
































   

 
 

CRONOGRAMA ACTUALIZADO 

 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2/ ACCESO A LA ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Formación en igualdad de oportunidades a las personas que realicen los procesos de selección de 

personal. (Coord. Empleo)                  REALIZADO

6/ CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

Revisión y actualización del documento don están recogidas las medidas de conciliación existentes en

la entidad y difundirlas a toda la plantilla. (Comisión de Igualdad) Se pasa a 2022

Puesta en marcha de un sistema de recogida de información sobre las demandas y necesidades de

conciliación de todo el personal (encuesta periódica, sugerencias…) dando respuesta a las mismas a

través de la implantación de nuevas medidas o de la revisión de las ya existentes. (comisión de

Igualdad).                    

2020

REALIZADO

REALIZADO

 
 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4/ RETRIBUCIONES

Puesta en marcha de un registro salarial con los valores medios de los salarios, los complementos y las

percepciones extrasalariales según sexo y categorías profesionales o puestos de igual valor. (Coord.

Gnral)

x

Difusión de la política retributiva de tal forma que todo el personal conozca cómo se establecen los

salarios y complementos y pluses. (Coord.Gnral)

2021

 
 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3/ PROMOCIÓN INTERNA

% de vacantes de promoción interna informadas a la plantilla x
4/ RETRIBUCIONES

Puesta en marcha de un registro salarial con los valores medios de los salarios, los complementos y las

percepciones extrasalariales según sexo y categorías profesionales o puestos de igual valor. (Coord.

Gnral)

x

Difusión de la política retributiva de tal forma que todo el personal conozca cómo se establecen los

salarios y complementos y pluses. (Coord.Gnral)
x x

6/ CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

Revisión y actualización del documento don están recogidas las medidas de conciliación existentes en

la entidad y difundirlas a toda la plantilla. (Comisión de Igualdad)
x x x

7/ SALUD LABORAL

Elaboración de un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de acoso sexual o por

razón de sexo, garantizando que todo el personal conoce su existencia. (Comisión de igualdad). 
x x x

Elaboración de un procedimiento de actuación ante casos de trabajadoras víctimas de violencia de

género. (Comisión de Igualdad)
x x x

2022

 
 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8/ CULTURA Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

Incorporación de la variable sexo en todos los registros de personal. (Coord. Gnral) x x x

Inclusión de datos desagregados en las memorias anuales y proyectos de la entidad. (Coord. Gnral) x x x

2023

 
 
 
 

 


