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European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que
trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión
Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión
social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y
situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates
políticos de la Unión Europea.
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja para
trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a
nivel europeo como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes
autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En total, EAPN-ES
engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo el Estado.
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el
de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta y aunar
esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la
erradicación en España de la pobreza y la exclusión social.
Se permite la reproducción total o parcial de este documento siempre y cuando se citen las
fuentes, respetándose el contenido tal y como está editado sin ningún tipo de tergiversación
o cambio.
El Plan de Igualdad ha sido elaborado con la colaboración de Fundación Mujeres
Progresistas en el marco del Proyecto "Incorporación de la perspectiva de género para
entidades del Tercer Sector de Voluntariado" financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

EAPN ESPAÑA
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
Teléfono: +34 91 786 04 11 ● C/Tribulete 18 ● 28012 ● Madrid ● España
CIF: G45556586 ● www.eapn.es

Introducción
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español- EAPNES nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión social de
personas que sufren pobreza y exclusión social.
Los Ejes estratégicos de actuación de EAPN son los siguientes:
-

Incidencia política y social:

-

Interlocución social y diálogo civil:

-

Participación y base social

-

Desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional

Una parte esencial de EAPN-ES son los Grupos de Trabajo y Comisiones que ayudan a dotar de
contenido y consenso las acciones que realiza y las posiciones estratégicas y coyunturales que
mantiene.

Los Grupos de trabajo en EAPN-ES son:
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-

Grupo de Trabajo sobre PARTICIPACIÓN: Este grupo tiene como Objetivos:
Establecer una metodología común de trabajo que movilice a las entidades para promover
la participación social de personas en situación de personas en situación o riesgo de
exclusión como ejes prioritarios en su trabajo y coordinar los resultados
Facilitar el trabajo previo entre las entidades del Tercer Sector que permita atender las
convocatorias europeas estatales de Encuentros de participación de personas y colectivos
en riesgo o situación de exclusión social.
Fortalecer los procesos de participación de las personas en situación de exclusión y
favorecer la creación de espacios.
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-

-

-

Grupo de Trabajo sobre Fondos Estructurales: Este grupo tiene por objetivo la relación
con los Fondos Estructurales desde un espacio de información, formación e incidencia en cuanto
es la normativa que rige la gestión de los Fondos Estructurales con impacto en la inclusión
social, así como el seguimiento, propuesta y colaboración en el desarrollo de los periodos de
programación y de los Programas, Comités de Seguimiento y herramientas desarrolladas para
ello.
Grupo de Género y Desigualdad: este grupo nace con el objetivo de implementar una
estrategia de Género de EAPN-ES. De este modo se plantean dos objetivos generales orientados
a detectar, medir y abordar el impacto que la desigualdad de género tiene en las situaciones
de pobreza y exclusión social; y, abogar por políticas y medidas apropiadas que puedan
prevenir y eliminar las causas y formas de pobreza específicas de género.
Grupo de Financiación: se crea con el objetivo de analizar y elaborar una estrategia de
financiación en dos ámbitos. Por un lado, el interno de EAPN-ES y, por otro, en las propuestas
de la organización para el entorno del Tercer Sector de Acción Social.

Grupo de Trabajo sobre EUROPA Y LA ESTRATEGIA 2020:
Trabaja en contenidos que tienen que ver con Europa y con la Estrategia 2020 como
estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década.
Seguimiento de las prioridades UE: economía inteligente, sostenible e integradora, y
de su influencia en la UE y sus Estados miembros para generar altos niveles de empleo,
productividad y cohesión social.
Seguimiento de los cinco objetivos en materia de empleo, innovación, educación,
integración social y clima/energía y del cumplimiento de España.
Grupo de Trabajo sobre Inclusión Social: Trata de la política para la Inclusión Social. Y esto
debe ser el objetivo principal de su trabajo. Entendiendo la inclusión social como un proceso
que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las
oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica,
social y cultural, así como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran
normales en la sociedad en la que viven.
Este grupo cuenta con dos comités específicos:
o Vivienda: con el cometido de analizar la situación en España y plantear una serie de
propuestas orientadas a prevenir la exclusión residencial de manera eficaz y abordar
aquellas situaciones que ya existen para darles una solución sostenible.
o Empleo: tiene por objetivo analizar la situación del empleo y la formación,
especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad y la realización de
propuestas para la incidencia en estas materias.
-
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La sede de EAPN-ES se encuentra ubicada en Madrid, situada en Calle Tribulete, 18.
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Comisión de Igualdad
EAPN a 20 de diciembre de 2017 firmó el Compromiso de la Dirección para el establecimiento y
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
constituyendo en febrero del año 2018 una Comisión de Igualdad, conformada por cuatro
personas de la propia plantilla.
La Comisión de Igualdad tiene como función principal trabajar en todos los campos necesarios
para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro de EAPN, el cumplimiento
de esta función requiere el cumplir las siguientes:

Supervisar el cumplimiento del Plan de igualdad y sus objetivos.

Colaborar de forma activa en su diseño e implementación.

Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas de ejecución para
desarrollo más amplio del Plan de Igualdad.

Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas necesarias
para el cumplimiento de los objetivos marcados.

Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los demás empleados,
estableciendo canales de comunicación, para atender y resolver propuestas.
La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria trimestralmente, pudiéndose convocar
reuniones extraordinarias cuando lo solicite cualquiera de las partes con un preaviso de 7 días de
antelación. De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos
alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la próxima reunión.

Vigencia
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El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres que en su artículo 45. 5. establece que la
elaboración e implantación de planes de igualdad para entidades de menos de 250 trabajadores/as
será voluntaria. Siendo el caso de EAPN.
No obstante, el Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017
(Resolución 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Empleo) desarrolla lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de hombres y mujeres, y estipula que las entidades,
aunque tengan menos de 250 trabajadores, promoverán la implantación de un plan de igualdad
(art.61).
Para alcanzar los objetivos acordados en este Plan de Igualdad, mediante la implementación de las
medidas incluidas, se determina un plazo de vigencia de 4 años a contar desde su firma.
Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de Igualdad, en el plazo que se
determine para la puesta en marcha del nuevo Plan, seguirá en vigor el presente.
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Principales Resultados de Diagnóstico que sustentan el
Plan de Igualdad
Datos de personal
 La plantilla de EAPN está totalmente equilibrada ya que el 50% de la plantilla son
trabajadoras mujeres y el otro 50% trabajadores hombres.

 Tipo de contrato: la contratación mayoritaria es la indefinida (71,43%), un 50% a tiempo
completo y un 21,43% indefinido a tiempo parcial.

 Antigüedad: la mitad de la plantilla, 50%, cuenta con una antigüedad de entre 5 y 10
años.

 Tiempo de trabajo: el 57,14% de la plantilla trabaja a jornada completa. (de 36 a 39



horas). No existiendo diferencias entre mujeres y hombres en los tiempos de trabajo ya
que en todos los rangos existe el mismo porcentaje de hombres que de mujeres.
Estudios: las personas que trabajan en EAPN tienen un alto nivel de cualificación
formativa, el 92,86% posee estudios universitarios.
Categorías profesionales: la categoría profesional más numerosa es la de “Técnicos/as
de dinamización” con un 35,71 % no existiendo diferencias entre hombres y mujeres en
este apartado.

Selección
 Las características generales que EAPN busca en sus candidatos y candidatas son:
formación y capacitación adecuada al puesto solicitado, así como: compromiso,
responsabilidad, implicación, actitud positiva, proactividad, adaptabilidad, interés, empatía,
comunicación, capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, etc.
La entidad refiere no observar barreras para incorporar a trabajadoras.


 Si se observan barreras a nivel sectorial para acceder a puestos de representación política de
las entidades sociales.

Formación
 EAPN está elaborando a fecha de realización del diagnóstico un plan de formación.
 Los cursos se imparten generalmente en horario laboral y cualquiera puede solicitarlos.
 La formación que se ofrece ésta siempre relacionada con el puesto de trabajo (cursos
técnicos).

 En la entidad se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades a la que asistió
la anterior dirección de la entidad.

Promoción
 En EAPN no existe ninguna metodología de evaluación del desempeño.
 Tampoco existen planes de carrera definidos y protocolarizados.
 Los requisitos que se tienen en cuenta para promocionar al personal son los siguientes:
adaptación al puesto, experiencia profesional, formación y habilidades personales.

 En el último año se han producido 2 promociones en EAPN. En este apartado también los
datos son paritarios: 1 hombre y 1 mujer consiguieron un ascenso en 2016.
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Política Salarial
 En EAPN se han realizado algunas mejoras salariales con respecto al convenio (Acción e
Intervención social 2015-2017) existiendo además el complemento “ad personam” para
recoger aquellas diferencias salariales que viniera percibiendo la persona antes de
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adherirse al convenio y “experiencia profesional” para aquellas personas con 3 años de
experiencia excepto las del grupo 0).
La banda salarial con mayor proporción de trabajadores/as es la de 1.801 a 2.400 € con
un 42,86%, No hay ninguna persona en plantilla por debajo de los 900 €.

Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación
 EAPN dispone de los siguientes mecanismos para conciliar la vida familiar y laboral:




jornadas reducidas, flexibilidad horaria, teletrabajo y jornada intensiva del 15 junio al 15
de septiembre.
En EAPN existen medidas específicas referentes al área de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, siendo estas: Plan de medidas para la implantación de los principios y
valores de la igualdad de género en EAPN-ES y compromiso de la entidad con el Plan de
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 29 de diciembre de 2017.
Las dos bajas solicitadas por la plantilla fueron: maternidad y cuidado de menor, ambas
fueron solicitadas por dos mujeres de la plantilla.

Comunicación
 EAPN no hace uso de imágenes sexistas y utiliza lenguaje inclusivo en sus comunicaciones.

Prevención del acoso sexual
 EAPN no cuenta con un “protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso”, dirigido
a todas las personas que conforman la entidad.

Riesgos laborales y salud laboral
 EAPN tiene un plan de prevención de riesgos laborales, asimismo refiere que las
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actividades que se desarrollan no conllevan riesgos sustanciales para tomar medidas
específicas en materia de prevención.
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Ejes de Actuación
El principio de igualdad de las empleadas y empleados de EAPN ordena y articula el contenido del
Plan de Igualdad a lo largo de ejes que componen el contenido de este plan.
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Estos ejes de actuación son:
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Objetivos del Plan de Igualdad
Objetivo General
 Mejorar la situación en EAPN la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
aplicándola a todos sus ámbitos e incorporándola en su modelo de gestión.

Objetivos Específicos
 Cultura organizacional y compromiso por la igualdad:
Objetivo: Integrar el compromiso de EAPN con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la cultura organizacional de la entidad.
 Selección y contratación, clasificación profesional y promoción:
Objetivo: Revisar con perspectiva de género los procesos de selección y promoción de EAPN.
 Formación:
Objetivo: Incorporar en el Plan de Formación anual que se encuentra en elaboración formaciones
en igualdad y de desarrollo de competencias.
 Equilibrio de la vida profesional y personal:
Objetivo: Protocolizar las medidas de conciliación existentes, dándoles la correspondiente difusión
entre la plantilla, y estudiar la incorporación de otras nuevas.
 Prevención y atención del acoso por razón de sexo y sexual:
Objetivo: Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en la entidad diseñando
y aprobando un protocolo de actuación contra el mismo.
 Comunicación:
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Objetivo: Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad comprometida con la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Ejes de Actuación
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EJE 1: Cultura organizacional
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EJE 2: Selección, Contratación, Clasificación profesional y Promoción
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EJE 3: Formación
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EJE 4: Equilibrio de la vida personal y profesional
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EJE 5: Prevención y atención del acoso por razón de sexo y/o sexual
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EJE 6: Comunicación
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CALENDARIO
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad permitirá comprobar la
consecución de los objetivos propuestos para cada medida y conocer el proceso de desarrollo
con el fin de introducir otras medidas si fuera necesario o corregir posibles desviaciones.
La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las prácticas en función de sus
resultados para facilitar el cumplimiento del objetivo de igualdad de EAPN.
La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 años a contar desde la fecha
de su firma.
Responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad:
Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan constituirse en Comisión que
se encargará de interpretar y evaluar el grado de cumplimiento de las acciones desarrolladas.
Funciones de la Comisión de seguimiento:
- Reunirse como mínimo trimestralmente y siempre que lo consideren necesario en fechas
extraordinarias, previa justificación por requerimiento de alguna de las partes.
- Recoger sugerencias y quejas de los/as socios/as y empleados/as en caso de producirse, a
fin de analizarlas y proponer soluciones.
- Asimismo, detentará las funciones previstas en el Reglamento adjunto.
Procedimiento para el desarrollo del seguimiento y evaluación:
El seguimiento y evaluación a realizar medirá como mínimo:
- El conocimiento de las medidas y acciones implantadas: el grado de conocimiento permitirá
evaluar la calidad de la comunicación tanto de los contenidos como de los canales informativos.
- La utilización de las medidas y acciones implantadas: permitirá evaluar si las medidas han
sido acordes a las necesidades de EAPN y en caso de un escaso uso de ellas, detectar si están
existiendo obstáculos que dificultan su utilización.
- La satisfacción de empleados/as con las medidas y acciones implantadas: permitirá saber
si las medidas están correctamente planteadas y son la respuesta necesaria a las necesidades
de empleados/as.
Seguimiento: La información recogida se plasmará en informes semestrales. Los informes
harán referencia a la situación actual de EAPN y la evolución que ha experimentado con la
puesta en marcha y desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad a medida que se van
implementando.
Los informes elaborados serán trasladados a la Junta Directiva para su conocimiento y
valoración de los logros y avances de EAPN en la aplicación de la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en su gestión.
Evaluación: La evaluación del Plan de Igualdad se realizará dentro del último trimestre del año
de vigencia del Plan.
Para la elaboración de la evaluación se contará con los instrumentos necesarios para la recogida
y análisis de la información, siendo estos: fichas, actas de reuniones, informes semestrales y
cualquier otra documentación que la Comisión de seguimiento considere necesaria para la
realización de la evaluación.
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Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el presente documento en Madrid, a
9 de octubre de 2018.
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