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1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y PASOS PREVIOS
Redes Sociedad Cooperativa es una entidad que cumple en este año 22 de existencia. Desde
el principio, ésta ha sido una entidad de mujeres. Su nacimiento fue impulsado por un grupo
de 6 de ellas que desarrollaban su labor en el Barrio de Pan Bendito en Madrid. A lo largo de
este tiempo, su peso y desempeño en la entidad ha sido decisivo.
En nuestros distintos planes estratégicos, en nuestra forma de organizarnos y en la forma de
entender las relaciones profesionales y personales, Redes apuesta decisivamente por la
igualdad. Pero es en 2020 cuando presentamos nuestro Primer Plan de Igualdad 2020-2021.
En él, pretendemos iniciar un camino que que nos ayude a ser, cada día, una entidad más
justa, equitativa e igualitaria.
Nuestra Misión:
“Somos un equipo de profesionales ilusionadas y comprometidas con la transformación social,
acompañando procesos de cambio en la realidad de las personas y organizaciones, impulsando el
trabajo comunitario y en red”

Y en coherencia con nuestro compromiso con la transformación social, nos sentimos
obligadas a adoptar medidas, de manera planificada y con un compromiso de implantación
a corto, medio y largo plazo, que contribuyan a generar una realidad más igualitaria.
Nuestros valores:
En primer lugar, asumimos como propios los valores del cooperativismo
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Por otro lado, recogemos en nuestro actual plan estratégico los siguientes como los valores
en los que nos reconocemos y que definen el momento actual de nuestra cooperativa:










La persona en el centro: Consideramos a las personas valiosas por el mero hecho de serlo
teniendo en cuenta sus circunstancias, preocupaciones, potencialidades, intereses y
deseos. Nos enriquecemos con la diversidad y oportunidades que compartimos,
respetando las decisiones, preferencias y opciones personales.
Vitalidad: El conjunto de profesionales que trabajamos en Redes afrontamos nuestro día
a día con un alto nivel de energía, entusiasmo y eficacia en lo que hacemos. Esta
condición nos permite acompañar a las personas en los momentos de mayor fragilidad.
Responsabilidad: Desde Redes nos hacemos cargo de la magnitud de nuestras acciones
y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral. Nos comprometemos con las
personas en la toma de decisiones actuando de forma coherente, asumiendo las
consecuencias derivadas de las mismas.
Cooperación: Nuestras relaciones se establecen para la búsqueda de un fin común,
consensuado y participado. Estas se construyen desde parámetros de colaboración y no
de competencia. El apoyo mutuo, la igualdad y la solidaridad son la base de nuestro
trabajo con las personas usuarias, en nuestros equipos y con otras entidades.
Transparencia: Nos comprometemos con la claridad de nuestras acciones y
comunicaciones; tanto con las usuarias, con nuestros equipos, nuestros clientes y
alianzas generando relaciones basadas en la honestidad y la confianza.
Equidad: Redes se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho
de las personas, respetando y valorando las diferencias de cada una y ofreciendo un trato
equivalente para superar las desigualdades sociales existentes.

Además, en el mencionado plan estratégico vigente, se establecen 4 metas estratégicas, la
primera de las cuales avala el trabajo en materia de igualdad que impulsaremos.
META ESTRATÉGICA Nº1. 2019-2022 :
“PROMOVER NUESTRO MODELO COOPERATIVO”
Por ello, y como paso previo a la implementación de medidas, el pasado mes de febrero se
constituyó la Comisión Permanente de Igualdad, formada por 5 mujeres y un hombre que
pertenecen a los distintos espacios estratégicos y técnicos de la entidad.
Sus funciones son:






Vigilar el cumplimiento de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Aprobar el diagnóstico de situación en materia de igualdad.
Debatir las propuestas de acción que se proponen.
Aprobar y poner en marcha el plan de igualdad.
Realizar un seguimiento y evaluación del plan creado.
También durante febrero de 2020, y como paso previo al inicio del diagnóstico, se hizo
público el compromiso y arranque del Plan a través de redes sociales y boletines internos
para trabajadoras/es y socias/os.
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En resumen, para dar un paso más, otorgar la centralidad que requiere la acción por la
igualdad y hacer expreso nuestro compromiso con la misma, nace el presente plan, basado
en las conclusiones del diagnóstico realizado entre febrero y abril de 2020.

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO


Aunque Redes es una entidad preocupada por el bienestar y cuidado de sus
personas trabajadoras y socias, hasta la fecha hay una carencia de trabajo
específico para la sensibilización y formación del conjunto de su plantilla.



Se hace necesario compartir con el conjunto de la plantilla, de manera
transparente, tanto los criterios de selección como la política de promoción interna.



Sería positivo aumentar la transparencia en cuanto a cómo se definen los distintos
puestos y funciones, de modo que no se produzcan distorsiones en las expectativas.



No existen buenas prácticas inclusivas generalizadas, en cuanto a la comunicación
interna y externa.



Es necesario desarrollar prácticas que permitan introducir, de manera transversal,
la perspectiva de género en la actividad de Redes. Esto es, la intervención social y
sociosanitaria.



La entidad carece de un protocolo de actuación ante situaciones de acoso por
razones sexuales, por lo que se hace necesaria su rápida implementación.



Aunque la entidad cuenta con múltiples prácticas de conciliación consolidadas, se
percibe la necesidad de explorar nuevas medidas. Se considera que dicha
exploración habrá de hacerse en un proceso que incluya a las personas
trabajadoras.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN
TRANSVERSAL A TODAS LAS ÁREAS

0. Introducir, de manera transversal, la perspectiva de género en todos los
ámbitos de la entidad

1. Aumentar la transparencia para que las postulantes de Redes sepan que
existen criterios objetivos en la selección
B) ÁREA DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

2. Identificar cuáles son los criterios de promoción interna y comunicarlos
3. Conocer las causas por las que las personas trabajadoras no acceden/aceptan
oportunidades de promoción interna
4. Profundizar en causas de diferencia en percepción sobre necesidades en plan
de formación
5. Aumentar la formación en igualdad de oportunidades en el trabajo
C ) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

6. Generalizar y unificar el uso de lenguaje inclusivo en la práctica diaria de
Redes
D ) ÁREA DE SALUD LABORAL

7. Que las personas de Redes sepan cómo actuar en caso de sufrir o detectar
caso de acoso sexual o situación incómoda y respuesta de Redes
8. Que las personas que conforman Redes se cuestionen ciertas prácticas
aparentemente banales que implican desigualdad
E ) ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

9. Identificar posibles medidas de conciliación no identificadas hasta el momento
10. Que todas las personas tengan acceso a formación e información sobre
normativa y derechos de conciliación
F ) ÁREA DE RETRIBUCIONES

11. Aumentar transparencia sobre política de retribuciones de Redes
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4. DESARROLLO DE MEDIDAS A ADOPTAR

TRANSVERSAL A TODAS LAS ÁREAS
OBJETIVO
0. Introducir, de
manera
transversal, la
perspectiva de
género en todos
los ámbitos de la
entidad

MEDIDA
0. MEDIDA
PRIORITARIA.For
mación en
igualdad para el
conjunto de las
personas de la
entidad

METODOLOGÍA
Formación 15
horas online
(programa en el
Anexo I)

INDICADORES

RECURSOS

% de la plantilla
que haya
realizado taller
( 90% esperado )

Formador/a por
determinar
Plataforma de
formación online
de la propia
entidad.

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Area de Gestión JULIO-AGOSTO
de personas.
DE 2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.

A) ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO
OBJETIVO
1. Aumentar la
transparencia para
que las
postulantes de
Redes sepan que
existen criterios
objetivos en la
selección

MEDIDA
A1. Ofrecer
información
sobre los
criterios que se
evaluarán. Bien
en la oferta, bien
durante el propio
proceso de
selección

METODOLOGÍA
Redacción de
documento con
criterios.
Seguimiento de
las ofertas de
empleo
publicadas

INDICADORES
Existencia de un
esquema de
criterios
evaluables
común a todas
las selecciones.
Número de
ofertas de
empleo que
incluyen los
criterios
evaluables
(deseable 100%)

RECURSOS
Personal de
Gestión de
Personas.
Responsables de
áreas y
proyectos.
Recursos
materiales
propios de la
entidad.

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Area de Gestión JULIO-AGOSTO
de personas.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.
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B) ÁREA DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
OBJETIVO
2. Identificar
cuáles son los
criterios de
promoción interna
y comunicarlos

MEDIDA
B1. Establecer en
un documentoprotocolo claro
los criterios de
promoción
interna y
hacerlos públicos
internamente

METODOLOGÍA
Redacción de
documento con
criterios.
Seguimiento de
las ofertas de
empleo
publicadas

3. Conocer las
causas por las que
las personas
trabajadoras no
acceden/aceptan
oportunidades de
promoción interna

B2. Estudio de
causas de
rechazo de
oportunidades

Encuesta a toda
la plantilla

4. Profundizar en
causas de
diferencia en
percepción sobre
necesidades en
plan de formación

B3. Estudio las Encuesta a toda
percepciones
la plantilla
sobre formación
de socias y
trabajadoras y
sus causas

5. Aumentar la
Incluido en la
formación en
Medida 0
igualdad de
oportunidades en
el trabajo.

Medida 0

INDICADORES
Existencia de un
esquema de
criterios
evaluables
común a todas
las selecciones.
Número de
ofertas de
empleo que
incluyen los
criterios
evaluables
(deseable 100%)
Informe de
valoración con
resultados de
encuesta

RECURSOS
Personal de
Gestión de
Personas.
Responsables de
áreas y
proyectos.
Recursos
materiales
propios de la
entidad.

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Area de Gestión NOVIEMBREde personas.
DICIEMBRE 2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.

A determinar

Comisión de
Igualdad.

ABRIL -JUNIO DE
2021

Informe de
valoración con
resultados de
encuesta

A determinar

Comisión de
Igualdad.

ABRIL -JULIO DE
2021

Que este tema
se recoja en el
programa de la
formación

Formador/a por
determinar
Plataforma de
formación online
de la propia
entidad.

Area de Gestión JULIO-AGOSTO
de personas.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.
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C ) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
OBJETIVO
6. Generalizar y
unificar el uso de
lenguaje inclusivo
en la práctica
diaria de Redes

MEDIDA
C1. MEDIDA
PRIORITARIA
Elaboración de
una guía de
estilo

METODOLOGÍA INDICADORES
Revisión de guías Existencia y
existentes,
difusión de la
consensuar
guía
estilo y
directrices
-Redacción de
guía propia
acorde a
particularidades
de trabajo en
Redes

RECURSOS
Personal de
comunicación
Guías modelo
existentes y
recursos propios
de la entidad

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Área de
JULIO-AGOSTO
Comunicación.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad

D ) ÁREA DE SALUD LABORAL
OBJETIVO
7. Que las
personas de Redes
sepan cómo actuar
en caso de sufrir o
detectar caso de
acoso sexual o
situación
incómoda y
respuesta de
Redes

MEDIDA
D1. MEDIDA
PRIORITARIA
Desarrollo e
implementación
de protocolo de
actuación ante
situaciones de
acoso

METODOLOGÍA
Revisión de
protocolos y
normativa al
respecto y
redacción
consensuada.
Difusión

8. Que las
personas que
conforman Redes
se cuestionen
ciertas prácticas
aparentemente
banales que
implican
desigualdad

D2. Incluido en la Medida 0
Medida 0

INDICADORES
Existencia de
protocolo de
actuación
El 100% de la
plantilla conoce y
tiene acceso al
mismo

RECURSOS
Responsables de
Gestión de
personas.
Servicios de PRL
contratados.
Los propios de la
entidad

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Área de Gestión JULIO-AGOSTO
de Personas.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad

Que este tema
se recoja en el
programa de la
formación

Formador/a por
determinar
Plataforma de
formación online
de la propia
entidad.

Area de Gestión JULIO-AGOSTO
de personas.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.
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E ) ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVO
9. Identificar
posibles medidas
de conciliación no
identificadas hasta
el momento.

MEDIDA
E1. Estudio para
profundizar en la
percepción de
exigencia de
disponibilidad
por parte del
personal

METODOLOGÍA
Realizar grupo de
discusión-taller
con socias y dos
grupos de
discusión con
trabajadoras/es

10. Que todas las E2. Incluido en la Medida 0
personas tengan Medida 0
acceso a formación
e información
sobre normativa y
derechos de
conciliación

INDICADORES
Realización de
taller y
documento con
conclusiones
obtenidas

RECURSOS
RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Dinamizadora/or Comisión de
ENERO-MARZO
de los talleres
Igualdad
2021
por determinar

Que este tema
se recoja en el
programa de la
formación

Formador/a por
determinar
Plataforma de
formación online
de la propia
entidad.

Area de Gestión JULIO-AGOSTO
de personas.
2020
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad.

F ) ÁREA DE RETRIBUCIONES
OBJETIVO
11. Aumentar
transparencia
sobre política de
retribuciones de
Redes

MEDIDA
METODOLOGÍA INDICADORES
F1. Hacer pública Redacción /
Inclusión en guía
esta información confección de
laboral
tabla con
información
relevante para
incluirla en guía
laboral

RECURSOS
Gestión de
Personas
Los propios de
redes

RESPONSABLE PLAZO PRESVISTO
Area de Gestión ABRIL-JULIO
de personas.
2021
Supervisión de la
Comisión de
Igualdad
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5. ANEXO

Relación de contenidos de la formación prevista en la medida M0

Derechos humanos
Conceptos generales:






Sistema sexo-género
Estereotipos, roles y mandatos de género
Feminismo, sexismo y androcentrismo
El amor y sus mitos
Desigualdad y discriminación

Micromachismos y microviolencias. Banalización de la discriminación
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres





Techo de cristal y brecha de género
Legislación
Conciliación y corresponsabilidad
Tipos de medidas y acciones posibles

Violencia contra las mujeres





Modelos explicativos
Factores de riesgo y de protección
Consecuencias
Recursos

Intervención social. Pautas para la prevención de la violencia de género y para la
transversalidad de la perspectiva de género






En la familia
En la escuela
En los medios de comunicación y redes sociales
El enfoque interseccional
Autonomía y construcción de los sujetos desde la perspectiva de género.
Empoderamiento

Acoso sexual o por de razón de sexo en el trabajo
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