la Comisión de Igual-
dad del Convenio.

5. Finalmente, ha de considerarse una composición por sexo tendente 
a la paridad, de acuerdo con el criterio general que se establece en el 
artículo 14.4. de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres.
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En lo que respecta a sus funciones, a la Comisión de Igualdad de Empresa 
a través de la persona responsable del Plan de Igualdad de empresa se le asig-
narán las siguientes, en correspondencia con las fases de desarrollo del Plan:

a) En la ejecución:
– Revisar la programación anual de las medidas y actuaciones deriva-

das del II PIEM.
– Estudiar las necesidades de capacitación/asistencia técnica, así como 

otras derivadas de la puesta en marcha del II PIEM e interponer las 
acciones necesarias para su cobertura, de manera que se garantice el 
cumplimiento de los objetivos del II PIEM en cada una de sus áreas de 
intervención.

– Ejercer de interlocutora con las instancias de decisión de la Dipu-
tación, con objeto de garantizar el compromiso político requerido 
para el desarrollo de las iniciativas derivadas del II PIEM.

– Concertar los esfuerzos y recursos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de cada una de las áreas de intervención del II PIEM y 
la ejecución de las medidas que las integran.

– Impulsar y coordinar la actuación de los servicios de la Diputación 
responsables de la implementación de las distintas medidas conte-
nidas en el II PIEM, asegurando la intervención integral con las polí-
ticas de igualdad de la Diputación.

b) En el seguimiento y la evaluación:
– Controlar la puesta en marcha de las actuaciones, garantizando la 

articulación del sistema de seguimiento que se establezca y coordi-
nando la recogida y el análisis de la información que se genere.

– Estimar el logro de los objetivos generales del II PIEM, así como de 
cada área de intervención, tanto de las programaciones anuales que 
se realicen, como del global de los resultados alcanzados, e interpo-
ner los ajustes y medidas correctoras que se estimen necesarias.

– Analizar las propuestas de cambio/mejora del modelo de interven-
ción derivadas de la evaluación del II PIEM y establecer las cuestiones 
a abordar en el futuro.

– Informar periódicamente sobre las realizaciones y resultados deri-
vados de la ejecución del II PIEM, utilizando los canales y soportes 
necesarios.

1.2. Estrategia de implantación: el sistema de programación

Como mecanismo que garantiza la implantación del II PIEM, de forma gra-
dual, se establece un sistema de programación anual por el que las personas 
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responsables del Plan de igualdad de empresa de cada uno de los ejes desa-
rrollará conforme a la calendarización aprobada en el II PIEM.

El desarrollo la ejecución de las medidas del II PIEM se definirán, al inicio 
de cada ciclo de implantación conteniendo:

1. Las acciones a desarrollar para implementar las medidas asignadas.
2. Las personas responsables de su ejecución.
3. Los plazos de ejecución de las mismas.
4. Indicadores y valor previsto o esperado tras la implementación.
5. Recursos que van a invertir en el desarrollo de la medida.
6. Detectar las necesidades de capacitación, asesoramiento o asistencia 

técnica percibidas por el responsable para poder ejecutar la medida 
que tiene prevista.

En cuanto al procedimiento de planificación:

– El diseño de los Programas de Trabajo Anuales de la ejecución del 
II PIEM, ha de realizarse en el mes de diciembre de los años de vigencia 
del mismo, de forma que su aprobación sea efectiva en el mes de enero 
del año en que se implante.

– Será la CIGEM quien recoja las propuestas de planificación realizadas y 
apruebe el Programa anual de trabajo para la implementación del mismo.

– Para articular este procedimiento de programación, la CIGEM pondrá 
a disposición de las personas responsables una herramienta común: la 
Ficha de Planificación del trabajo anual. Esta ficha de planificación se 
configura como un instrumento de programación que contendrá los 
campos de información identificados anteriormente (medidas-accio-
nes-responsables-plazos-indicadores-recursos-necesidades).

– La planificación, además de pautar la ejecución de las medidas del 
II PIEM, es la base para el seguimiento de la misma; de igual manera, 
los resultados del seguimiento constituirán el punto de partida sobre el 
que establecer la siguiente programación, en un proceso que se retroa-
limenta a sí mismo, siguiendo el ciclo de mejora continua.

2. Metodología del proceso de seguimiento y evaluación

2.1. Seguimiento del Plan de Igualdad de empresa

Se establece un sistema de seguimiento semestral que garantice la evalua-
ción continua del II PIEM. El seguimiento se inserta en el proceso de mejora 
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continua definiendo el grado de cumplimiento, permitiendo identificar los 
factores de éxito y detectar los que necesitan ser mejorados.

Será la CIGEM quien concrete cómo, con qué y cuándo se realizará la reco-
gida de información que dé cuenta del avance del II PIEM de la Diputación de 
Málaga.

Dicho sistema de seguimiento se articulará sobre la participación de todas 
las personas responsables del desarrollo de las medidas del PIEM en la recogida 
de información que sirva de base a tal seguimiento, bajo la coordinación de la 
CIGEM. Dicha información ha de estar referida a los siguientes aspectos:

1. Grado de desarrollo de las acciones durante el periodo de programa-
ción considerado.

2. Público destinatario real de cada medida ejecutada, con información 
acerca del perfil de las personas o grupos a los que realmente se des-
tinó cada medida, así como de la cobertura alcanzada.

3. Información acerca de los Indicadores, comparando los valores pre-
vistos en la programación de referencia y los realmente alcanzados 
conforme al calendario de programación del II PIEM.

4. Dificultades encontradas para el desarrollo de la medida, propuestas 
de mejora o ajustes que se estiman necesarios para una ejecución 
más eficaz, así como nuevas necesidades generadas/derivadas del 
desarrollo del II PIEM.

En cuanto al procedimiento a poner en marcha:

– Para articular el seguimiento, la CIGEM pondrá a disposición de las per-
sonas responsables una herramienta común: la Ficha de Seguimiento del 
II PIEM. Esta ficha recogerá la información sobre el grado de desarrollo de 
las acciones contenidas en el Programa Anual de Trabajo y contendrá los 
campos identificados anteriormente (grado de ejecución-público des-
tinatario real-Indicadores-Dificultades, propuestas y necesidades), que 
será cumplimentada por cada responsable del desarrollo del II PIEM.

– Será la CIGEM quien recoja la información de seguimiento aportada 
por cada responsable, y elabore el Informe de Seguimiento corres-
pondiente, que se difundirá adecuadamente entre los agentes respon-
sables e implicados en el desarrollo de las medidas del II PIEM. Dicho 
informe recogerá la situación y evolución de los distintos indicadores, 
permitiendo el análisis comparativo entre la situación de la plantilla, la 
evolución y mostrarán en su caso, la reducción de aquellas brechas de 
género detectadas en el diagnóstico, así como el grado de desarrollo en 
la implementación de medidas.
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Finalmente, y como forma de incardinar el Plan de Igualdad de Empresa 
en la estrategia general en materia de igualdad de género de la Diputación, 
los informes de seguimiento se elevarán a la Comisión Transversal de Género 
para su información y conocimiento.

2.2. Evaluación del Plan de Igualdad

La evaluación del II PIEM de la Diputación de Málaga, se realizará una vez 
finalizado el periodo de ejecución del mismo. Dicha evaluación tiene un valor 
de aprendizaje, aportando información sobre el propio proceso de desarrollo 
del II PIEM, los resultados y el impacto obtenido. El modelo de evaluación, 
contempla la participación de todas las personas responsables del desarrollo 
de las medidas del II PIEM, bajo la coordinación de la persona responsable 
del Plan de Igualdad y la Comisión de Igualdad de Género de la empresa del 
II PIEM. Dicha información ha de estar referida a los siguientes aspectos:

– El proceso de desarrollo del II PIEM, con información de tipo más cuali-
tativo acerca de las dificultades encontradas y las soluciones aportadas, 
la capacidad de adaptación y flexibilidad del II PIEM, la participación e 
implicación de los diferentes agentes, etc.

– Los resultados alcanzados, medidos a partir de los indicadores y obje-
tivos planteados en el II PIEM –en qué medida se han corregido las 
desigualdades de género en cada una de las áreas de intervención del 
mismo, y valorar el grado de avance de la organización laboral en mate-
ria de igualdad de género.

– La evaluación de resultados anuales de cumplimiento del II PIEM serán 
trasladados a la Corporación para su conocimiento.

En cuanto al procedimiento de evaluación:

– La CIGEM articulará el sistema de evaluación, especificando la meto-
dología a seguir y los momentos en que se despliega, los agentes res-
ponsables, y los indicadores que servirán de referencia para medir los 
avances.

– La fuente principal de información para la evaluación son los informes 
de seguimiento anuales, que pueden completarse con información 
complementaria como la percepción de los agentes implicados en el 
desarrollo del II PIEM sobre los avances en materia de integración de la 
perspectiva de género, la situación y posición de las mujeres y hombres 
empleados de la Diputación, entre otras.
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– Será la CIGEM y la persona responsable del Plan de Igualdad quienes 
analicen la información resultante de la evaluación del II PIEM y ela-
boren el Informe de Evaluación Final, que habrá de difundirse entre 
los agentes responsables e implicados en la ejecución de las medidas 
del II PIEM y a la Corporación. Dicho informe se centrará en el análisis 
y valoración de los indicadores de evaluación e incluirá propuestas 
acerca de la continuidad de la estrategia iniciada con el II PIEM y áreas 
de mejora a abordar en un nuevo ciclo de planificación.

Finalmente, y al igual que en lo relativo al seguimiento, habrán de esta-
blecerse los mecanismos pertinentes para incardinar el II PIEM en la estrate-
gia general en materia de igualdad de género de la Diputación, elevando los 
resultados de la evaluación a la Comisión de Género para su información, 
dando cuenta con carácter anual al Pleno sobre la evolución en la implanta-
ción del II PIEM.

OBJETIVOS MEDIDAS
Objetivo general: Fomentar la igualdad 
de género en toda la política organiza-
cional toda la Diputación reforzando la 
coordinación de las políticas de igual-
dad entre todas las delegaciones prin-
cipalmente a través del impulso de la 
Comisión de Igualdad de la Empresa.

1.1. Diseñar una estrategia de colaboración de la 
Comisión de igualdad de género en la empresa 
y la Comisión Transversal de Género, para im-
pulsar las políticas de Igualdad de Género de la 
Diputación Provincial de Málaga.
1.2. Crear el puesto de trabajo de responsable 
PIEM en el servicio de Administración de RRHH 
cuya función principal será el desarrollo del Plan 
de Igualdad de empresa.

Objetivo general: Garantizar la igual-
dad como principio básico en el ac-
ceso al empleo público siguiendo ex-
clusivamente criterios de mérito y 
capacidad, reforzando la perspectiva de 
género en todos los procesos selectivos.

2.1. Elaborar un informe de impacto de género de 
la oferta pública de empleo para su aprobación.
2.2. Recoger sistemática de información para es-
tudiar la composición de los tribunales de selec-
ción de personal por sexo, perfil profesional y co-
nocimientos en materia de igualdad de género. 
2.3. Informar de los procesos de selección de la 
Diputación a través de cualquier medio que faci-
lite su mayor difusión.
2.4. Diseñar e implementar sistemas de recogida 
de información sobre los procesos de selección, 
de manera que se puedan obtener y analizar da-
tos acerca de sus resultados (tasas de éxito por 
sexo, categoría profesional, área, tipo de prue-
bas, etc.) y su evolución en el tiempo.
2.5. Incluir de manera sistemática contenidos 
de igualdad entre mujeres y hombres (y violen-
cia de género) en los temarios de acceso, en un 
porcentaje significativo con respecto al total de 
temas y adaptados al grupo profesional de la pla-
za que se oferta.
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OBJETIVOS MEDIDAS
2.6. Elaborar un registro estadístico desagregado 
por sexo y tipo de contrato que finalmente se 
realice como consecuencia de cada proceso de 
selección. 
2.7. Publicar todas las ofertas con un lenguaje 
escrito y visual inclusivo.
2.8. Basar las convocatorias en información ajus-
tada a las características objetivas de la plaza, así 
como a las exigencias y condiciones de la misma.

Objetivo general: Incorporar la perspec-
tiva de género en los sistemas de defini-
ción y clasificación de puestos de traba-
jo, eliminando los sesgos de género que 
pudieran detectarse

3.1. Revisar la plantilla y RPT, para asegurar el 
cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgá-
nica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.
3.2. Revisar la definición de funciones profesio-
nales asignadas a cada puesto de trabajo, conte-
nidas en la RPT, de manera que sea exhaustiva, 
transparente y se eviten los sesgos de género.
3.3. Analizar los perfiles básicos establecidos 
por la RTP en cuanto a formación, experiencia 
y competencias profesionales, asegurando que 
no se incluyen exigencias no relacionadas con el 
desempeño del puesto de trabajo.
3.4. Analizar periódicamente con perspectiva de 
género los resultados de las valoraciones y revi-
siones de puestos de trabajo.

Objetivo general: Garantizar la igual-
dad de oportunidades en la promoción 
interna.

4.1. Valorar como criterio de desempate los cursos 
de formación en igualdad entre hombres y mu-
jeres en los concursos para la provisión de puestos 
de trabajo, siendo el criterio a seguir el mayor 
número de horas en esta materia, dentro de los 
criterios establecidos en el baremo vigente.
4.2. Mejorar los sistemas de recogida de infor-
mación sobre los procesos de promoción interna 
que permitan analizar el impacto de género (ta-
sas de éxito por sexo, categoría profesional, área, 
tipo de pruebas, etc.).
4.3. Difundir las convocatorias y de los criterios de 
promoción a través de todos los canales posibles 
para que llegue al mayor número de personas de 
la Diputación, prestando especial atención a las 
categorías profesionales que no desarrollen sus 
funciones con equipos informáticos, facilitándo-
les a estos últimos el acceso a la intranet.
4.4. Recoger de manera sistemática información 
acerca de la composición por sexo, perfil profe-
sional y conocimientos en materia de igualdad 
de género, de las Comisiones de Selección de 
personal.
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OBJETIVOS MEDIDAS
Objetivo general: Fomentar la forma-
ción de hombres y mujeres en igualdad 
a lo largo de su carrera profesional, ga-
rantizando su adaptabilidad a los requi-
sitos del puesto de trabajo.

5.1. Mejorar los canales de comunicación del 
Plan de Formación anual para asegurar que lle-
ga a toda la plantilla, con especial incidencia 
al personal que no tenga acceso a los sistemas 
informáticos en su puesto de trabajo. 
5.2. Utilizar un lenguaje incluyente y la perspec-
tiva de género en los materiales formativos.
5.3. Priorizar en la programación formativa 
anual los cursos propuestos dentro del marco 
del Plan de Igualdad. 
5.4. Mejorar los sistemas de recogida de infor-
mación sobre las características, modalidades y 
contenidos de las acciones formativas y del perfil 
del personal asistente a las mismas para su aná-
lisis desde la perspectiva de género, así como del 
personal docente.
5.5. Elaborar un informe anual de impacto de 
género del plan de formación.
5.6. Formar al personal político en materias re-
lacionadas con la igualdad de oportunidades, 
pertinencia y perspectiva de género.
5.7. Incluir en el Plan de Formación acciones 
formativas en igualdad dirigidas al personal di-
rectivo, al personal de RRHH y a los mandos in-
termedios, que fomente la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión de recursos 
humanos de la empresa. 
5.8. Formar en igualdad de género a todo el per-
sonal y al de nueva incorporación.

Objetivo general. Facilitar la concilia-
ción para integrar la vida laboral, per-
sonal y familiar del personal de dando 
a conocer actuaciones ya existentes y 
fomentando medidas nuevas.
Objetivo específico 1: Garantizar el co-
nocimiento de todas las medidas exis-
tentes en la Diputación de Málaga.

6.1. Elaborar una Guía de Medidas de Concilia-
ción de la Diputación de Málaga que se difundirá 
a todo el personal con especial incidencia al per-
sonal de nuevo ingreso.
6.2. Elaborar anualmente un registro de infor-
mación desagregado por sexo con los permisos 
de paternidad, maternidad, suspensiones de 
contratos, excedencias por motivos familiares y 
de cuidado de menores o mayores dependientes, 
guarda legal, adopción, entre otros.
6.3. Habilitar un espacio de políticas de igualdad 
en la web y portal interno de la empresa donde se 
podrá consultar todo lo referido a este aspecto, 
incluyendo políticas de conciliación.
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OBJETIVOS MEDIDAS
Objetivo específico 2: Mejorar las me-
didas vigentes para facilitar la concilia-
ción de la vida laboral, personal y fami-
liar en la Diputación de Málaga.

6.4. Posibilitar la adaptación de la jornada, para 
quienes tengan personas con discapacidad, de-
pendientes y menores a cargo siempre que el 
servicio lo permita. 
6.5. Implementar el teletrabajo como una me-
dida de conciliación siempre que el puesto lo 
permita.
6.6. Realizar un estudio sobre las necesidades de 
conciliación de la plantilla para valoración del es-
tablecimiento de nuevas medidas de conciliación 
a través de una encuesta diseñada a tal efecto.

Objetivo específico 3: Fomentar la co-
rresponsabilidad entre el personal de la 
Diputación de Málaga.

6.7. Realizar campañas de sensibilización e in-
formación dirigidas al personal sobre las medi-
das de conciliación y la corresponsabilidad.

Objetivo general: Las prácticas en sa-
lud laboral tenderán a la eliminación 
de los sesgos de género, en la atención 
sanitaria y en la PLR actuando sobre los 
factores de vulnerabilidad por razones 
de género.

7.1. Implementar el cuestionario de evaluación 
de riesgos psicosociales con enfoque de género 
y motivar a su contestación y cumplimentación, 
introduciendo la variable de género tanto en 
los sistemas de recogida y tratamiento de datos, 
como en el estudio e investigación generales en 
materia de PRL.
7.2. Introducir perspectiva de género en el re-
conocimiento médico laboral, en la detección e 
identificación de los accidentes laborales y en las 
enfermedades profesionales. 
7.3. Realizar formación en PRL con perspectiva 
de género a toda la plantilla.
7.4. Actualizar tasas de siniestralidad desagrega-
das por sexo.
7.5. Implementar un protocolo de exposición de 
riesgos dirigido a trabajadoras en situación de lac-
tancia y maternidad (riesgos biológicos, quími-
cos) informando sobre las prestaciones existentes.
7.6. Actualizar el protocolo de acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo en el trabajo y de-
sarrollar el procedimiento.
7.7. Realizar campañas de difusión a toda la 
plantilla para mayor conocimiento de este eje.
7.8. Realizar acciones informativas sobre los ses-
gos de género en la sintomatología de las enfer-
medades y en los efectos de la salud en función 
de los puestos de trabajo que se ocupan.

Objetivo general: Diseñar la respuesta 
institucional frente a la violencia de gé-
nero en la Diputación de Málaga.

8.1. Elaborar un protocolo para la detección y 
tratamiento en Diputación de Málaga de situa-
ciones de violencia de género que puedan sufrir 
las empleadas. Este protocolo contendrá el con-
tenido mínimo que se recoge en el II PIEM.
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OBJETIVOS MEDIDAS
Objetivo general: Interiorizar una cul-
tura de comunicación inclusiva que 
fomente la igualdad de oportunidades 
que pueda servir de referente a otras en-
tidades.

9.1. Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes 
utilizadas en todo tipo de comunicación tan-
to interna como externa para evitar el lenguaje 
sexista (web, publicidad de delegaciones, for-
mularios...) con carácter semestral.
9.2. Difundir los manuales desarrollados por la 
Diputación sobre lenguaje igualitario. 
9.3. Difundir el II Plan de Igualdad de empresa 
mediante sesiones informativas presenciales a 
todo el personal y a través de los canales de co-
municación habitualmente utilizados.

Objetivo general: Fomentar una partici-
pación equilibrada de mujeres y hom-
bres en los órganos de representación 
de la plantilla, y velar por la incorpora-
ción de objetivos y cláusulas explícitas 
de igualdad en los acuerdos, convenios 
y negociaciones colectivas.

10.1. Formalizar el compromiso de la Corpora-
ción y los Sindicatos de mantener, en los órganos 
o comisiones de representación, negociación, 
seguimiento y control, un número paritario de 
mujeres y hombres.
10.2. Revisar el Convenio y Acuerdo Marco desde 
el punto de vista de perspectiva de género. 
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