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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA IGUALDAD 

 

MARTÍ SOROLLA COOP. V. 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 conseguir la igualdad 

real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 

Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

La Igualdad de Oportunidades es una garantía de calidad y mejora del clima laboral, lo cual fomenta la rentabilidad de la empresa. Ayuda a construir un 

proyecto profesional coherente que respeta los derechos de las personas que trabajan en Martí Sorolla fomentando su integración en igualdad de 

condiciones. Forma parte de nuestra estrategia empresarial y así nos comprometemos a desarrollarlo, implantarla y comunicarla, conscientes del impacto 

que esto puede tener tanto internamente como en los grupos de interés y el entorno en el que se desarrolla nuestra actividad. 

Y de esta forma entendemos que el compromiso con la igualdad forma parte de la huella que Martí Sorolla deja en la sociedad contribuyendo a su mejora. 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                               MARIA TERESA RAMOS NAVARRO  

                                                                                                                                                                    Dirección General                                                                                          
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

MARTÍ SOROLLA COOP. V. es una Cooperativa de trabajo asociado, dedicada a la dirección y gestión de centros de enseñanza privados y concertados.  

Martí Sorolla Coop. V. tiene como denominación comercial y externa, GRUPO SOROLLA, nombre que emplearemos en adelante en el Plan de Igualdad.  

Los datos generales de la empresa son: 

 

Actualmente es titular de seis centros de enseñanza reglada con más de 3.000 alumnos y alumnas. Hasta el momento Grupo Sorolla contaba con los 

centros educativos: Martí Sorolla localizado en la ciudad de Valencia, La Devesa School situado en Carlet, Julio Verne School en Torrente y La Devesa 

School ubicado en Elche.  
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Desde finales de 2015 y con nuestro propósito de continuo desarrollo y crecimiento, la organización ha incorporado en Grupo Sorolla dos nuevos: el Colegio 

Academia Jardín y el Centro de Enseñanzas Profesionales CAJ, ambos ubicados en Valencia.  

En la actualidad, Martí Sorolla Coop. V. cumple 35 años de trayectoria empresarial, marcada por su labor y compromiso con la enseñanza innovadora, 

igualitaria y de calidad. Su evolución tanto de infraestructuras como de personal ha seguido una línea ascendente hasta contar actualmente con una 

plantilla de más de 400 personas, entre las que cuenta con un importante equipo de Servicios Centrales que constituyen las de áreas de apoyo y servicios 

al resto de centros de trabajo. Cuentan con las áreas de: Finanzas, Administración y Compras, Calidad, Marketing Externo, Comunicación y Sistemas, 

Desarrollo de personas, Comunicación Interna y PRL. 

 

2. SEÑAS DE IDENTIDAD DE GRUPO SOROLLA 

 

2.1 MISIÓN Y VISIÓN 

La misión de Martí Sorolla Coop. V. expresa: 

"Nuestra Organización existe para satisfacer las necesidades de formación, crecimiento intelectual y desarrollo integral de las personas. Esta 

responsabilidad queremos afrontarla realizando nuestro trabajo de forma excelente y que el mismo se asocie a los valores de calidad, compromiso, y 

profesionalidad. Mediante innovación, la capacidad de adaptación y buscando la rentabilidad en el largo plazo conseguiremos aumentar nuestro prestigio 

al tiempo que creamos, mantenemos y mejoramos los puestos de trabajo". 

En cuanto a la visión, Martí Sorolla Coop. V. busca ser un referente en la gestión de centros, asegurar una posición de liderazgo como organización con el 

propósito de perdurar en el largo plazo, pero sin perder nunca el impulso. 
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2.2 CALIDAD Y EXCELENCIA EN GRUPO SOROLLA 

En su interés por alcanzar la excelencia, cumplir su misión y transmitir sus valores, todos los profesionales de la organización, guiados desde el área de 

Calidad, trabajan desde el modelo de la mejora continua. Es por ello que, en junio de 2016, el Club Excelencia en 

Gestión, representante en España de la EFQM (Fundación Europea para la Calidad de la Gestión), ha premiado 

a Grupo Sorolla, con uno de los máximos reconocimientos a la excelencia en gestión que se concede a nivel 

nacional, el Sello EFQM de 500+ y su homólogo a nivel europeo Recognised for Excellence 5 star. 

Con la certificación EFQM de 500+, Grupo Sorolla ha visto reconocida nacional e internacionalmente su 

vocación y dedicación por la búsqueda de una gestión de calidad, su eficacia y eficiencia operativa y su orientación hacia el cliente.  

Además, se gestiona según la ISO 9001:2008 en todos sus centros de trabajo y la ISO 14001:2004. 

Los centros de enseñanza de Grupo Sorolla son miembros fundadores del Club de Calidad de ACADE, además el Instituto de Calidad y Evaluación Educativa 

de la Comunidad Valenciana les ha acreditado como centros reconocidos tras haber superado satisfactoriamente las cinco fases del programa de 

Excelencia Educativa.  

Comprometidos con la responsabilidad de ofrecer un futuro mejor, desde Grupo Sorolla se sigue trabajando dentro del modelo de la mejora continua, 

buscando el camino de la excelencia y aplicando la responsabilidad social de la empresa (RSE) en su gestión, tal y como queda reflejado en su Memoria de 

Sostenibilidad. 
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2.3 METODOLOGÍA EDUCATIVA 

En los centros escolares de Grupo Sorolla se ofrece una educación que forma en las competencias del contexto actual y futuro tanto social como 

profesional. Un modelo educativo en el que la colaboración es la base de un aprendizaje innovador, motivador y productivo. Una educación internacional 

donde cada alumno es único, con el objetivo de que sus estudiantes aprendan felices y que “cuando tengan que volar estén preparados”. 

Las bases fundamentales de los Centros Escolares de Martí Sorolla Coop. V. están basadas en el Modelo MORE (Múltiples Opciones para lograr Resultados 

en Educación). Una metodología centrada en la transformación del proceso educativo y aceleración del aprendizaje, empleando estrategias que permitan 

a todos los alumnos y alumnas a satisfacer y superar las expectativas con mayor facilidad y del modo más satisfactorio. Basa el aprendizaje de sus alumnos 

y alumnas en la concepción de que cada uno es una persona única que persigue su propio estilo de aprendizaje, según el cual logra y procesa la información 

atendiendo a sus preferencias. De este modo, el modelo genera una atmósfera para el aprendizaje relajada pero estimulante para el alumnado, respetando 

los diferentes estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y disparidad de comportamientos en aras de impulsar su motivación, creatividad y desarrollo 

integral paralelo con la realidad social en la que se encuentran. 

2.4 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Los centros escolares de Grupo Sorolla cuentan con instalaciones innovadoras que están diseñadas para aprovechar al máximo las capacidades del 

alumnado, preparadas para proporcionarles multitud de experiencias, ya que están equipadas con los recursos didácticos más actuales, como pizarras 

digitales interactivas, ordenadores con conexión a internet y los últimos avances en información y climatización.  
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2.5     IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

En los centros escolares de Martí Sorolla Coop. V. se practica una educación de carácter no discriminatorio basándose en el desarrollo de todas las 

potencialidades individuales y una real igualdad de oportunidades educativas de alumnos y alumnas, una educación libre de sesgos sexistas y un currículum 

integrador. Se estimula en el alumnado los valores de una sociedad democrática, solidaria, respetuosa con los demás y con uno mismo, comprensiva, con 

sentido crítico y participación responsable.  

Se opta por una escuela democrática en la que exista libertad para proponer, exponer o criticar, en una aspiración constante hacia el bien común. Una 

escuela donde se estimulan las relaciones humanas afectivas y se fomenta la comunicación. Se cree en una escuela abierta que genere una interrelación 

entre el entorno socio-cultural y la comunidad escolar. 

2.6    VISIBILIDAD EXTERNA 

La visibilidad externa de Grupo Sorolla puede evidenciarse con los reconocimientos últimamente reconocidos como organización: 

• Tres profesores de los centros de Grupo Sorolla seleccionados como Microsoft Teacher Ambassadors. 

• En los cursos 2016-2017 y 2015-2016, el colegio Julio Verne School es nombrado por Microsoft: Showcase School. Julio Verne ha sido reconocido 

por Microsoft como uno de los seis colegios referentes en España por su metodología innovadora y su uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

Este reconocimiento brinda a los profesores la oportunidad de participar en eventos nacionales e internacionales de Microsoft y poder intercambiar 

experiencias junto a los colegios más innovadores de España y del mundo.  
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• Grupo Sorolla Educación celebra su 35 aniversario con el slogan “Ampliando Horizontes”, y en el que se organizó una celebración interna que 

reunió a casi 500 personas, trabajadores/as de la organización y colaboradores. Un día muy especial para Grupo Sorolla que, según las palabras de 

su directora de desarrollo de personas, Cristina Goñi, “reunió al motor de la organización, todas las personas, que día a día, se entregan en cuerpo 

y alma, para conseguir ser quienes somos, y estar donde estamos, consiguiendo ser una empresa de referencia”. 

• Grupo Sorolla gana en los I Premios Nacionales de Marketing Educativo en la categoría de mejor vídeo promocional. Estos premios son un 

reconocimiento público al esfuerzo de los Centros Educativos que destacan por sus buenas prácticas en Marketing y Comunicación, valorando su 

contribución a la difusión e implantación del Marketing en el sector. Estos premios valoran la capacidad de comunicar y difundir las actividades que 

realizan y de mostrar al mundo porque su prioridad es mejorar la Educación. 

• En el curso 2013-2014 todos los centros escolares obtuvieron la certificación MORE, emitida por la Dra. Joyce Swarzman, directora del prestigioso 

centro Independence Day School, Corbett Campus de Tampa (Florida) y creadora de este método. 

 

Así como sentirnos orgullosos, como organización dedicada a la enseñanza, de los logros obtenidos por el alumnado de nuestros centros escolares: 

• Cuatro alumnas de La Devesa School Carlet, ganadoras del concurso internacional, The Global Enterprise Challenge, en el que se han premiado 

las mejores iniciativas emprendedoras para alumnado que desarrolla un producto desde cero hasta su comercialización. En esta edición ha contado 

con la participación de más de 700 estudiantes procedentes de 15 países de Europa, América y Asia (17 de octubre de 2016).  

• Desde el curso 2004-05, el alumnado de 1º de Bachillerato de Julio Verne School participa en el certamen educativo "Modelo de Parlamento 

Europeo" (MEP) organizado por la Fundación San Patricio, reconocido por la Oficina del Parlamento Europeo, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación. En las diferentes ediciones el alumnado se ha clasificado para participar en la Sesión Nacional e 

incluso la Internacional. 
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• Un alumno de 1º de Bachillerato de La Devesa School Elche becado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) por su excelente 

expediente académico y para participar en el Science BootCamp 2016, que organiza el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la universidad 

(selecciona a los 16 mejores expedientes de España). 

• Un alumno de 1º de la ESO de Martí Sorolla obtiene el Premio Extraordinario al rendimiento académico de Educación Primaria correspondiente al 

curso 15-16.  

 

3. MARCO LEGAL 

En la lectura de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, resaltamos: 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la 

obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que 

destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, 

como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad 

entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la 

Unión y de sus miembros. 
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Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante 

calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en 

materia de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, 

las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se establece que las empresas están obligadas 

a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la 

forma que se determine en la legislación laboral.  

En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 

aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 
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4.  PLAN DE IGUALDAD 

4.1     DEFINICIÓN 

Un Plan de Igualdad, tal y como lo define el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y el 

artículo 3 del Decreto 133/2007 de 27 de julio de Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las empresas de la 

Comunitat Valenciana, es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 

empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Estos planes de igualdad deberán tener por objeto corregir las desigualdades de género e incorporar medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad 

y proporcionar servicios que faciliten el acceso al empleo, la formación, la retribución, clasificación profesional, la promoción, la prevención de acoso 

sexual, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en términos de igualdad entre mujeres y hombres. 

4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 

El ámbito de aplicación se refiere a todos los centros de trabajo de la organización, es decir, a la totalidad del personal socio y contratado, 

aproximadamente 450 personas. Su ámbito de geográfico abarca la Comunidad Valenciana donde se ubican sus 7 centros de trabajo. 

El presente Plan tendrá una vigencia de 3 años comenzando el 1 de abril de 2017 y hasta el 30 de abril de 2020. Transcurrido este plazo, este documento 

será objeto de revisión o actualización. 

4.3 METODOLOGÍA. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN DE IGUALDAD 

Martí Sorolla Coop. V. está comprometida con los principios de Igualdad Efectiva y la no discriminación por razón de género, edad, origen u otras 

circunstancias personales, y por ello, pone en marcha este II Plan de Igualdad, atendiendo en primer lugar a la legislación vigente, pero también como 

consecuencia de la trayectoria de la cooperativa, con un 71% de la plantilla formada por mujeres. Podemos destacar entre sus principios: 
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- Adopta la transversalidad de género. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas sus políticas y a todos 

los niveles. 

- Ha de ser dinámica y flexible, abierta a cambios y modificaciones en función de las necesidades. 

- Ha de ser correctiva y a su vez preventiva. 

- Parte de un compromiso firme por parte de la dirección de la empresa, de forma que dispondrá de los recursos humanos y materiales posibles 

para su implantación, seguimiento y evaluación. 

 

4.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Resaltamos como objetivos principales de este II Plan de Igualdad: 

1. Obtención del visado del Plan de Igualdad por parte de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 

2. Incentivar procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal en la organización. 

3. Establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un valor estratégico. 

4. Poner el énfasis en acciones específicas para la selección y promoción de mujeres, así como de hombres en los puestos en los que se encuentren 

subrepresentados. 

5. Desarrollar un Plan de Comunicación Interna que incluya todos los aspectos de la igualdad de género. 

6. Promover e implantar acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad. 

7. Fomentar el desarrollo o aplicación de medidas que permitan a mujeres y hombres conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones 

familiares, así como promover la corresponsabilidad. 

8. Sensibilizar y concienciar a la plantilla de Grupo Sorolla sobre la importancia de romper con viejos paradigmas sexistas que faciliten la consecución 

de la igualdad real. 
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4.5 COMITÉ DE IGUALDAD 

La creación del II Plan de Igualdad de Martí Sorolla Coop. V. coincide con la elección del nuevo Comité de Igualdad que se corresponde con los miembros 

del nuevo Comité Social surgido tras las elecciones de febrero de 2017. Este equipo de personas se caracteriza por ser un órgano consultivo y de toma de 

decisiones. El equipo de igualdad se reunirá habitualmente para la revisión de los acuerdos alcanzados y para la realización del seguimiento de los mismos. 

Estará constituido en cuanto a número por hombres y mujeres con el fin de respetar el principio de participación igualitaria de modo que se pueda asegurar 

la participación de ambos géneros en este proceso. 

Los miembros del equipo de igualdad se reunirán una vez al mes, con carácter ordinario, así como podrán realizarse reuniones extraordinarias, si fuera 

necesario con el fin de abordar alguna situación concreta. 

4.6 DIÁGNOSTICO. RESULTADOS 

En el propósito por la mejora continua, así como el crecimiento y cambios experimentados por Martí Sorolla Coop.V. en su estructura, nos lleva a la decisión 

de elaborar un nuevo Plan de Igualdad para la organización.  

Debido a que el anterior Plan de Igualdad se realizó en el año 2012, Grupo Sorolla valora la necesidad de realizar un nuevo estudio que permita diagnosticar 

la situación actual y definir nuevas líneas de trabajo en aras de integrar la óptica de la Igualdad en la cultura y gestión de la organización. Para ello, se 

solicita a una consultora externa una propuesta de colaboración que aporte a este proyecto una visión y perspectiva externa, dotada de mayor rigor y 

objetividad. Este diagnóstico es la base sobre la que se asienta el Plan de Igualdad, es decir, aporta la información precisa que nos permitirá establecer los 

objetivos y medidas necesarias para promover la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y evitar posibles discriminaciones por razón de sexo. 

Los resultados del diagnóstico, así como las propuestas de mejora que de él derivan, que constituyen la base sobre la que se asientan los objetivos de este 

II Plan de Igualdad, están contenidos en el documento que se adjunta como Anexo 1. 
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Con el objetivo de hacer un seguimiento y evaluación de dichas medidas, Grupo Sorolla contará con el Comité de Igualdad, cuyas funciones van a seguir 

manteniéndose en el vigente plan. Este comité actúa como un órgano de diseño, interpretación y vigilancia del plan. 

De este modo, para la elaboración del Plan de Igualdad en Martí Sorolla Coop. V., se han planteado dos etapas. En primer lugar, el diagnóstico de Igualdad 

a partir de herramientas tanto cuantitativas (análisis de datos relevantes) como cualitativa con el objetivo de conocer la percepción de todos los 

trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, la elaboración del Plan de Igualdad atendiendo a los resultados obtenidos que cumpla con los 

requerimientos marcados en la Ley 3/2007. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos tanto del diagnóstico cuantitativo como del diagnóstico cualitativo, debemos hacer hincapié en que, a diferencia 

del diagnóstico realizado en el anterior Plan de Igualdad, en esta ocasión se incluyen los datos de los nuevos centros escolares, Colegio Jardín y Centro de 

Enseñanzas Técnicas Aplicadas,  que han pasado a formar parte del Grupo de forma muy reciente, como personal subrogado, por lo que tienen un gran 

desconocimiento de los procesos internos de Grupo Sorolla. 

La primera conclusión que extraemos tras el análisis exhaustivo de los resultados está relacionada con la inclusión de estos nuevos centros. Debido a la 

reciente incorporación de estos centros en Martí Sorolla Coop. V., sus puntuaciones en las diferentes áreas medidas en el diagnóstico cualitativo son 

significativamente distintas de las del resto de centros (Martí Sorolla, Colegio La Devesa School de Carlet y Colegio La Devesa School de Elche y el Colegio 

Julio Verne). Por ello, en el análisis debemos tener en cuenta esta premisa en aras de evitar cualquier tipo de sesgo en la formulación de las conclusiones. 

Para el análisis cuantitativo, la consultora experta en la elaboración del diagnóstico, demando los datos relevantes en materia de igualdad tal y como 

establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A continuación, presentamos los resultados más 

significativos extraídos del análisis cuantitativo: 
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1. Alto porcentaje de mujeres. 

La variable mujer representa el 71,11% (256 mujeres) de la plantilla en Martí Sorolla Coop V.  Este índice determina en gran parte el análisis del resto de 

variables, donde las mujeres son mayoría. Los hombres suponen un 28,89 % de la plantilla (104 hombres). 

 

2. Diferencia de género por Centros de Trabajo 

Martí Sorolla es el centro donde mayor diferencia hay en su composición, siendo el 81,54% mujeres. En cuanto al resto de centros, la diferencia en sus 

integrantes es homogénea (65% mujeres frente a 35% hombres), excepto en el Colegio La Devesa School de Carlet (71,43%) y el Colegio la Devesa School 

de Elche (74,03%). 
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3. La edad en Martí Sorolla Coop V. 

La edad media de los trabajadores/as de Martí Sorolla Coop. V. es de 42 años y 7 

meses. El colectivo más joven, entre 20 y 29 años, es el menos representado con un 

10,23% del total. 

 

 

 

4. Nivel de estudios 

El 75,83% de personas que forman Martí Sorolla Coop. V. poseen estudios universitarios. Atendiendo a la variable género, es en los niveles de estudios 

más bajos es donde mayor diferencia apreciamos entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más representadas en este nivel (93,02%).
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5. Categoría Profesional 

La categoría profesional donde mayor distancia existe entre hombres y mujeres en cuanto a composición se da en el área de Administración y SSGG (86,07% 

mujeres). En cuanto el resto de categorías, la diferencia es aproximadamente homogénea (55-70% mujeres y 45-30% hombres). 

 

6. Puestos de trabajo y género 

Del análisis observamos como aquellos puestos de vigilancia o jardinería recaen en los hombres, mientras que las tareas de limpieza, administración o 

auxiliar de comedor, son las mujeres quienes se encuentran mayoritariamente ocupando estas funciones. 

En cuanto a la docencia, observamos homogeneidad entre primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. No obstante, en la docencia infantil son 

las mujeres las más representadas. 
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7. Tipo de Jornada 

El 64,72% de la plantilla en Martí Sorolla Coop. V., realiza su trabajo en jornada completa. Si atendemos al género en función de la jornada, las diferencias 

son similares, independientemente que se trate de jornada parcial o completa, siendo las mujeres la más representativas. Si desgranamos la jornada en 

función de las horas realizadas, observamos como la jornada más corta (25%) está significativamente representada por las mujeres (90,90%). Asimismo, en 

el resto de grupos la diferencia continúa situándose alrededor del 70 – 30% a favor de las mujeres. 
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8. Tipo de contrato 

El 74,44% de la plantilla de Martí Sorolla Coop. V dispone de un contrato indefinido.  Los contratos temporales suelen suponer contratos por sustituciones 

de profesorado, de proyectos educativos puntuales o personal extraescolares. 
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9. Formación 

El total de horas durante el 2016 dedicadas a la actividad formativa en Martí Sorolla Coop. V, asciende a 2.540,45 horas. De estas, el 73,73% fueron recibidas 

por mujeres y el 26,27% por hombres. A continuación, presentamos la distribución de la formación atendiendo al área de capacitación en función del 

género. 

 

 

 

 

 

 

  Mujeres 
(Horas) 

% 
Hombres 
(Horas) 

% Total (Horas) 

TIPO DE FORMACIÓN 

GABINETE 220 100 0 0,00 220 

HABILIDADES 157  79,30 41 20,70 198 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

537,7 69,56 235,25 30,44 772,95 

PRL Y CALIDAD 611,5 72,37 233,5 27,63 845 

INNOVACIÓN 240 67,51 115,5 32,49 355,5 

IDIOMAS 62 91,18 6 8,82 68 

OTRAS 45 55,56 36 44,44 81 

TOTAL, HORAS 1873,20 73,73% 667,25 26,27% 2540,45 
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10. Reclutamiento y selección 

Del total de 66 personas que se incorporaron a Martí Sorolla Coop. V en 2016, el 65,15% fueron mujeres frente al 35,85% de hombres. La dirección en el 

reclutamiento continúa ahondando aún más en la diferencia entre hombres y mujeres a nivel global en cuanto a la composición de Martí Sorolla Coop. V. 

 

Tan solo en un centro se incorporaron más hombres que mujeres, en La Devesa School de Carlet. En el resto, siguen siendo las mujeres quienes más se 

incorporan, destacando al centro Martí Sorolla: de las últimas 8 incorporaciones, 7 fueron mujeres.  

11. Promoción profesional 

A lo largo de 2016, 12 han sido las personas que han promocionado en Martí Sorolla Coop. V. El 75% fueron mujeres frente al 25% de hombres (9 mujeres 

frente a 3 hombres), siendo la actual Dirección General una mujer tras la jubilación del anterior Director General, hombre. 
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5. ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD 

Las áreas abordadas en el diagnóstico y, por tanto, en la elaboración del II Plan de Igualdad son las siguientes: 

 

Asimismo, en la realización del diagnóstico cualitativo, la consultora externa, empleó un cuestionario oficial proporcionado por la Generalitat Valenciana 

en el documento Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana de acceso libre y en modo 

online. Cabe destacar que la formulación de algunas preguntas fue adaptada a la realidad e idiosincrasia de la cooperativa y de la mayor parte de los 

trabajadores como personas socias. 

Por consiguiente, presentamos las principales conclusiones extraídas a partir del análisis de las percepciones de los trabajadores y trabajadoras en las 

diferentes preguntas, recordando que en estos resultados han participado los centros recientemente incorporados: 
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ÁREA ACCESO AL EMPLEO 

En el área de acceso al empleo, los encuestados perciben de forma mayoritaria que tanto hombres como mujeres tienen acceso a los canales de ofertas 

de empleo y que en éstas se mantiene un uso no discriminatorio del lenguaje. 

Por otra parte, la mayoría no sabe o no quiere contestar sobre si se fomenta la contratación de mujeres en puestos en los que se encuentran 

subrepresentadas. Un alto porcentaje de participantes cree que se realizan pruebas de acceso iguales para ambos géneros. No obstante, consideran que 

en estas pruebas se favorece a uno frente al otro, especialmente en los centros de Servicios Centrales y en puestos de Dirección o Mandos Intermedios. 

ÁREA CONCILIACIÓN 

En el apartado de conciliación, observamos una mayor disparidad de opiniones. 

Los encuestados que consideran que los horarios favorecen la conciliación (41,83%) son similares a aquellos que han señalado lo opuesto (41,43%). Esta 

circunstancia también ocurre ante la percepción de si elaboran e implantan medidas para favorecer la maternidad/paternidad. Asimismo, más de la mitad 

ha señalado que los responsables de los/as trabajadores/as participan activamente en la organización del trabajo, y que se lleva a cabo una correcta política 

de información.  

Destacamos también que la mayoría en el Colegio Jardín no han contestado sobre si se lleva cabo formación en materia de igualdad de oportunidades y 

conciliación.  
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ÁREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Respecto al área de clasificación profesional apreciamos los siguientes aspectos que han percibido los encuestados: El número de hombres y mujeres que 

forman las categorías profesionales se distribuyen de un modo homogéneo.  

Las mujeres tienen una importante representación en puestos de alta representación y que la relación entre nivel de estudios y categoría profesional para 

cada género es la misma.  

Por otra parte, observamos que, en el Centro de Enseñanzas Técnicas Aplicadas - centro de nueva incorporación a Martí Sorolla Coop. V - gran parte de 

los encuestados ha respondido SIN RESPUESTA a las preguntas de este bloque. 

En cuanto a la promoción, los encuestados perciben de forma mayoritaria que: Los canales de información no son discriminatorios, el uso de un lenguaje 

es neutro en la publicidad de las vacantes. 

Existen las mismas posibilidades para el desarrollo profesional tanto en hombres como en mujeres, destacando en los colectivos de Servicios Centrales y 

Dirección.  Además, observamos una disparidad de opiniones en todos los centros y puestos de trabajo, sobre la influencia del tipo de jornada y del 

departamento en la posibilidad de promoción. 

En lo relativo al área de formación, han valorado positivamente que en más de la mitad de los casos la disposición de un plan de formación con todo lo 

necesario y que es accesible igualmente para todos/as los/as trabajadores/as. 

Los encuestados también perciben que no existen dificultades de acceso para las mujeres; y que se fomentan los cursos de formación tanto para hombres 

como para mujeres. 

En cuanto a las peores valoraciones, la mayoría señala que no existen compensaciones por el tiempo empleado en formación fuera del horario laboral, 

junto con que no se realiza formación dentro del horario de trabajo ni existen otras alternativas. 
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ÁREA RETRIBUCIÓN 

En el área referente a las retribuciones, destaca la percepción por parte de los encuestados de que el número de horas trabajadas por hombres y mujeres 

es el mismo independientemente de la categoría profesional.  

De la misma forma, opinan que ni las categorías feminizadas cobran menos ni las masculinizadas cobran más complementos salariales.  

Respecto a la aplicación del convenio salarial/RRI, observamos que la mayoría no ha contestado sobre si hay colectivos a quienes no se les aplica. En este 

caso el mayor porcentaje se encuentra en el Colegio Jardín, en puestos de Docente, y Administración y Servicios Centrales. 

ÁREA SALUD LABORAL 

El área de salud laboral tiene una percepción positiva, sobre todo por la inexistencia de comentarios o acciones de carácter sexista, racista o que puedan 

afectar a las personas. Pero los participantes desconocen la existencia de regulaciones por acoso. El aspecto que ha obtenido una valoración negativa 

superior es el relativo a la adaptación de las condiciones de trabajo a cada persona, principalmente en el Colegio La Devesa School de Elche.  

De igual forma, varios encuestados no consideran que el mobiliario esté adaptado a las características físicas tanto de hombres como mujeres. 

ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

En este apartado, el aspecto destacado es el desconocimiento por parte de la mitad de los encuestados sobre la política de igualdad de la empresa. Ignoran 

en qué consiste o en qué les afecta, salvo en el caso de Servicios Centrales o en el puesto de Dirección.  

Por su parte, en el ámbito de la publicidad, no perciben desigualdades relativas al género, ni perciben que se utilice de forma genérica el uso del masculino 

cuando se hace referencia a mujeres y hombres. 
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6. ACCIONES PROPUESTAS II PLAN DE IGUALDAD 

ÁREA DE ACTUACIÓN Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN 

ACCESO AL EMPLEO 

1 Revisar el Procedimiento de Acogida y actualizar el Manual de Acogida de Grupo Sorolla. 

2 
Incrementar el número de hombres y mujeres en puestos de trabajo en los que se encuentren 
subrepresentados. 

CONCILIACIÓN 

3 Actualizar el estudio de las personas acogidas a medidas de conciliación y flexibilidad. 

4 Incluir actualizado el indicador “Conciliación” en Cuadro de Mando de DPP. 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, 
PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 

5 Organizar jornadas de sensibilización a Mandos intermedios y equipo docente. 

6 Implantar un proyecto de centro con contenidos de Igualdad. 

RETRIBUCIÓN 7 Realizar un estudio retributivo: La brecha salarial. 
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SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

8 Consolidar y formar al nuevo Comité de Igualdad. 

9 Formar a la Comisión Instructora de Acoso. 

10 Prescribir la existencia de la solicitud de la prestación por riesgo durante el embarazo por la mutua. 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO SEXISTA 

11 Crear en la Intranet de Grupo Sorolla un espacio dedicado a la igualdad. 

12 Adaptar el lenguaje de la Intranet al lenguaje de la Igualdad. 

13 Realizar un guion de buenas prácticas en la gestión de la Igualdad en Grupo Sorolla. 

14 Difundir de forma bimensual una noticia de alcance en materia de igualdad 
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ÁREA ACCESO AL EMPLEO 
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1 ACCIÓN REVISAR EL PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE ACOGIDA 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el proceso de acogida que se realizó en el I Plan de Igualdad y desarrollar el contenido del Manual de Acogida que se entregará a 

las nuevas incorporaciones, en el que se incluirá un apartado de Igualdad, dando a conocer las líneas generales definidas en nuestro II Plan 

de Igualdad. 

DESCRIPCIÓN 

Dado que el anterior Plan de Igualdad se realizó en el año 2011-2013, conlleva de una importante revisión y actualización. Puesto que el Proceso 

de Acogida ha quedado obsoleto debido al creciente desarrollo de la organización, nos lleva a la necesidad de establecer un nuevo Manual 

Corporativo de Acogida destinado a las nuevas incorporaciones, mejorando el anterior, en el que se describirán, entre otros aspectos, la 

misión, visión y valores de Grupo Sorolla, filosofía y políticas de la Cooperativa, inclusión de un apartado de Igualdad en el que estén 

establecidos los principios y los objetivos definidos en el actual II Plan de Igualdad,  así como que contamos con un Comité de Igualdad para 

conocimiento de las nuevas incorporaciones. En el Manual de Acogida, además de contener la información detallada anteriormente, se 

centrará en recoger la información que, como objetivo del mismo, facilite la integración y adaptación a la cooperativa de la persona. 

DESTINATARIOS Nuevas contrataciones e incorporaciones a Grupo Sorolla.  

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Septiembre 2017 – octubre 2018.  

El Área de Desarrollo de Personas (DPP) será el responsable de ejecutar la acción. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Desde el área de DPP se analizará el Proceso de Acogida que está desarrollado desde el I Plan de Igualdad (2011-2013) y se actualizará con los 

cambios que se adapten a la realidad actual. Para el análisis y revisión se necesitará contar con la colaboración de las Jefaturas de los centros 

escolares de la cooperativa en la que se puedan compartir puntos de vista y experiencias, con el fin de mejorar el proceso basándonos en la 

realidad que acontece en los centros. Además, de esta revisión y actualización, se realizará un nuevo Manual de Acogida de Grupo Sorolla, 

mejorando el anterior que se estableció y que con el tiempo ha quedado obsoleto, por lo que no se utiliza. Este manual se planteará en 

formato digital y se valorará la posibilidad de otros formatos que sean fácilmente editables con la finalidad de mantenerlo actualizado 

conforme se introducen novedades en el funcionamiento de la cooperativa, normativa, etc. Requerirá una dedicación de 200 horas 

aproximadamente de 2 técnicos/as del área de DPP en el desarrollo y ejecución de la acción.  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Realizar la entrega del nuevo Manual de Acogida al personal que se incorpore al curso escolar 2018-2019. 
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2 ACCIÓN 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE HOMBRES/MUJERES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 
DONDE SE ENCUENTREN SUBREPRESENTADOS/AS 

OBJETIVO GENERAL 
Conseguir elevar el número de hombres y mujeres en los puestos o áreas de trabajo donde estén subrepresentados con la principal finalidad 

de encontrar el equilibrio en los equipos debido a la feminización de algunos puestos/sectores. 

DESCRIPCIÓN 

En los procesos de selección se propone que, ante la decisión final de incorporación a un puesto, con los candidatos finales competencial y 

técnicamente válidos para el correcto desempeño del puesto, se orientará dicha decisión a buscar el equilibrio o disminución del género que 

se encuentre subrepresentado. 

DESTINATARIOS Todas las personas trabajadoras de Grupo Sorolla., haciendo hincapié en los trabajadores/as de los grupos subrepresentados. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Abril 2017 - Enero 2018 

El Área de Desarrollo de Personas será quien se responsabilice de ejecutar la acción. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Desde el Área Desarrollo de Personas se recopilarán los datos de los puestos de trabajo que se encuentran subrepresentados con la finalidad 

de incrementarlos mediante la incorporación de hombres/mujeres a los mismos.  

Para la realización de la presente acción se requerirá de 2 técnicos/as del área DPP con una dedicación de 100 horas aproximadamente.  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Al menos 5% de aumento de las personas incrementadas en grupos subrepresentados por ese género. Análisis anual de la distribución de los 

puestos de trabajo en función del género, intentando alcanzar una subida de al menos un 5% para lograr mejorar el equilibrio de género en 

los colectivos de trabajo más afectados. 
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ÁREA CONCILIACIÓN 



II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

 

 

32 

 

3 ACCIÓN 
ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE LAS PERSONAS ACOGIDAS A MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dando continuidad a la acción que se realizó en el I Plan de Igualdad referente a especificar las medidas de conciliación en el Reglamento de 

Régimen Interno (RRI), se pretende mejorar dichas medidas y para ello es necesario realizar un estudio cuantitativo y cualitativo en el que 

podamos obtener la información necesaria para el posterior análisis y toma de decisiones en cuanto a la utilización de las medidas actuales.  

Este estudio nos permitirá conocer cuántas personas se encuentran acogidas, tipo de medida, medidas que no se están utilizando, etc. Se 

pretende aumentar el acogimiento de las mismas y/o buscar alternativas que puedan mejorar las presentes tras la realización del estudio. 

  

DESCRIPCIÓN 

Actualmente en Grupo Sorolla contamos con medidas, las cuales informamos tanto a personas socias como contratadas, que favorecen la 

conciliación y la flexibilidad en los horarios de trabajo. Estas medidas no únicamente van referidas a la conciliación vida familiar – profesional, 

sino que dan cabida a la posibilidad de organizar las jornadas de trabajo que posibiliten la asistencia a otros estudios o trabajos en otras 

organizaciones según solicitan las personas interesadas. También a las docentes embarazas se les informa de la posibilidad de acogerse al 

riesgo de embarazo y se les acompaña en todo el proceso para la tramitación. Del mismo modo, la cooperativa cuenta con permisos 

retribuidos y no retribuidos para poder hacer uso para distintos fines que faciliten la conciliación y flexibilidad. Las medidas son acogidas tanto 

por hombres como por mujeres, es por ello por lo que el estudio se reflejará la diferenciación del acogimiento de las medidas por sexo. Las 

medidas actualizadas serán nuevamente informadas mediante el apartado de Igualdad creado en la nueva Intranet de la cooperativa, al que 

puede acceder cualquier persona que trabaje en Grupo Sorolla.   

 

DESTINATARIOS Todas las personas trabajadoras de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Noviembre 2017 – Junio 2018 
El Área de Desarrollo de Personas será quien se responsabilice de realizar la actualización del estudio, aunque para ello, necesitará de la 
colaboración de la Dirección de cada Centro Escolar. 

RECURSOS EMPLEADOS 
Para la realización del estudio se requerirá dedicar aproximadamente un total de 80 horas en las que participarán 2 técnicos/as del Área de 
DPP.  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Recogida y clasificación de los datos por centro educativo y globales de la organización para su análisis y favorecer el incremento del número 
de personas acogidas a medidas de conciliación de al menos un 2%. 
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4 ACCIÓN 
INCLUIR ACTUALIZADO EL INDICADOR “CONCILIACIÓN” EN CUADRO DE MANDO DE 
DPP 

OBJETIVO GENERAL 
Visibilizar las distintas medidas de conciliación y flexibilidad tras la actualización del estudio de personas que concilian en Grupo Sorolla con 

el objetivo de realizar un seguimiento mensual al mismo.  

DESCRIPCIÓN 

 

En el I Plan de Igualdad se incluyó en el Cuadro de Mando del Área de Desarrollo de Personas el indicador que recogía datos acerca de la 

conciliación. Con motivo de la mejora de lo que se realizó en dicho Plan incluimos de nuevo esta acción ya que relacionada con la acción 3, 

referida a la actualización del estudio de las personas acogidas a medidas de conciliación/flexibilidad. El tener el indicador actualizado en el 

Cuadro de Mando favorece que podamos realizar un control mensual con los datos reales.   

La revisión anual del indicador en el CM se realizará con el cierre del ejercicio (mes de junio de cada año). El análisis, resultado y revisión anual 

del indicador, nos facilitará la toma de medidas de cara a la estrategia de la organización y a la política de Responsabilidad Social Empresarial 

para la posterior toma de medidas de mejora en el caso de que se requiera. 

 

DESTINATARIOS Todas las personas trabajadoras de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Septiembre 2018 – Noviembre 2018 
El Área de Desarrollo de Personas será quien se responsabilice del mantenimiento y actualización del indicador en el Cuadro de Mando. 

RECURSOS EMPLEADOS 
No se requiere de inversión económica debido a que se realizará de forma interna. Para ello se requerirá de un Técnico/a de DPP que destinará 
aproximadamente 25 horas para realizar la acción propuesta.  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Evolución positiva del indicador “Conciliación” desde la fecha de ejecución en adelante. La revisión del mismo se realizará de forma interna 
en el Área de DPP mensualmente para detectar desviaciones. 
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ÁREA CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 
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5 ACCIÓN 
ORGANIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A MANDOS INTERMEDIOS Y EQUIPO 
DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL 
Formar al personal docente en conceptos básicos sobre igualdad y facilitarles herramientas y recursos prácticos que puedan utilizar para 

transmitir la igualdad durante el ejercicio de su profesión. 

DESCRIPCIÓN 

Grupo Sorolla es consciente y tiene como misión el impacto positivo en la sociedad, es por ello la responsabilidad en el desempeño de nuestra 

profesión docente en materia de la sensibilización en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde el aula. Esta acción fue 

planteada en el anterior Plan de Igualdad y consideramos de vital importancia continuar realizando formaciones a los mandos intermedios y 

a los docentes de los centros dado que los equipos han ido cambiando en el tiempo y debe de estar actualizado y en constante actualización. 

La formación podrá ser realizada en acciones concretas planificadas y en sesiones de trabajo en la cual se introduzcan herramientas y recursos 

para el uso en el aula. Las acciones formativas, en la medida de lo posible, se plantearán en horario laboral o bien en modalidad on line. 

Además, se planteará para incorporar a las Escuelas de Padres de los centros realizar sesiones de sensibilización a las familias en materia de 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

DESTINATARIOS 
El colectivo destinatario de la formación serán los Mandos Intermedios y equipo docente de todos los Centros Escolares de la organización. 
Esta acción revertirá consecuentemente con el alumnado y familias. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE  

Septiembre 2018 – Marzo 2019 
El Área de Desarrollo de Personas se responsabilizará de la organización de las jornadas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Se realizará desde el Área de Desarrollo de Personas un análisis de posibles colaboradores externos que nos orienten acerca de las jornadas 
de sensibilización que puedan ser de interés para, planificar e implementar en Martí Sorolla Coop. V.   
Para la impartición de las jornadas contaremos con Formadores y/o Consultora externa especialistas en Igualdad y género, para ello, se 
requerirá de inversión económica para la realización de las jornadas formativas.  
Se requerirá de un técnico/a de Desarrollo de Personas que aproximadamente dedicará 40 horas en la ejecución de la presente acción. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Encuesta de satisfacción sobre la utilidad de las jornadas a los participantes. 
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6 ACCIÓN IMPLANTAR UN PROYECTO DE CENTRO CON CONTENIDO DE IGUALDAD 

OBJETIVO GENERAL 
Implicar a todo el equipo docente y alumnado en un Proyecto de Centro común relacionado con Igualdad y no discriminación de género con 

la finalidad de la implantación del mismo.  

DESCRIPCIÓN 

 

Dentro de esta acción se pretende dar impulso que se desarrollen un conjunto de acciones relacionadas con la difusión de la Igualdad entre 

hombres y mujeres entre el alumnado, favoreciendo el respeto y cooperación entre ambos sexos. Para ello, se desarrollarán un abanico de 

acciones y actividades que tengan como finalidad la sensibilización en materia de Igualdad de género. Las acciones estarán basadas, por 

ejemplo, desde la realización de manualidades, motivo de la Falla del centro, charlas al alumnado y visitas a administraciones que favorezcan 

la sensibilización en materia de igualdad, talleres con las familias establecidos desde las Escuelas de Padres de los centros, etc. 

 

DESTINATARIOS Todo el equipo docente del centro y su alumnado desde Infantil hasta Bachillerato, así como las familias del alumnado. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

 
Curso escolar 2016-2017 
Dirección de centro, Jefatura Organizativa, Jefatura Didáctica y Equipo docente de centro. 
Seguimiento realizado por parte del Área de Desarrollo de Personas. 
 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Seguimiento del Área de DPP de las acciones llevadas a cabo en un Proyecto de Centro que estén relacionadas con la materia de Igualdad de 
género, para ello, se requerirá de 1 técnico/a del Área de DPP el cual se estima que dedique 10 horas aproximadamente.  
No se requerirá inversión económica debido a que se realizará de forma interna en la organización incorporado en el Proyecto de Centro. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Durante la vigencia del Plan, al menos uno de los centros escolares de Grupo Sorolla utilice la Igualdad y No discriminación como temática de 
Proyecto de Centro. 
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ÁREA RETRIBUCIÓN 
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7 ACCIÓN REALIZAR UN ESTUDIO RETRIBUTIVO: LA BRECHA SALARIAL 

OBJETIVO GENERAL Realizar un estudio de la política salarial de la organización con el objetivo de conocer la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

DESCRIPCIÓN 
Realizar un estudio de la masa salarial de Martí Sorolla Coop. V. teniendo presente la variable de género, con el fin de estudiar y analizar 

posibles desviaciones que puedan existir entre géneros en los diferentes puestos y niveles dentro de la organización. 

DESTINATARIOS Todas las personas trabajadoras de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Marzo 2019 – marzo 2020. 
Área Desarrollo de Personas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Se realizará un estudio de la Política Retributiva por sexo, puesto y nivel en la organización, con la finalidad de conocer si existe una brecha 
entre género y poder de este modo subsanarla si fuese necesario. Actualmente se está trabajando en el cambio de la actual Política Retributiva 
con el fin del diseño de la misma que permita el desarrollo de las personas que componen la organización. 
Para ello, se requerirá de la dedicación de al menos 2 técnicos/as del Área de DPP durante 200 horas aproximadamente. No se requerirá de 
inversión económica ya que el estudio se realizará íntegramente desde la organización.  
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Realización del estudio y aportación del indicador de brecha salarial entre hombres y mujeres, y en el caso de que sea necesario, propuesta 
de medidas a adoptar para subsanar la misma. 
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ÁREA  

SALUD LABORAL 
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8 ACCIÓN CONSOLIDAR Y FORMAR AL NUEVO COMITÉ DE IGUALDAD 

OBJETIVO GENERAL 
Formar a las personas que componen el nuevo Comité Social en materia de Igualdad debido a que son los miembros que se encargarán de la 

responsabilidad del Comité de Igualdad. 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualización de la Comisión Interna de Igualdad en Martí Sorolla Coop. V., compuesta por personas con formación específica, cuyas funciones 

cumplan la misión de promocionar y difundir la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Para ello se contará con acciones 

formativas en contenidos de Igualdad de género que irán destinadas a la sensibilización y formación para el óptimo desempeño de la 

responsabilidad que conlleva ser miembro del Comité de Igualdad. La formación será desarrollada por personal externo a la cooperativa, 

expertos en materia de Igualdad. 

 

DESTINATARIOS Miembros del Comité de Igualdad de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Abril 2018 – marzo 2019. 
Área Desarrollo de Personas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Para la implementación de la acción destinada a la formación de los miembros del Comité de Igualdad, será necesario contar con formadores 
y/o consultora experta en materia de Igualdad, por lo que requerirá de inversión económica.  
Desde el Área de Desarrollo de Personas será necesaria la participación de 1 técnico/a que dedicará alrededor de 20 horas para el análisis de 
los profesionales que impartirán la formación al Comité de Igualdad, así como las tareas relacionadas con la organización de la misma. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Elaboración de actas para cada reunión cuatrimestral del comité de igualdad. Dichas actas se publicarán en la web corporativa de Martí Sorolla 
Coop. V. 
Informe anual por parte del comité sobre las acciones puestas en marcha en materia de igualdad durante la vigencia del plan. 
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9 ACCIÓN CONSOLIDAR Y FORMAR A LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE ACOSO 

OBJETIVO GENERAL 
Formar a la Comisión interna en Martí Sorolla Coop. V. responsable de la prevención y acción ante la existencia de casos de acoso que puedan 

darse en la organización. 

DESCRIPCIÓN 

Esta acción pretende establecer, planificar e implementar las acciones formativas necesarias a la Comisión Instructora de Acoso, con la 
finalidad de capacitar a las personas de la Comisión para que puedan canalizar cualquier situación de acoso que pudiese ocurrir para 
solventarla de forma exitosa, incluso puedan fomentar acciones preventivas. Las acciones formativas se realizarán por parte de personas 
expertas en materia de acoso, externas a la cooperativa.  

DESTINATARIOS Miembros del Comité de Igualdad. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Abril 2018 – marzo 2019. 
Área Desarrollo de Personas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Personal externo a la organización especialistas en materia de Acoso para la impartición de la formación a la Comisión Instructora de Acoso. 
Se requerirá de inversión económica para la impartición de la formación por parte de personal externo. 
Del Área de Desarrollo de Personas será necesaria la participación de 1 técnico/a para la selección del proveedor que imparta la formación, así 
como para las tareas que se requieren para la organización de la misma. Se estima aproximadamente de una dedicación horaria de 20 horas. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Nº de casos de acoso (en el caso de que existan situaciones) resueltos de forma exitosa por parte de miembros de la comisión instructora de 
acoso. 
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10 ACCIÓN 
PREESCRIBIR LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN POR RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO POR LA MUTUA 

OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer la oportunidad a las futuras mamás que ocupan puestos docentes de etapas de infantil/primaria, con la finalidad de que puedan 

solicitar, de forma voluntaria, el acogerse a la baja por riesgo durante el embarazo, desde la semana 25 de gestación. 

DESCRIPCIÓN 

 

Según la normativa, no hay ninguna obligación legal en la que la empresa deba de difundir la información acerca de la posibilidad de solicitar 

la prestación por riesgo durante el embarazo, por lo que desde la cooperativa con la finalidad de facilitar el bienestar de la mujer embarazada 

plantea la medida de informar a acerca de la posibilidad de solicitar a la Mutua la prestación por Riesgo durante el embarazo pudiéndose 

beneficiar del 100% de retribución desde el inicio de la baja. Para ello se creará la instrucción y se difundirá a través de los responsables de PRL 

de cada centro, así como en la Intranet de Grupo Sorolla, en la que podrán solicitarlo de forma voluntaria al área de Desarrollo de Personas, 

quien realizará los trámites oportunos con la Mutua siendo ésta quién resolverá su aprobación. 

 

DESTINATARIOS Colectivo mujeres docentes etapa infantil/primaria de Grupo Sorolla. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

 
Abril 2017 – Marzo 2019. 
Área Desarrollo de Personas. 
Mutua UMIVALE 
 

RECURSOS EMPLEADOS  

 
Desde el Área de DPP en el momento que se nos comunique el embarazo se informará de la posibilidad de solicitar la prestación por Riesgo 
durante el embarazo a la Mutua, explicando los diferentes trámites a realizar, documentación a presentar, plazos, etc. 
La acción no requiere de inversión económica. 
Se destinará a 1 técnico/a del Área de DPP el cual, para cada trámite con cada mujer que solicite la prestación por riesgo, dedicará 
aproximadamente 2h. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Indicador que recoja el cálculo anual del número de mujeres que se acogieron a la baja por riesgo de embarazo, frente al número de 
embarazos informados. 
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ÁREA  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO 

SEXISTA 
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11 ACCIÓN CREAR EN LA INTRANET DE GRUPO SOROLLA UN ESPACIO DEDICADO A LA IGUALDAD 

OBJETIVO GENERAL Crear en la Intranet de Grupo Sorolla, un espacio dedicado en exclusiva a ofrecer información a los trabajadores/as en materia de Igualdad. 

DESCRIPCIÓN 

Crear en la Intranet de Grupo Sorolla, y disponible para todos los trabajadores/as de la organización, un espacio en el que podrán disponer de 

toda la información y contenidos en materia de Igualdad de Grupo Sorolla, ofreciendo transparencia y visibilidad a noticias, legislación, Plan 

de Igualdad, documentación relacionada, etc. 

DESTINATARIOS Todos los trabajadores/as de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Mayo 2017 – Noviembre 2017 
Área Desarrollo de Personas con el soporte del Área de Sistemas 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Para crear el espacio destinada a materia de Igualdad se utilizará la intranet a la que tiene acceso todos los trabajadores/as, destinando un 
apartado en el que se pueda acceder fácilmente al contenido que desde el Área de DPP vayamos subiendo de forma periódica. 
Para la realización de esta acción no se requiere inversión económica. 
Para la creación del espacio se requerirá de la intervención del Responsable y del Técnico de Sistemas aproximadamente de unas 2h y la 
dedicación de alrededor de 20h de 1 técnico/o del Área de DPP para organizar y subir la documentación, enlaces, etc.   
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación al final de la vigencia del plan (2020) acerca de la percepción de las personas que integran la empresa sobre el esfuerzo de Martí 
Sorolla Coop. V. en materia de igualdad. 
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12 ACCIÓN ADAPTAR EL LENGUAJE DE LA INTRANET AL LENGUAJE DE LA IGUALDAD 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar para que todos los canales de comunicación internos de Grupo Sorolla (intranet y gestión de personas), estén adaptados al 

lenguaje coeducado y de igualdad entre hombres y mujeres, evitando de este modo cualquier expresión o terminología sexista y 

discriminatoria.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Realizar una revisión y modificar el lenguaje empleado en la nueva Intranet interna de Martí Sorolla Coop. V. al lenguaje de la igualdad entre 

hombres y mujeres, concienciando también al área de Sistemas en el uso del lenguaje no sexista, logrando de esta forma un alcance a toda la 

organización en el uso del lenguaje coeducado en su comunicación diaria. Esta acción podrá tener una amplia repercusión positiva, ya que al 

incorporar el lenguaje los trabajadores/as docentes influirán en el lenguaje que utilicen los alumnos/as y éstos con sus familias, iguales, etc.  

 

DESTINATARIOS Todos los trabajadores/as de Martí Sorolla Coop. V 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Noviembre 2018 – Febrero 2019 
Se responsabilizará de la ejecución de la acción el Área Desarrollo de Personas, así como el Área de Sistemas. 
 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Para la revisión y adaptación del lenguaje de la Intranet al lenguaje de la Igualdad no se requerirá de inversión económica debido a que se 
realizará de forma interna en la organización, mediante 1 técnico/a del Área de DPP, la persona Responsable de Sistemas y el Técnico de 
Sistemas.  
Se prevé la dedicación de en torno a 40 horas para la revisión y adaptación del lenguaje existente en la Intranet al lenguaje coeducado y de 
igualdad entre hombres y mujeres.  
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Cambios realizados en el lenguaje de los sistemas de comunicación interna de Martí Sorolla Coop. V. 
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13 ACCIÓN 
REALIZAR UN GUIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LA IGUALDAD EN 
GRUPO SOROLLA 

OBJETIVO GENERAL 
Orientar y guiar a los trabajadores/as en el uso adecuado y prácticas en el lenguaje de la igualdad, así como en conductas no discriminatorias 

y actitudes integradoras basadas en los valores de la Igualdad entre hombres y mujeres. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará un Manual de Buenas Prácticas en la gestión de la Igualdad en Martí Sorolla Coop. V. con el principal objetivo de facilitar los 
comportamientos operativos que proyecten el valor de la igualdad en la organización, mediante la incorporación del lenguaje coeducado y 
de igualdad entre hombres y mujeres para cualquier comunicación/información que se realice, así como una guía que aporte una orientación 
de las conductas y actitudes que favorezcan la integración, cooperación y respeto entre hombres y mujeres. 

DESTINATARIOS Todos los trabajadores/as de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

Abril 2019 – Marzo 2020 
El Área Desarrollo de Personas con la colaboración de empresa externa especializada en materia de Igualdad entre hombres y mujeres. 
 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
El Área Desarrollo de Personas se encargará del desarrollo del “Guion de Buenas Prácticas en la Gestión de Igualdad en Grupo Sorolla”, para 
ello, contaremos con el asesoramiento de una consultora especializada en materia de Igualdad para poder desarrollar el guión de las buenas 
prácticas adaptadas a la realidad de nuestra organización, para ello, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el estudio realizado. 
Se destinarán a 2 técnicos/as del Área de DPP que dedicarán alrededor de 60 horas para el correcto desarrollo de la acción.  
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Análisis anual durante la vigencia del plan (2017-2020) a través de focus group con diferentes grupos representativos de la organización para 
evaluar la transferencia de dichas prácticas al día a día organizativo. 
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14 ACCIÓN 
DIFUNDIR DE FORMA BIMENSUAL NOTICIAS O INFORMACIÓN DE ALCANCE EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

OBJETIVO GENERAL Visibilizar y difundir internamente noticias de actualidad en materia de igualdad, género y discriminación. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará por parte del Área de Desarrollo de Personas búsquedas, con carácter periódico (bimensual), sobre noticias o información en 
materia de Igualdad entre hombres y mujeres y se difundirán mediante notas informativas o bien a través de la intranet corporativa. La 
principal finalidad es dar visibilidad a noticias de actualidad e interés en materia de igualdad, favoreciendo de este modo que los 
trabajadores/as estén al día en la materia que nos ocupa. 

DESTINATARIOS Todos los trabajadores/as de Martí Sorolla Coop. V. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
RESPONSABLE 

De Abril 2017 a Marzo 2020 (se realizarán difusiones de noticias y/o información con la frecuencia de cada 2 meses). 
El Área de Desarrollo de Personas será quien ejecute la acción presente. 

RECURSOS EMPLEADOS 

 
Será el Área de DPP quien se encargará de realizar búsquedas en diferentes canales de comunicación, internet, redes sociales, fuentes de 
información, etc. para localizar noticias e información relacionadas con la materia de la Igualdad entre hombres y mujeres. Para esta acción 
no será necesaria inversión económica. 
Se requerirá de 1 técnico/a del Área de DPP que destinará para la búsqueda, maquetación y difusión de noticias/información a los 
trabajadores/as, alrededor de 20 horas bimensualmente.  
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de las noticias o información que se hayan publicado cada dos meses. Anualmente se cuantificarán las noticias que se hayan 
publicado en el ejercicio correspondiente. 
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7. CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Clasificación Profesional, Promoción y 

Formación

Conciliación

Acceso al empleo

Comunicación y lenguaje no sexista

Seguridad y salud laboral

Retribución

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

8 y 9

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

7

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

3. Actualizar el estudio de las personas acogidas a medidas 

de conciliación y flexibilidad

4. Incluir actualizado el indicador "conciliación" en 

Cuadro de Mando de DPP

12. Adaptar el lenguaje de la Intranet al lenguaje de la Igualdad

2018-2019

1. Actualizar y revisar el Manual de Acogida

1. Actualizar y revisar el Manual de Acogida 

3. Actualizar el estudio de las personas acogidas a medidas de conciliación y flexibilidad

6. Implantar un proyecto de centro con contenido de igualdad

2017-2018

2. Incrementar el nº de hombres/mujeres en los grupos/puestos de trabajo en los que se encuentren subrepresentados

14. Difundir de forma bimensual noticias de alcance en materia de igualdad

5. Organizar jornadas de sensibilización a Mandos Intermedios y equipo docente

5. Realizar jornadas de sensibilización a Mandos Intermedios y equipo docente

13. Realizar un guión de buenas prácticas en la gestión de la Igualdad en Grupo Sorolla.

14. Difundir de forma bimensual noticias o información de alcance en materia de igualdad

14. Difundir de forma bimensual noticias de alcance en materia de igualdad

7. Realizar un estudio retributivo: La Brecha Salarial

8. Consolidar y formar al nuevo Comité de Igualdad

9. Formar a la Comisión Instructora de Acoso

10. Preescribir la existencia de la solicitud de la prestación por riesgo durante el embarazo por la mutua

11. Crear en la Intranet de Grupo Sorolla un espacio dedicado a la Igualdad

2019-2020
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

La misión del seguimiento y la evaluación consiste en conocer los efectos producidos en las diferentes áreas de intervención, tanto el impacto de cada 

acción como los resultados producidos, evaluando si se alcanzaron los objetivos establecidos. 

Para el seguimiento, se deberán elaborar informes semestrales que respondan a cómo se está llevando a cabo la puesta en marcha de las diferentes 

acciones. Por otro lado, la evaluación de las acciones realizadas estará en función de la complejidad de la propia acción. Por tanto, en la descripción 

detallada de cada acción, se especificará las herramientas de evaluación. Para la evaluación de cada acción, la comisión de seguimiento – posteriormente 

se especificará su naturaleza y funciones – elaborará un informe con los resultados obtenidos de la evaluación y el análisis de la acción. 

Cabe destacar que a evaluación es un instrumento clave para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos de igualdad planteados. Asimismo, 

tal y como remarcan algunos documentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, conlleva la participación de diferentes 

agentes. En primer lugar, están las personas responsables del seguimiento de las acciones, a quienes debe unirse las personas que hayan participado en la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación y la persona responsable de la coordinación del desarrollo del plan de igualdad. Esta evaluación ha de llevarse a cabo 

periódicamente, y, como se ha dicho anteriormente, conviene realizarla semestral o anualmente, para que sus resultados puedan revertir en la mejora y 

adaptación más eficaz del plan de igualdad.  

En cuanto a la comisión de seguimiento y evaluación, se recomienda que la comisión de seguimiento es deseable que sea paritaria en cuanto a la composición 

de sexo, y estará compuesta por un reducido número de personas a efectos operativos. Al igual que la comisión de igualdad, la de seguimiento sería deseable 

que contase con unas normas de funcionamiento, tiempo de trabajo, reuniones, horario etc. 

El objetivo general de la comisión de seguimiento consistirá en velar por la aplicación y evaluación del plan de igualdad. Entre sus funciones, destacamos: 

• Dinamizar y llevar un control de la puesta en marcha de las medidas. 

• Supervisar la implantación del plan. 
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• Recabar la información sobre los indicadores del plan. 

• Informe anual sobre la puesta en marcha de las acciones, los resultados obtenidos y análisis del impacto de cada acción. 


