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1. MARCO JURÍDICO. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido cuya proyección 

se ha ido plasmando y desarrollando paulatinamente a través de distinta y numerosa normativa 

internacional y que conforma el actual entramado jurídico de ámbito supranacional que delimita el 

marco de actuación y protección jurídica-internacional.  

La igualdad como principio fundamental viene recogida, reconocida y amparada en diversos textos 

internacionales. 

La Convención sobre eliminación de toda clase de discriminación contra la mujer, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, reconoce este derecho, 

identifica y define la situación de discriminación y establece una serie de medidas y garantías para 

su eliminación y tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados firmantes, adquirieron un 

compromiso común para la lucha contra la discriminación contra la mujer en todas sus 

manifestaciones (España ratificó la Convención en 1983). 

En el ámbito europeo, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida por la Unión Europea 

como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad se convierte en un objetivo 

común a integrarse dentro de las políticas de actuación y del ordenamiento jurídico tanto de la 

Unión como de sus estados miembros. (Tratado de Ámsterdam 1 de mayo de 1999). 

En la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York en septiembre del año 2000, se adoptó por 

unanimidad la llamada “Declaración del Milenio” de Naciones Unidas, la cual contiene una 

declaración de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI. Se 

reconoce la responsabilidad de los gobiernos para conseguir la dignidad humana, la igualdad i la 

equidad, en especial con las personas más vulnerables, estableciendo entre sus objetivos 

conseguir la igualdad de género en 2.015. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado el derecho fundamental de igualdad de mujeres y 

hombres en consonancia con las disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas ratificadas por España y con el derecho europeo. La Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea dispone que la igualdad de mujeres y hombres y la 

eliminación de las desigualdades entre ambos constituye un objetivo de carácter transversal que 

debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados Miembro. 

Toda esta normativa internacional se ha venido integrando paulatinamente dentro del 

ordenamiento jurídico español, y desarrollando a través de normativa de distinta índole. 
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En el ámbito nacional, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo es 

proclamado por la Constitución española en el artículo 14. Por su parte, el artículo 9.2 establece la 

obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. Posteriormente, con la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se dio un impulso sobresaliente 

para alcanzar dicho objetivo al definir de manera decidida el marco legal para hacerlo posible. 

En cumplimiento del mandato constitucional, se establecen una serie de medidas y garantías de 

tutela jurídica específicas en todos los órdenes (penal, civil, laboral y administrativo) frente a 

situaciones de desigualdad o discriminación. En consonancia con lo dispuesto en la Constitución, 

el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 10, establece que 

corresponde a la Generalitat, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en 

todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo. 

Marco estatal. 

En marzo de 2007, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo). Esta ley tiene por objeto «...hacer efectivo 

el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 

mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 

condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 

laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria». 

A estos efectos, esta ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 

derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé 

medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de 

discriminación por razón de sexo. 

En este sentido, y centrándonos en el ámbito empresarial, la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres 

y Hombres en el Capítulo III del Título IV dedicado al derecho al trabajo en igualdad de 

oportunidades, regula los Planes de Igualdad de las Empresas y otras medidas en materia de 

igualdad. 

Respecto a la Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial, la Ley establece la obligación 

de todas las empresas de «respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral...» adoptando «...medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
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mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes 

legales de los trabajadores...». 

Asimismo y para determinadas empresas, esta ley, establece la obligatoriedad de la adopción de 

este tipo de medidas a través de la puesta en marcha de Planes de Igualdad en la Empresa.  

Especial interés dentro de los planes de igualdad, confiere esta ley a las medidas específicas para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Así, en su artículo 48, 

establece mecanismos para la efectividad de las medidas preventivas en esta materia que 

deberán negociarse con la representación legal del personal y que contribuyan a la prevención de 

estas situaciones mediante actuaciones de sensibilización en la plantilla e información a la 

dirección de la empresa de las conductas o comportamientos abusivos de los que pudieran tener 

conocimiento. Por su parte, el Capítulo IV del Título IV, regula el establecimiento de un distintivo 

empresarial en materia de igualdad que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará con la 

finalidad de reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de 

Igualdad de Oportunidades, y que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con 

fines publicitarios. 

Marco autonómico. 

Ley 9/2003, de 2 de abril (BOE núm. 110 de 8 de mayo), para la igualdad entre hombres y 

mujeres. Esta ley atiende a los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 9.2 y 14 

(CE) y cumple con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía en vigor (Ley Orgánica 5/1982) así 

como las exigencias y recomendaciones internacionales y comunitarias.  

Esta Ley de Igualdad tiene por objeto establecer una serie de medidas y garantías dirigidas a la 

eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres, 

reflejando en su articulado y como medida de fomento de la igualdad en el ámbito laboral, el 

establecimiento de Planes de Igualdad por parte de las empresas. En su artículo 20, determina 

que, a sus efectos se consideran Planes de Igualdad, “los documentos en los que se vertebran las 

estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente deberán contener medidas 

concretas para hacer efectivo dicho principio ”y establece como medida de promoción de la 

igualdad la posibilidad de incentivar a las empresas que lleven a cabo un Plan de Igualdad 

mediante la concesión de ayudas, delimitando y exigiendo como requisito para su obtención, que 

el mismo sea visado por el órgano de la Generalitat competente en materia de mujer (competencia 
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atribuida a la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar 

Social). 

Se determina además que las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con 

capital público están obligadas a la elaboración de un plan de igualdad (art. 20.4), El vigente 

Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 

5/1982) en el apartado 26 de su artículo 49 otorga la competencia exclusiva en materia de 

«promoción de la mujer», a la Generalitat, y en el punto 3 del artículo 10, determina que la 

actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en determinados ámbitos, entre los que se 

encuentra la «igualdad de derechos en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y 

trabajo», a la que se ha sumado con posterioridad del título II de la Ley 4/2012, de 15 de octubre, 

por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.  En 

concordancia con el mismo, el artículo 11 de nuestro Estatuto establece que: «la Generalitat, 

velará en todo caso para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida 

laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en 

igualdad de condiciones. A estos efectos se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y 

laboral». 

Marco sectorial. 

La Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en su artículo 45, impone a las 

empresas el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, debiendo 

adoptar medidas dirigidas a evitar todo tipo de discriminación laboral, disponiendo que dichas 

medidas deberán ser negociadas y en su caso acordadas, con la representación legal del 

personal en la medida que determine la legislación laboral. La negociación es pues preceptiva en 

los siguientes supuestos: En la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en el caso de 

empresas de más de 250 trabajadores. En la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en 

sustitución de las sanciones accesorias impuestas en procedimiento sancionador. En este caso, la 

ley prevé la negociación o la consulta. En la elaboración y aplicación de planes de igualdad 

voluntaria para las demás empresas, es preceptiva únicamente la consulta. 

Se garantiza el acceso de la representación legal del personal, a la información sobre el contenido 

de los Planes de Igualdad sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos por parte 

de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan competencias. 
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2. DECLARACIÓN DE INTENCIONES. 

 
De acuerdo con el art. 51 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, el CMCV se compromete a: 

a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación 

con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 

acceso al empleo y en el desarrollo de la carrera profesional. 

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 

promoción profesional. 

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo como a lo largo de la 

carrera profesional. 

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón 

de sexo. 

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 

indirecta, por razón de sexo. 

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos 

ámbitos de actuación.  

A estos compromisos establecidos por ley, el CMCV se compromete además a: 

h) Integrar la igualdad como principio básico, de manera transversal en todas sus 

actuaciones. 

i) Incluir este principio en los objetivos de la gestión de la Corporación y, particularmente, 

en la política de gestión de recursos humanos. 

j) Mantener la privacidad y protección de la identidad de las personas empleadas que 

denuncien situaciones de violencia de género, acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 

k) Comunicar a la plantilla la realización y ejecución de las acciones previstas en el Plan de 

Igualdad. 
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El Plan de Igualdad propuesto propiciará una cultura, donde no tengan cabida los estereotipos ni 

los prejuicios, y se valoren en su justa medida las habilidades y competencias entre las personas, 

eliminando cualquier tipo de discriminación directa o indirecta y proponiendo en su caso las 

acciones positivas que se consideren necesarias. 

Igualmente sienta las bases para que la conciliación de la vida laboral y personal de todas las 

personas trabajadoras sea una realidad, así como la eliminación de la violencia y el acoso en el 

trabajo por razón de género. 

En definitiva velará porque no se produzca ningún tipo de discriminación en el acceso a los 

puestos de responsabilidad o en la igualdad de retribuciones, en el trato y en la ordenación de los 

tiempos de trabajo para conciliarlos con la vida personal, familiar y laboral.  

El Plan de Igualdad, fijará objetivos, estrategias y prácticas para preservar y mantener la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres del CMCV.  

Todo ello respetando los principios de transversalidad para desarrollar el principio de igualdad en 

todos los espacios de la estructura organizativa de la entidad y poniendo especial cuidado en el 

uso de un lenguaje no sexista así como de imágenes no estereotipadas. 

El CMCV está comprometido en la aplicación de los principios de igualdad en su programación 

cultural y en los procesos de gestión asociados a la misma. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las dimensiones del análisis abarcan al personal de la plantilla de trabajadoras/es del Consorci de 

Museus de la Comunitat Valenciana, CMCV, en donde se aplica el II Convenio colectivo para el 

personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana. 

Quedan, por tanto, fuera del análisis y diagnóstico, el personal de empresas externas, como los 

auxiliares de sala del CCCC, vigilantes de seguridad y personal de limpieza, así como becarios y 

becarias y personas que están de modo temporal haciendo prácticas en alguno de los 

departamentos del CMCV para que los datos del Plan sean más coherentes durante toda su 

vigencia. 

Incluye el personal contratado laboral (de carácter fijo o temporal). El colectivo analizado consta 

de las 13 personas que respondieron a los cuestionarios (el 100% de la plantilla).  El estudio se ha 

realizado, teniendo en cuenta los elementos analizados durante el año 2019/2020. 
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4. GARANTÍA DE COMPROMISO. 

El CMCV declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o 

indirectamente por razón de sexo, así como en el impuso y fomento de medidas para seguir 

apostando por la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico que establece la Ley 

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

En todos y cada uno de los ámbitos en que desarrolla la actividad el CMCV, desde la selección a 

la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la 

salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, se asume el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la 

discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto 

de personas del otro sexo”.  

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que 

se adopten a este respecto y se proyectará una imagen del CMCV acorde con este principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad o 

a través de la implantación de un Plan de igualdad que continúe en la línea de avance de la 

situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de 

garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres del CMCV, tanto en lo referido a la 

plantilla de personal como en cuanto a la programación cultural, la gestión de ésta y por extensión, 

en el conjunto de la sociedad.  

 

Firmado por Director-Gerente CMCV / Presidente CMCV 

 

 

Lugar y fecha  
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5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO. 

Los objetivos a largo plazo que se propone el CMCV con la ejecución del presente Plan de 

Igualdad son: 

 Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades de todas las 

personas con independencia de su género.  

 Elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en el 

CMCV. 

 Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del CMCV. 

Además, no solo eliminar las posibles desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, sino ir 

creando una nueva cultura empresarial, donde no tengan cabida los estereotipos ni los prejuicios, 

y se valoren en su justa medida las habilidades y competencias de unas y otros, eliminando 

cualquier tipo de discriminación directa o indirecta y proponiendo en su caso las acciones positivas 

que se consideren necesarias 

El Plan de Igualdad tendrá como objetivo a largo plazo fijar estrategias y prácticas para alcanzar 

una verdadera igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, respetando en todo momento 

el principio de transversalidad para desarrollar el principio de igualdad en toda la estructura 

organizativa del CMCV y poniendo especial cuidado en la utilización de un lenguaje no sexista así 

como de imágenes no estereotipadas, promoviendo la conciliación familiar, laboral y personal de 

las personas trabajadoras, así como la promoción de los permisos por conciliación, formación y la 

no utilización de imágenes estereotipadas por género.  Igualmente, en toda la actividad cultural del 

CMCV y del CCCC, tanto expositivo como cultural, se tienen en cuenta estos mismos criterios. 
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

Los objetivos marcados por el CMCV en el corto plazo son: 

 Promover una política interna que visibilice el compromiso del CMCV con la igualdad 

mediante la creación de una Comisión Permanente de Igualdad. 

 Continuar poniendo en marcha medidas inmediatas encaminadas a favorecer 

procedimientos internos que tengan como prioridad la transversalización/incorporación de 

la perspectiva de género. 

 Garantizar la transparencia y la igualdad en los componentes salariales. 

 Poner en marcha un documento de comunicación en torno a las medidas existentes en el 

CMCV para la efectiva conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  

 Promoción de la igualdad a través de campañas de sensibilización y formación, tanto 

interna como externa al público en general mediante las actividades que realiza. 

 Mantener protocolos internos existentes sensibles a la igualdad y no discriminación, tales 

como el protocolo de acoso sexual y laboral, a nivel interno de la entidad así como 

mediante la efectiva transversalización en las acciones y actividades que el CMCV lleva a 

cabo. 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

14 
 

6. DIAGNÓSTICO DEL CMCV. 

DATOS CUANTITATIVOS 

Características generales. 

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), adscrito a la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport (CECE) y con personalidad jurídica propia, tiene su sede en el CCCC.  

El CMCV realiza actividad en toda la Comunitat, tanto en centros adscritos, como en centros 

escolares, ocupacionales, centros culturales, etc. aparte de la actividad que realiza en el CCCC y 

que además es donde tiene su sede.  

Actualmente (marzo 2020) cuenta con 13 personas, de las cuales, 7 son mujeres y 6 son 

hombres, 12 laborales y 1 persona funcionaria (mujer). 

Estas 13 personas ocupan los siguientes cargos: 

 1 Director Gerente (hombre) 

 1 Adjunta dirección (mujer) 

 1 Técnica jurídica – Administradora (mujer) 

 4 Técnico/a Coordinador/a exposiciones (3 mujeres y 1 hombre) 

 1 Técnica medios, comunicación y prensa (mujer) 

 1 Técnico mediación y educación (hombre) 

 1 Técnica de programas públicos (mujer)  

 2 Administrativo (hombres), 1 de los cuales está de baja 

 1 Auxiliar administrativo (hombre) 
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Gráfico 1 Género según cargo 

 

Organigrama del CMCV. 
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De las 14 personas que forman la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del CMCV, en la 

actualidad son: 

 11 personas activas  

 1 persona de baja laboral 

 2 vacantes 

 Además de una persona, la Adjunta Dirección (1 mujer) que forma parte de la RPT de la 

CECE (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) 

 

 

Gráfico 2 Plantilla según Género 
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DATOS GENERALES: Mujeres % Hombres % 

Plantilla disgregada según género: 7 54 % 6 46 % 

  
Mujeres % Hombres % 

Plantilla con contrato fijo -                -                   -                   -    

Representación legal de trabajadores SI NO 

Distribución de la plantilla por edades: Mujeres % Hombres % 

Menos de 20 años -                 -                   -                   -    

de 20 a 29 años -                 -                   -                   -    

30 a 45 años 4  57 % 3  43 % 

46 o más 3  50 % 3  50 % 

Total:                 7                    6    

Distribución de la plantilla por tipo de 
contratos: 

Mujeres % Hombres % 

Temporal a tiempo completo 7  54 % 6  46 % 

Temporal a tiempo parcial                  -                     -    

Fijo discontinuo                  -                     -    

Indefinido tiempo completo                  -                     -    

Indefinido tiempo parcial                  -                     -    

Prácticas                  -                     -    

Aprendizaje                  -                     -    

Total:                 7                    6    

Distribución por antigüedad: Mujeres % Hombres % 

Menos de 6 meses                  -                     -    

De 6 meses a 1 año                 1  100 %                  -    

De 1 a 3 años                 2  100 %                  -    

De 3 a 5 años                  -                    1  100 % 

De 6 a 10 años                  -                     -    

Más de 10 años                 4  44 %                 5  56 % 

Total: 7,00    6,00    
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Distribución de la plantilla por categoría 
profesional y nivel de estudios 

Mujeres % Hombres % 

Categoría profesional: 

A1 

Sin estudios                  -                     -    

Primarios                  -                     -    

Secundarios                  -                     -    

Universitarios 6,00  67 % 3,00  33 % 

C1 

Sin estudios                  -        

Primarios                  -        

Secundarios 
(BUP, COU, FP) 

                 -    1,00  100 % 

Universitarios                  -    1,00  100 % 

C2 

Sin estudios                  -                     -    

Primarios                  -                     -    

Secundarios                  -    1,00  100 % 

Universitarios                  -                     -    

  

Sin estudios                  -                     -    

Primarios                  -                     -    

Secundarios                  -                     -    

Universitarios                  -                     -    

Total: 7  6  

Distribución de la plantilla por bandas 
salariales 

Mujeres % Hombres % 

Menos de 18.000 € brutos/año                  -                     -    

Entre 18.001 y 24.000 €                  -                    1  8% 

Entre 24.001 a 30.000 €                  -                    2  15% 

Entre 30.001 a 36.000 €                 3  23%                 1  8% 

Más de 36.000 €                 4  31%                 2  15% 

Total: 7  6  
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Incorporaciones y bajas 

 

Incorporaciones Bajas 

Mujeres % Hombres % Total Mujeres % Hombres % Total 

2019 1 33%     1,00  2 67%           -              -    2  

TOTAL:           1  33% -  -  1,00  2  67%           -    -  2  

Incorporaciones último año por tipo de contrato 

  
  

Mujeres % Hombres % Total 

Temporal a tiempo completo 1   0   1,00  

Temporal a tiempo parcial           -                -      -  

Fijo discontinuo           -                -      -  

Indefinido a tiempo completo           -                -      -  

Indefinido a tiempo parcial           -                -      -  

Prácticas           -                -      -  

Otros (becas formación, aprendizaje…)           -                -      -  

Incorporaciones último año por categorías profesionales 

Denominación categoría Mujeres % Hombres % Total 

A1 1 100%           -              -    100% 

Total: 1 100%           -              -    100% 

Bajas definitivas último año 

Descripción bajas definitivas Mujeres % Hombres % Total 

Jubilación           -                -      -  

Despido           -                -      -  

Finalización del contrato           -                -      -  

Cese voluntario            1              -      1,00  

Cese por personas a cargo           -                -      -  

Otros (muerte, incapacidad, etc.)           -                -      -  

Total:            1              -      1,00  

Bajas temporales y permisos último año 

Descripción bajas definitivas Mujeres % Hombres % Total 

Incapacidad temporal         -  

Accidente de trabajo         -  
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Maternidad (parto)         -  

Cesión al padre del permiso de maternidad         -  

Paternidad  1       -  

Adopción o acogimiento 1       100% 

Riesgo durante el embarazo         -  

Reducción de jornada por lactancia         -  

Reducción de jornada por cuidado de hijas/os         -  

Reducción jornada por motivos familiares         -  

Reducción de jornada por otros motivos         -  

Excedencia o cuidado de hija/o 
 

      100% 

Excedencia por cuidado de familiares         -  

Excedencia fraccionada por cuidado de hijo/a o 
familiar 

        -  

Excedencia voluntaria         -  

Permiso por enfermedad grave, fallecimiento…         -  

Total: 2   0   100% 

Responsabilidades familiares: hijas/os 

Número de hijas/os: Mujeres % Hombres % Total 

0 2   1   3,00  

1 3   2   5,00  

2 2   2   4,00  

3     1   1,00  

4 o más         -  

Total: 7,00    6,00    13,00  

Responsabilidades familiares: edades hijas/os 

Bandas de edad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 1 año         -  

Entre 2 a 3 años 1   2   3,00  

Entre 4 a 6 años 1   1   2,00  

Entre 7 a 14 años     4   4,00  

15 años o más 3       3,00  

Total: 5,00    7,00    12,00  
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CUESTIONARIOS DE LA PLANTILLA TRABAJADORAS/ES DEL CMCV 

Al cuestionario realizado a la plantilla del CMCV responden 12 personas (el 100% de la plantilla), 

de las cuales 4 son hombres (33%), 7 son mujeres (58%) y una persona (9%) prefiere no definir 

su género. 

El promedio de hijas/os en los hombres es de 1,8 y en las mujeres es de 1,3. 

Por lo general, salvo una persona que manifiesta tener dos personas dependientes a su cargo, el 

resto manifiesta no tener personas dependientes a su cargo. 

 

Gráfico 3 Número personas dependientes 

 

Para el 83,30% de la plantilla (10 personas) del CMCV la jornada laboral es de 36 a 40 horas 

semanales, para el 16,70% de la plantilla (2 personas; 1 hombre y una mujer) la jornada laboral es 

de más de 40 horas a la semana.  

 

Gráfico 4 Jornada laboral 
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El 25% de las personas (3 personas, dos mujeres y un hombre) han solicitado alguna vez una 

reducción de la jornada laboral, el resto de la plantilla por el momento nunca han solicitado 

reducción de la jornada laboral. 

 

Gráfico 5 Solicitud reducción jornada laboral. 

Las tres personas que han pedido reducción de jornada laboral dos han sido mujeres y la otra 

persona no ha definido género, en este caso sería 2/3 y 1/3. Los motivos para solicitar la jornada 

laboral apuntan a cuidado de un/a menor y por motivos de enfermedad.  

A la pregunta si consideran que el CMCV tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, las respuestas han sido: 

 83% considera que el CMCV tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 El 17% manifiesta que no lo sabe. 

 

Gráfico 6 Consideración al respecto de si el CMCV tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
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A la pregunta si el CMCV favorece la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, el 

promedio de todas las respuestas es de 7 puntos sobre 10.  

Así pues, las valoraciones dadas son: 

 

 

Gráfico 7 Valoración conciliación CMCV 

Son un total de 5 personas las que dan valoraciones entre 8 a 10 puntos y 6 personas cuyas 

valoraciones son positivas pero con menor puntuación (5 a 7 puntos).  

 

A la pregunta a la plantilla de trabajadoras/es del CMCV al respecto de si se conocen las medidas 

de conciliación disponibles, las respuestas obtenidas son; 

 
 

Gráfico 8 Conocimiento de las medidas de conciliación entre las trabajadoras/es del CMCV 
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En cuanto a si las trabajadoras/es sabrían que hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso 

sexual en el lugar de trabajo, se obtiene la siguiente información; 

 

Gráfico 9 Acoso sexual en el trabajo, conocimiento medidas a tomar. 

La plantilla de trabajadoras/es del CMCV en un 66% de los casos considera necesario el Plan de 

Igualdad, un 17% NS/NC y un 17% consideran no necesario el Plan de Igualdad 

 
 

Gráfico 10 Necesidad de un Plan de Igualdad 

Disgregando las respuestas según género, el gráfico quedaría: 

 

Gráfico 11 Necesidad de un Plan de Igualdad en el CMCV según género. 
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En cuanto a la pregunta qué medidas podría tomar el CMCV para promover la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres únicamente responden tres personas, una persona 

(hombre) considera que no existe ningún tipo de discriminación entre géneros, ni positiva ni 

negativa, la otra persona (hombre) considera que mejoraría la información del personal laboral 

acerca de sus derechos. 

Según manifiesta una persona (mujer), las medidas que podría tomar el CMCV para promover la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, propone: 

 Desarrollo del plan de igualdad del CMCV a partir del reconocimiento y asunción de los 

planes de Igualdad del Estado, y de la Generalitat que afecten al personal al servicio del 

sector público. 

 Reconocimiento de la carrera profesional. 

 Equiparación según ley a los Planes de la Generalitat Valenciana para personal 

funcionario. 

 Adhesión al segundo convenio del personal laboral de la Generalitat. 

 Permitiría incorporar medidas correctoras y a partir de ahí poder avanzar en la plena 

igualdad. 

 

CONCILIACIÓN. 

Los horarios de trabajo, reuniones, formaciones, etc.… ¿Favorecen la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las trabajadoras y trabajadores?  

 

 

Gráfico 12 Posibilidad de conciliar 
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A la pregunta si se llevan a cabo formaciones a las trabajadoras/es en materia de igualdad de 

oportunidades, en concreto de conciliación, las respuestas obtenidas son: 

 

 

Gráfico 13 Formación en materia de conciliación en el CMCV. 

 

La plantilla de personal de trabajadoras/es del CMCV a la pregunta si se lleva a cabo una política 

de información sobre medidas de conciliación entre las personas trabajadoras (información sobre 

la normativa legal de conciliación y acciones llevadas a cabo por la empresa, las respuestas 

obtenidas son: 

 

 

Gráfico 14 Información sobre medidas de conciliación en el CMCV 

 

 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

27 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

En el CMCV, ¿se puede apreciar la existencia de categorías y/o grupos profesionales feminizados 

o masculinizados? 

 

Gráfico 15 Percepción grupos o categorías profesionales feminizados o masculinizados en el CMCV en general. 

 

 

Aún dentro de la misma categoría/grupo profesional, ¿existen departamentos o secciones donde 

el número de hombres sea claramente superior al de las mujeres o viceversa? 

 

Gráfico 16 Categorías o grupos profesionales masculinizados o feminizados entre categorías o grupos en particular 
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FORMACIÓN. 

¿Existe un plan de formación en la empresa que tenga en cuenta las necesidades de toda la 

plantilla? 

 

Gráfico 17 Existencia Plan Formación según necesidades. 

 

A la pregunta si se analizan las necesidades de formación de cada uno de los puestos, y en 

particular, las de aquellos ocupados por mujeres, la plantilla de trabajadoras del CMCV manifiesta 

que: 

 

Gráfico 18 Análisis necesidades formación según género. 
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En cuanto a si se establece algún tipo de compensación por el tiempo empleado en formación 

fuera del horario laboral, teniendo en cuenta que de normal, las formaciones se realizan en horario 

laboral, las respuestas de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV son: 

 

 

Gráfico 19 Compensación tiempo formación en horario laboral. 

Dado que las formaciones normalmente se realizan en horario laboral, es lógico y normal que no 

se establezca ningún tipo de compensación, con lo que este porcentaje del 25% de personas que 

han participado en formaciones y no han compensado el tiempo empleado es debido a que no ha 

sido necesario. Lo importante es que las personas que han participado en alguna formación fuera 

del horario habitual de trabajo (8%) y lo han solicitado se les han facilitado la conciliación.  

Número de horas destinadas a formación en el año 2019 relacionadas con su puesto de trabajo, 

según manifiesta la plantilla trabajadoras/es del CMCV: 

 

Gráfico 20 Número horas destinadas a formación en 2019 relacionadas con el puesto de trabajo. 
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Las personas que participaron en algún tipo de formación, la tipología de la misma fue mitad 

online y mitad presencial. 

 

Gráfico 21 Tipología de la formación recibida. 

 

Las personas trabajadoras del CMCV que participaron en alguna formación lo hicieron la mitad 

fuera de la jornada laboral y la otra mitad durante la jornada laboral: 

 

Gráfico 22 Horario de las formaciones. 
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Percepción por parte de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV si el Equipo Directivo o de 

Recursos Humanos recibe algún tipo de formación en igualdad de oportunidades: 

 

 

Gráfico 23 Formación equipo directivo en igualdad de oportunidades según percepción de la plantilla trabajadoras/es. 

 
 
SALUD LABORAL. 
 

A la pregunta si se producen comentarios irónicos o burlones, admitidos con normalidad, en 

relación al aspecto físico, a la vestimenta o a la tendencia sexual de compañeras y/o compañeros, 

las respuestas obtenidas son: 

 

Gráfico 24 Percepción comentarios despectivos respecto al físico, etc. 
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA. 

¿Sabes en qué consiste un Plan de Igualdad?  

 

Gráfico 25 Conocimientos al respecto de la utilidad de un Plan de Igualdad. 

 

 

¿Crees que se difunden y aprecian los logros profesionales de las mujeres de la empresa tanto 

como los de los hombres?  

 

Gráfico 26 Promoción logros profesionales 

 

 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

33 
 

 

¿Se utilizan imágenes basadas en estereotipos de género? 

 

Gráfico 27 Utilización de imágenes basadas en estereotipos de género. 

 

 

Por lo general, en las comunicaciones del CMCV, ¿se usa un lenguaje NO sexista? 

 

 

Gráfico 28 Utilización lenguaje no sexista 
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DATOS CUALITATIVOS 

PLANTILLA TRABAJADORAS/ES DEL CMCV 

A la vista de la información obtenida tanto en los datos cuantitativos como cualitativos, el CMCV 

cuenta con una plantilla reducida, en la que ambos géneros se encuentran bastante equilibrados 

(54% mujeres y 46% hombres). La media de edad de la plantilla de trabajadores/as es de 47 años. 

Entre los 45 años las mujeres y 49 años los hombres, es decir, la plantilla está formada por 

personas adultas.  

Toda la plantilla tiene contrato temporal a tiempo completo, a partes iguales tanto mujeres como 

hombres, salvo una persona que es funcionaria (mujer). 

El 70% de las trabajadoras/es tienen una antigüedad de más de 10 años, el resto, un 20% tienen 

una antigüedad de uno a cinco años. 

Todas las mujeres tienen estudios universitarios, en los hombres; el 60% tiene estudios 

universitarios, el resto (40%) estudios secundarios (BUP, COU, FP). 

El 57% de las mujeres cobran más de 36.000 €/año, el 43% de las mujeres cobran entre 30.000 y 

36.000 €/año.  El 33% de los hombres cobran más de 36.000 €/año, el 16% entre 30.000 y 36.000 

€, el 33% entre 24.001 y 30.000 € y el 16% restante entre 18.001 y 24.000 € 

En el año anterior (2019) hubo dos bajas, por una parte, un permiso temporal por adopción y se 

sustituyó a la persona con una nueva incorporación, por otra parte hubo un cese voluntario de otra 

persona. 

En 2020 hay un permiso temporal para el cuidado de descendientes. La media de hijas/os es de 2 

por cada persona trabajadora, salvo un hombre que tiene 3 hijos. 

Elevado índice de respuesta al cuestionario remitido a la plantilla en general, el 100% responde al 

mismo. 

Salvo una persona que manifiesta tener dos personas dependientes a su cargo, el resto 

manifiesta no tener personas dependientes a su cargo. 

Por lo general, la jornada laboral de toda la plantilla (12 personas) es de 36 a 40 horas semanales, 

salvo dos personas cuya jornada laboral son más de 40 horas semanales. 

El 75% de la plantilla nunca ha solicitado reducción de jornada, el 25% (2 mujeres y un hombre) si 

han solicitado reducción de jornada, estas reducciones de jornada son debidas a cuidados de una 

persona menor y por motivos de enfermedad. 

El 83% de las personas trabajadoras consideran que el CMCV tiene en cuenta la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, un 17% de las personas trabajadoras que no sabe si el 

CMCV lo tiene en cuenta.  

Por lo general, el 75% de la plantilla considera que mujeres y hombres tienen las mismas 

posibilidades en los procesos de selección, un 25% se reparte entre las personas que no lo tienen 

claro, o no saben no contestan. 
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La valoración media que da la plantilla a la promoción de la conciliación de la vida familiar, laboral 

y personal en el CMCV es de 7 puntos sobre 10; es decir, puntuación elevada pero se podría 

mejorar.  

La mitad de la plantilla manifiesta conocer las medidas de conciliación disponibles, la otra mitad 

las conoce pero no en profundidad y un porcentaje residual (8%) manifiesta no conocerlas. 

La mayoría de la plantilla considera necesario el Plan de Igualdad, solo un 17% no lo considera 

necesario y el otro 17% no sabe si es necesario o no y por tanto, no contesta. 

Acceso al empleo. 

Menos de la mitad de la plantilla del CMCV considera que el CMCV fomenta la contratación de 

mujeres en puestos y categorías en las que se encuentran menos representadas, sin embargo, 

más de la mitad no lo sabe, y un 8% manifiesta que en ocasiones y el otro 8% (1 persona) 

considera que el CMCV no fomenta la contratación de mujeres en puestos y categorías en las que 

se encuentran menos representadas. 

Conciliación. 

El 17% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV considera que los horarios de trabajo, 

reuniones, formaciones, etc. favorecen la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, un 

16% considera que no, casi la mitad (42%) considera que tal vez, y un 25% manifiesta no saberlo, 

tal vez porque nunca lo han solicitado por ello no lo saben. 

En 75% de la plantilla manifiesta que en el CMCV no se llevan a cabo formaciones a las 

trabajadoras/es en materia de igualdad de oportunidades, en concreto, de conciliación. Un 8% 

considera que tal vez, y un 17% no lo sabe. 

El 58% de la planilla de trabajadoras/es del CMCV considera que el CMCV no lleva a cabo una 

política de información sobre medidas de conciliación entre las personas trabajadoras. Un 25% 

considera que tal vez un 8% no sabe y un 8% manifiesta que sí, que el CMCV informa a 

trabajadoras/es sobre las medidas de conciliación existentes. 

Clasificación profesional. 

El 92% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV considera que los grupos o categorías 

profesionales son neutros, ni feminizados ni masculinizados, sin embargo para el 8%, están 

feminizados. Dentro de la misma categoría o grupo profesional, el 75% de la plantilla manifiesta 

que no existen departamentos ni secciones donde el número de hombres sea claramente superior 

al de mujeres o viceversa.  

Formación. 

El 50% de la plantilla de trabajadoras/es manifiesta que no existe un Plan de Formación en la 

empresa que tenga en cuenta las necesidades de toda la plantilla. Un 33% NS/NC y un 17% 

responden afirmativamente.  

La mitad de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV desconoce si se analizan las necesidades de 

formación de cada uno de los puestos de trabajo, y en particular, en aquellos ocupados por 

mujeres, un 41% (casi la otra mitad) manifiesta que no, que en el CMCV no se analizan las 

necesidades de formación de cada uno de los puestos de trabajo. 
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A la pregunta si se establecen horarios de compensación por el tiempo empleado en formación 

fuera del horario laboral, el 67% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV no ha participado en 

ninguna formación en el año anterior, un 25% responde negativamente, es decir, considera que el 

CMCV no establece algún tipo de compensación por el tiempo empleado en formación fuera del 

ámbito laboral, únicamente un 8% responde afirmativamente. 

El 75% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV no ha participado en el año anterior en 

ninguna formación relacionada con su puesto de trabajo, el 17% ha participado en alguna 

formación de menos de 10 horas y el 8% entre 11 y 20 horas.  

La tipología de formación en la que han participado la plantilla de trabajadoras/es del CMCV es en 

la modalidad on line y presencial por partes iguales (8%), hay que tener en cuenta que el resto no 

ha participado en ninguna formación.  

El horario de las formaciones en las que han participado las personas trabajadoras/es del CMCV 

ha sido mitad y mitad, durante la jornada laboral y fuera de la jornada laboral. Sobre la percepción 

al respecto de si les consta que el Equipo directivo o Recursos humanos ha recibido alguna 

formación en igualdad de oportunidades, el 42% no lo sabe y el 50% considera que no.  

Salud Laboral. 

El 92% de las personas que forman la plantilla de trabajadores/as considera que en el CMCV no 

se producen comentarios irónicos o burlones en relación al aspecto físico, vestimenta o tendencia 

sexual de compañeras/os. Solo una persona considera lo contrario.  

Al 75% de la plantilla no les consta ningún caso de acoso sexual, acoso por razón de género o 

acoso moral, pero a un 17% si les consta, y un 8% no sabe no contesta. 

Frente a una situación de acoso sexual o acoso por razón de género, el 71% de la plantilla de 

trabajadoras/es del CMCV no sabe si la persona “acosada” tendría suficiente información para 

gestionar la situación, el resto, el 29% considera que no dispondría de la suficiente información.  

Comunicación y lenguaje no sexista. 

El 75% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV sabe en qué consiste un Plan de Igualdad, el 

25% lo desconoce.  

Un 83% de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV considera que se difunde y aprecian los 

logros profesionales de las mujeres de la empresa tanto como los de los hombres. Una persona 

no sabe no contesta y otra persona manifiesta lo contrario. 

La gran mayoría (75%) de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV manifiesta que en el CMCV no 

se utilizan imágenes basadas en estereotipos de género, el 25% no sabe no contesta.  

En cuanto a la utilización de un lenguaje no sexista, el 75% de la plantilla considera que no se 

utiliza, pero un 17% considera que tal vez y un 8% no sabe no contesta al respecto. 
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REPRESENTANTE SINDICAL DE LA PLANTILLA. 

La relación de la persona representante legal de la plantilla con la empresa y con la propia plantilla 

de trabajadoras/es del CMCV, según manifiesta la representante legal es correcta.  

Considera que ya existe la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no es un tema 

que preocupe a la plantilla.  

No se están negociando actualmente medidas como consecuencia de la nueva Ley de Igualdad 

salvo la elaboración del I Plan de Igualdad del CMCV. 

Considera que no hay carencias importantes o destacables de la empresa en relación con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

A la hora de negociar medidas de oportunidades entre mujeres y hombres, no se encuentran con 

ninguna dificultad.  

En cuanto a la formación, no se han impartido formaciones internas en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Tampoco la plantilla de trabajadoras/es ha recibido 

formación específica en negociación colectiva con perspectiva de género.  

Al respecto de los procesos de comunicación con la plantilla, los canales de comunicación son 

habitualmente el correo electrónico y las reuniones cuando se considera necesario. 

Los canales con los que cuenta la plantilla para transmitir sus opiniones, inquietudes, sugerencias, 

etc. son el Buzón de sugerencias y la comunicación directa.  

En cuanto a los asuntos que más suelen preocupar a la plantilla y en los que se suelen centrar sus 

reivindicaciones son la Adhesión al II Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Generalitat 

Valenciana y medidas de conciliación y teletrabajo. 
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RESPONSABLE DEL CMCV (DIRECCIÓN). 

Cultura y RSC. 

Al respecto de la cultura de la entidad, la misma está recogida en los estatutos del CMCV1 y la 

filosofía (valores y creencias) están recogidos en el Portal de Transparencia.  

Los procesos de calidad que se desarrollan en el CMCV son: 

 A nivel externo se realizan auditorías económicas,  

 También cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que incluye 

medidas respecto al acoso sexual y laboral.  

 Actualmente se está llevando a cabo el presente Plan de Igualdad. 

La Responsabilidad Social Corporativa se integra en la cultura de la organización mediante la 

realización de proyectos con perfil social de carácter cultural como: 

 “Altaveu” que es un proyecto de inclusión y cohesión social. 

 El proyecto “Cultura en pie de igualdad” que engloba 17 proyectos que atienden a 

diferentes colectivos como personas con Alzheimer, jóvenes en riesgo de exclusión, 

personas mayores, personas con diversidad funcional, etc. 

 Y el proyecto “Lugar Común” que se desarrolla en las tres provincias de la Comunitat 

Valenciana y va dirigido a la producción artística en centros ocupacionales.  

 Además de proyectos concretos de procesos artísticos en 30 centros educativos (10 en 

cada una de las 3 provincias; València, Castelló y Alicante).  

 “Cossos. Comunidades de saberes subalternos” y otros. 

 Proyecto RESET de relecturas de género y multiculturalidad, una convocatoria que ya hace 

3 años se saca en donde se seleccionan proyectos de investigación que contribuyan a 

revisar el valor histórico y dar presencia a las mujeres en los museos de bellas artes y de 

arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes 

de Alicante el objetivo fue el de estimular la investigación para visibilizar mujeres artistas 

del siglo XIX invisibilizadas. 

 El CMCV es la primera institución cultural en el Estado español que desarrolla la creación 

de una colección de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana en la que el criterio 

de igualdad está presente desde el primer momento, en la adquisición de obras de arte a 

partes iguales. 

                                                
1 CMCV: Consorci Museus Comunitat Valenciana. 
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El objetivo es acercar la oferta cultural a determinados colectivos sociales que habitualmente se 

quedarían fuera de la programación. En realidad, la RSC forma parte de la gestión del CMCV y 

también de la propuesta de este tipo de iniciativas.  

Selección.  

Los perfiles requeridos para cada puesto se definen en la RPT y los procesos selectivos. 

El Director del CMCV no observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación 

de mujeres en la plantilla, sino todo lo contrario, hay más mujeres que hombres trabajando en los 

mismo puestos y no se observan puestos o departamentos que estén masculinizados.  

Apunta además, que en las convocatorias públicas se especifica que los proyectos, propuestas a 

presentar, no se incluyan comportamientos misóginos, que perpetúen estereotipos de género, etc. 

Formación. 

El Director del CMCV manifiesta que no existe un Plan de Formación propio, sino que se accede 

al Plan de Formación de los entes consorciados (Generalitat Valenciana, Diputaciones, etc.). 

Habitualmente, suelen ser las propias personas trabajadoras quienes solicitan apuntarse o 

desarrollar una determinada formación porque así lo consideran para su desempeño profesional. 

En este sentido, se ha hecho una formación propia para implementar la administración electrónica, 

que se ha desarrollado para la plantilla de trabajadoras/es. Los cursos que se suelen impartir son 

por lo general de especialización técnica. En las formaciones participan tanto mujeres como 

hombres, dependiendo de sus solicitudes. No se observa una menor participación de las mujeres 

en las formaciones sino lo contrario. 

Las ofertas de formación, si son organizadas por el CMCV se ponen en conocimiento de la 

plantilla. Si son ofertas de formación de otras entidades se recibe la información y se comparte 

entre toda la plantilla.  

No se utilizan criterios de selección para decidir que personas participan en los cursos de 

formación, cuando son cursos de formación generales, se informa a toda la plantilla, y cuando son 

específicos se les autoriza cuando lo solicitan.  

Las formaciones son voluntarias, aunque también se realizan con carácter obligatorio por ejemplo 

el tema de la administración electrónica que fue obligatoria para toda la plantilla.  

Las formaciones se realizan indistintamente en el lugar de trabajo y fuera. Por el momento todas 

han sido presenciales (ninguna online), casi siempre en horario de jornada laboral, y de manera 

ocasional fuera de la jornada laboral. 

Cuando los cursos se realizan fuera del horario laboral se les paga el curso a las personas 

participantes siempre que sean de las entidades consorciadas (GVA, Diputaciones, etc.).  

No se conceden ayudas a la plantilla para participar en formaciones externas como Másters, etc. 

En principio, no se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté directamente relacionada 

con el puesto de trabajo. 
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Hasta la fecha, no se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres. Tampoco formación específica para mujeres. 

Promoción. 

No existe posibilidad de promocionar pues las personas trabajadoras son puestos laborales 

indefinidos, no fijos aparte de que no hay puestos nuevos.  

Política Salarial. 

Los aumentos salariales son los que marcan las tablas salariales de la Generalitat Valenciana. Los 

incentivos y beneficios existentes también son los que marcan las tablas salariales de la GVA. 

Ordenación del tiempo y conciliación. 

En cuanto a los mecanismos y medidas para contribuir a la ordenación del tiempo de trabajo y 

favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que dispone el CMCV son las 

jornadas reducidas, flexibilidad de horario, jornada coincidente con el horario escolar cuando se 

solicita, teletrabajo, ampliación del permiso de paternidad o maternidad bajo la fórmula de 

excedencia. En la actualidad hay dos hombres y dos mujeres de la plantilla del CMCV haciendo 

teletrabajo por cuidado de niños. Y lo mismo para madres y padres que solicitan permisos de 

paternidad/maternidad. En relación a todo esto, se aplica el II Convenio y la normativa de personal 

de la GVA. 

En realidad, según apunta el Director del CMCV, solicitar una reducción de jornada laboral no 

afecta de ninguna manera a la situación profesional de la persona trabajadora, dentro de la 

entidad. Esta entidad es respetuosa con la situación particular de las personas trabajadoras. 

Comunicación. 

Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en el CMCV son: 

- Reuniones 

- Presentaciones a la plantilla 

- Correo electrónico 

- Cuestionarios de obtención de información. 

- Buzón de sugerencias. 

El CMCV no ha realizado anteriormente una campaña de comunicación o sensibilización sobre 

algún tema específico. 

Considera que la imagen, tanto interna como externa de la entidad, transmite los valores de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la aplicación de la Ley de Igualdad, 

criterios de igualdad de oportunidades además de la filosofía y convencimiento de la propia 

institución. En este sentido, la actividad expositiva y cultural se integra en esta realidad 
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El canal de comunicación frecuentemente utilizado entre la plantilla con la entidad es el correo 

electrónico. No hay ningún tipo de jerarquía, hay un funcionamiento horizontal.  

Ayudas, bonificaciones y política salarial. 

No existen incentivos ni bonificaciones para la contratación de mujeres, se convocan procesos 

selectivos conforme a la legislación vigente.  

El CMCV tiene programas concretos de promoción de colectivos especiales pero no para la 

contratación de personal, sino de actividades dirigidas a estos colectivos, como se ha dicho 

anteriormente.  

Se ha llevado a cabo un tipo de acción para fomentar la igualdad de oportunidades de colectivos 

con dificultades, como el programa “Altaveu”, y la convocatoria “Cossos” para desarrollar 

proyectos (Comunidad de saberes subalternos).  

Se está en proceso de que la plantilla del consorcio se incorpore al convenio colectivo de la GVA.  

Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Con anterioridad a la actual Gerencia no se habían puesto medidas concretas contra el acoso 

sexual y acoso por razón de sexo.  

La Ley para la Igualdad establece que las empresas deberán promover condiciones que eviten el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 

prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 

sido objeto de este (art. 48.1), para ello, el CMCV ha puesto un proceso de denuncia mediante un 

buzón donde hay una persona representante legal que canaliza todo esto, además de una 

empresa externa que participó en el Plan de Riesgos Laborales.  

Riesgos y salud laborales. 

En relación a la detección de medidas relativas a riesgos y salud laborales se hizo un estudio con 

la empresa que realizó el Plan de Riesgos Laborales. 
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7. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES. 

En la tabla siguiente se identifican las principales acciones según el área de actuación: 

ACCIONES 

Áreas de actuación Nº  

Área de 
Conciliación 

1 

Establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación laboral, personal y 
familiar con los horarios de trabajo. 

Programa de formación en materia de igualdad de oportunidades. 

Programa de sensibilización e información sobre las medidas de conciliación 
del CMCV entre las personas trabajadoras. 

Área de Formación 

2 
Identificación de un Plan de Formación que tengan en cuenta las necesidades 
de la plantilla o de cada grupo de trabajo. 

3 
Formación en igualdad de oportunidades para el equipo directivo y/o recursos 
humanos 

Área de Salud 
laboral 

4 
Identificación, información y difusión de un Protocolo de Acoso Sexual en el 
trabajo.  

Área de 
Comunicación y 
lenguaje no sexista 

5 
Información y difusión a la plantilla sobre la existencia, utilidad y compromiso 
del I Plan de Igualdad 

6 
Impulso lenguaje igualitario. Medidas dirigidas a la eliminación del lenguaje 
sexista en las comunicaciones y documentos internos de la empresa 

7 
Continuar impulsando la representación de las mujeres en la actividad del 
CMCV. 

Área de 
representación 

8 
Formación específica en negociación colectiva con perspectiva de género. 
Negociación de medidas como consecuencia de la nueva Ley de Igualdad al 
margen de la elaboración del presente Plan 

 

Así pues, tras el análisis detallado de las diferentes conclusiones extraídas del presente Plan de 

Igualdad se propone como acción principal la acción transversal de formación e información a la 

plantilla del CMCV en las diferentes áreas de actuación. 

Para el desarrollo de las medidas establecidas en cada área se proponen las siguientes acciones: 
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ACCIÓN 1. 

FICHA ACCIÓN Nº 1 

 ÁREA: CONCILIACIÓN 

 
Denominación (de la acción) 

Establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación 

laboral, personal y familiar con los horarios de trabajo. 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2020 2024 

Objetivos 

Hay que asegurar que la plantilla de trabajadoras/es puedan aplicarse medidas que favorezcan la 

conciliación laboral, personal y familiar con los horarios de trabajo 

Descripción 

Se desarrollarán programas de sensibilización e información dirigidas a todo el personal en materia de 

conciliación y canalizadas a través de formación, seminarios, jornadas, etc. para favorecer un reparto 

igualitario de todo tipo de responsabilidades familiares y sociales. Se trata de clarificar qué medidas de 

conciliación dispone la plantilla de personal del CMCV para poder hacer uso de éstas teniendo en 

cuenta que son las mujeres en general las que utilizan estas medidas. 

Acción. 

* Programa de sensibilización e información dirigido a todo el personal en materia de conciliación. 

* Sensibilizar e informar a la plantilla sobre la importancia de la corresponsabilidad en los compromisos 

familiares. Se propiciará concretamente la igualdad de obligaciones para el cuidado de las personas 

dependientes y la sensibilización en materia de responsabilidades familiares y reparto equilibrado de 

tareas. 

* Estas medidas ya se llevan realizando y continuaran implementándose durante la vigencia del presente 
Plan de Igualdad. 
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Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Convocatoria formación 

* Certificados asistencia 

* Cuestionario evaluación formación 

* Listado medidas disponibles de conciliación y aplicación (solicitud y aprobación) de éstas. 

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Toda la plantilla del personal del CMCV. 

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área Jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas de todas las áreas del 

CMCV 

Personal intermedio 

Personal cualificado 

Personal no cualificado 

Personal de administración 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 
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* Sala para la formación 

* Pago ponentes 

* Edición de material  

 

Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

Comentarios. 
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ACCIÓN 2. 

FICHA ACCIÓN Nº 2 

 ÁREA: FORMACIÓN 

 

Denominación (de la acción) 

Identificación de un Plan de Formación que tenga en 

cuenta las necesidades de la plantilla o de cada grupo de 

trabajo. 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2021 2024 

Objetivos 

Fomentar la participación de la plantilla de trabajadoras/es, en formaciones, bien sean internas o 

externas, según las necesidades para cada puesto de trabajo. 

Descripción 

Se trata de que la plantilla de personal del CMCV pueda ampliar y/o profundizar conocimientos en 

función de las competencias que tenga asignada cada persona con el objetivo de contribuir a una 

especialización de los puestos de trabajo con conocimientos actualizados según las nuevas demandas 

sociales-empresariales, teniendo en cuenta que sean formaciones donde la promoción de la igualdad en 

el trabajo sea eje transversal de las mismas. 

Acción. 

Programa de formación personalizado 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* RPT  

* Certificados asistencia 
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* Cuestionario evaluación formación 

* Listado personas participantes  

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Toda la plantilla del personal del CMCV 

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área Jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas de todas las áreas del 

CMCV 

Personal intermedio 

Personal cualificado 

Personal no cualificado 

Personal de administración 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 

* Sala para la formación 

* Pago ponentes 

* Edición de material  



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

48 
 

Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

Comentarios. 

   
 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

49 
 

ACCIÓN 3. 

FICHA ACCIÓN Nº 3 

 ÁREA: FORMACIÓN 

 
Denominación (de la acción) 

Formación en igualdad de oportunidades para el equipo 

directivo y/o recursos humanos. 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2021 2024 

Objetivos 

Fomentar la igualdad de oportunidades mediante la aplicabilidad práctica de los aprendizajes adquiridos 

en formaciones concretas para el equipo directivo y recursos humanos. 

Descripción 

Equipo directivo y área de recursos humanos, por medio de la participación en formaciones concretas de 

igualdad de oportunidades, adquieren nuevos conocimientos que podrán llevar a la práctica en pro de 

una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Acción. 

Programa de formación personalizado 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Convocatoria formación 

* Certificados asistencia 

* Cuestionario evaluación formación 

* Listado personas participantes  
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Personal a quien va dirigida la acción. 

* Personal directivo y recursos humanos 

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área Jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo X 

Personal intermedio  -  

Personal cualificado  -  

Personal no cualificado  -  

Personal de administración  -  

Personal de recursos humanos X 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 

* Sala para la formación 

* Pago ponentes 

* Edición de material  
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Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

Comentarios. 

   
 

 

 

 

 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

52 
 

 ACCIÓN 4. 

FICHA ACCIÓN Nº 4 

 ÁREA: SALUD LABORAL 

 Denominación (de la acción) Protocolo de acoso sexual en el trabajo 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2020 2024 

Objetivos 

Garantizar que toda la plantilla sea capaz de identificar una situación de acoso y los mecanismos o 

actuaciones a seguir ante dicha situación. Toda persona tiene derecho a recibir un trato cortés, 

respetuoso y digno, en virtud de este derecho reconoce la necesidad de adoptar medidas para 

garantizar que toda la plantilla de trabajadoras/es disfrute de igualdad de trato y oportunidades. 

Descripción 

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, el CMCV acordará con la 

representación legal de empleadas/os públicos, un protocolo de actuación que comprenderá los 

siguientes principios:  

a) El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a 

la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o 

de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.  

d) La identificación de las unidades o servicios responsables de atender a quienes formulen una queja o 

denuncia.  

e) Elaboración y difusión de buenas prácticas y realización de campañas informativas o acciones de 

formación en relación al acoso sexual, acoso por razón de sexo y violencia de género.  
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f) La comisión de Igualdad tendrá entre sus funciones el prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en 

el trabajo mediante la sensibilización de la plantilla frente al mismo e informarán a Dirección y/o 

Coordinación de las conductas o comportamientos que se tuvieran conocimiento.  

g) La Comisión de Igualdad tendrá entre sus competencias, dar cauce a las denuncias por acoso sexual, 

acoso por razón de sexo y violencia de género que le sean presentadas. 

 

Acción. 

* Mantener el protocolo (ya existente) a seguir en caso de acoso. 

* Formular y aplicar estrategias de información, educación, capacitación, seguimiento y evaluación con 

el objetivo de prevenir el acoso y las diferentes formas de violencias. 

* Acción que ya está en ejecución y además de firmada por el 100% de la plantilla de trabajadores/as del 

CMCV. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Protocolo (edición y/o elaboración) 

* Información y difusión realizada del protocolo 

* Informe de las actuaciones realizadas por el Comité Permanente de Igualdad 

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Comité Permanente de igualdad. 

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área Jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 
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Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas que forman la plantilla del 

CMCV 

Personal intermedio 

Personal cualificado 

Personal no cualificado 

Personal de administración 

Personal de recursos humanos 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 

*Protocolo ya existente. 

* Información y difusión del Protocolo. 

 

Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

 

Comentarios. 
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ACCIÓN 5. 

FICHA ACCIÓN Nº 5 

 ÁREA: COMUNICACIÓN  

 
Denominación (de la acción) 

Información y difusión a la plantilla sobre la existencia del I 

Plan de Igualdad del CMCV 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2020 2024 

Objetivos 

Facilitar la difusión y el conocimiento por parte la plantilla de trabajadoras/es del CMCV de los 

contenidos de este plan de igualdad, así como del marco normativo vigente en materia de igualdad y 

conciliación, realizando para ello las campañas, comunicados, etc. que en cada caso se entiendan que 

son el mejor medio para hacer llegar dichos contenidos 

Descripción 

La plantilla del CMCV desconoce en qué consiste un Plan de Igualdad, sus objetivos y funciones, por 

tanto, se considera necesaria la realización de una actividad de información sobre la existencia del I Plan 

de Igualdad, las acciones previstas a llevar a cabo y la evaluación a la finalización del periodo temporal 

del mismo. 

Acción. 

Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación para toda la plantilla, dando a conocer los 

conceptos de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Elaboración del propio Plan de Igualdad 

* Seguimiento de los indicadores 
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* Evaluación de proceso, resultados e impacto del Plan de Igualdad 

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Personal directivo  

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas que forman la plantilla del 

CMCV 

Personal intermedio 

Personal cualificado 

Personal no cualificado 

Personal de administración 

Personal de recursos humanos 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 

* Plan de Igualdad 

* Taller de Información y difusión de las características del Plan de Igualdad 

Mecanismos de difusión. Comunicación. 
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* Circular interna 

* Correo electrónico 

Comentarios. 
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ACCIÓN 6. 

FICHA ACCIÓN Nº 6 

 ÁREA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

 Denominación (de la acción) Impulso lenguaje igualitario 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2021 2024 

Objetivos 

Establecimiento de medidas dirigidas a la utilización de un lenguaje igualitario en las comunicaciones, 

documentos del CMCV (tanto internos como externos), la web así como una imagen corporativa 

igualitaria. 

Descripción 

Se trata de remitir a toda la plantilla de trabajadoras/es una guía de contenidos acerca del uso del 

lenguaje igualitario y no sexista. Y actualizar contenidos, sobre todo en la web, al respecto del lenguaje y 

el uso de imágenes no estereotipadas. 

Acción. 

* Aplicación y/o elaboración de un reglamento sobre uso y normalización del lenguaje igualitario y su 

difusión entre las personas empleadas.  

* Revisar con las "gafas violetas" el lenguaje, las imágenes, etc. para no perpetuar roles y estereotipos 

de género, tanto en la web como en todas las publicaciones, exposiciones, materiales, etc. que realice el 

CMCV. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Aplicación de manual o guía ya existente 
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* Difusión realizada 

* Evaluación de proceso, resultados e impacto del Plan de Igualdad 

* Revisión web (Gerente por Gerencia/ Secretario por Secretaría /vocales por vocalías, etc.) 

 

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Personal directivo  

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Medios y redes 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas que forman la plantilla del 

CMCV 

Personal intermedio 

Personal cualificado 

Personal no cualificado 

Personal de administración 

Personal de recursos humanos 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 
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* Edición Manual lenguaje igualitario 

* Difusión del Manual  

Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

* Web 

 

Comentarios. 
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ACCIÓN 7. 

 

FICHA ACCIÓN Nº 7 

 ÁREA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

 Denominación (de la acción) Impulso representación mujeres en la actividad del CMCV 

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2020 2024 

Objetivos 

Difundir y promover la cultura de la igualdad. 

Continuar impulsando el arte inclusivo e igualitario para el que es imprescindible la perspectiva de 

género. 

Descripción 

El CMCV se compromete al menos en un 50% a dar relevancia y visibilidad a los aportes de las mujeres, 

tanto en lo que se refiere a obras como a nivel artistas, en sus exposiciones, conferencias, talleres 

didácticos... Compromiso de ser un Centro Cultural por la Igualdad. 

Acción. 

Programa expositivo paritario dando visibilidad y reconocimiento a las mujeres (tanto en las obras como 

en las Comisarias de Exposición), además de Programas específicos. Priorización aportes de las 

mujeres.  

Esta acción ya se está llevando a cabo. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 
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* Programa expositivo CMCV 

* Evaluación interna  

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Personal directivo  

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

 

* Comisión científico – artística 

* Consejo General 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Personal directivo 

Participan todas las personas que forman la plantilla del 

CMCV 

 

Medios y materiales previstos para la realización de la acción. 

* Programa expositivo CCCC y CMCV. 

Mecanismos de difusión. Comunicación. 

* Circular interna 

* Correo electrónico 

* Publicidad en la Web, redes sociales y trípticos o información generados para difundir el programa 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

63 
 

Comentarios. 

   
ACCIÓN 8. 

 

FICHA ACCIÓN Nº 8 

 ÁREA: REPRESENTACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORAS/ES 

 
Denominación (de la acción) 

Formación específica en negociación colectiva con 

perspectiva de género.  

 

Inicio  Finalización (si estuviese prevista) 

Fecha  2021 2024 

Objetivos 

Negociación de medidas como consecuencia de la nueva Ley de Igualdad al margen de la elaboración 

del presente Plan. 

Descripción 

Para una eficaz aplicación del Plan de Igualdad es necesario dotar de los conocimientos necesarios a la 

persona que ocupa la representación legal de la plantilla de trabajadoras/es del CMCV. 

Acción. 

Formación en negociación colectiva con perspectiva de género para la representante legal de 

trabajadoras/es del CMCV. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

* Formación recibida 
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* Medidas negociadas 

 

 

Personal a quien va dirigida la acción. 

* Representante legal trabajadores/as 

Personal responsable. 

* Dirección – Gerencia 

* Área Jurídica-Administración 

Personal participante (nº) 

 

Categoría Departamento   

Representante legal X 

   
 

 

 

 



I Plan de Igualdad del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2021 - 2025 

65 
 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PI. 

EVALUACIÓN DE RESULTADO. INDICADORES. 

 

 Medirá el nivel de ejecución del Plan. Se tomarán como referencia el número total de 

acciones por áreas implantadas en la empresa. 

Áreas de intervención Acciones nuevas realizadas 

Área de acceso al empleo   

Área de Conciliación   

Área de Formación   

Área de Promoción   

Área de Salud laboral   

Área de Comunicación y 
lenguaje no sexista 

  

Área de representación   

 

 Número y género de las personas beneficiarias por áreas. 

  PERSONAS BENEFICIARIAS 

Áreas de actuación Nº mujeres Nº hombres Total 

        

        

        

        

        

Total:       
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 Número y género de las personas beneficiarias por categoría. 

  PERSONAS BENEFICIARIAS 

Categoría profesional Nº mujeres Nº hombres Total 

        

        

        

        

        

Total:       

 Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 

 Efectos no previstos del Plan en la entidad. 

 Otros 

EVALUACIÓN DE PROCESO. 

 Grado de sistematización de los procedimientos. 

 Grado de información y difusión entre la plantilla. 

 Grado de adecuación de los recursos materiales. 

 Grado de adecuación de las herramientas de recogida de información. 

 Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha (solo enumeración ya que las 

fichas individuales recogen los detalles). 

 Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones. 

 Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta en marcha 

EVALUACIÓN DE IMPACTO. 

 Cambios en los conocimientos de la plantilla al respecto de la necesidad de un Plan de 
Igualdad. 

 Cambios en los conocimientos en la plantilla al respecto de las medidas de conciliación 
existentes. 

 Cambios en el lenguaje utilizado en las comunicaciones, sobre todo en la Web de la 
entidad. 
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9. CRONOGRAMA. 

Acciones previstas 

Periodos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Acción 1   X X X X X X X X X X X X X X 

Acción 2 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Acción 3     X X X X X X X X X X X X 

Acción 4     X X X X X X X X X X X X 

Acción 5 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Acción 6 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Acción 7   X X X X X X X X X X X X X X 

Acción 8     X X X X X X X X X X X X 
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10. PRESUPUESTO 

 Presupuesto previsto para la realización del Plan, indicando conceptos y la cuantía 

aproximada. 

Concepto Total (Euros) 

 Medios materiales  1.500 € 

 Medios personales (Personal externo)  2.000 € 

 Seguimiento y Evaluación Plan Igualdad CMCV  8.000 € 

 Otros (Formación, por ejemplo)  2.000 € 

Total:  13.500 € 

 

 ¿Se ha solicitado o se ha recibido algún tipo de subvención para la puesta en marcha del 

Plan? (SI/NO) No. 

 

 Si la respuesta es afirmativa, especificar que subvenciones se han pedido o recibido. 

Subvención y organismo que la concede Pedida Recibida 

      

      

      

 

11. PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PLANTILLA. 

Además de en la negociación colectiva, ¿Cómo se ha previsto la participación de la 

representación legal de la plantilla en el desarrollo del Plan? Para que forme parte del Comité 

Permanente de Igualdad, y en las medidas/acciones en las que tenga que participar. 
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12. COMITÉ PERMANENTE DE IGUALDAD. 

Con la finalidad de consolidar la implantación de la efectiva igualdad en el CMCV, será el Comité 

Permanente de Igualdad a quien le corresponderá las competencias en materia de igualdad y 

género, para el seguimiento y coordinación de las acciones que en dichos ámbitos se adopten. 

Para el desarrollo de tales funciones podrán recabar la colaboración que corresponda de cualquier 

otro órgano del CMCV. Este Comité Permanente de Igualdad se configura como espacio de 

diálogo y comunicación fluida para llevar a cabo el programa con el consenso de ambas partes 

(CMCV y representación legal de la plantilla).  

La Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces al año, o cuando lo solicite, con 

una semana de antelación, cualquiera de las partes. En caso de denuncia por acoso sexual o por 

razón de sexo se reunirá, con la máxima urgencia posible, recabando previamente toda la 

información oportuna. 

Las personas que componen el Comité Permanente de Igualdad del CMCV, son: 

 

Nombre Cargo Departamento 

José Luis Pérez Pont Director Gerente Gerencia 

Susana Vilaplana Sanchís Adjunta Dirección Dirección 

Lucía González Menéndez 

Técnica Coordinadora 
de Exposiciones y 
Representante legal 
trabajadores/as 

Exposiciones 

 

El CMCV designa como responsable de la organización, seguimiento y evaluación del Plan a:  

Nombre  Susana Vilaplana Sanchís 

Cargo   Adjunta Dirección 

Departamento  Dirección 

 
 
Lugar y fecha. 
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