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INTRODUCCION 

La Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo 1, siendo la igualdad entre mujeres y hombres un principio jurídico universal 

reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas 2. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

introdujo la obligatoriedad de respetar el Principio de Igualdad en todos los ámbitos de la 

sociedad. En el sector deportivo3 destaca la obligatoriedad de incorporar dicho principio en 

los programas de desarrollo deportivos en todas sus etapas y niveles, incluidos los de 

responsabilidad y toma de decisiones. En el ámbito empresarial el desarrollo de las políticas 

de igualdad tiene su máximo exponente en los planes de igualdad4 como instrumento que 

permite integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los ámbitos de gestión 

de las organizaciones y así avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

También, se prevé que las empresas asuman la realización voluntaria de acciones de 

responsabilidad social, destinadas a promover condiciones de Igualdad entre las mujeres y 

los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social 5. 

La Declaración de Brighton6 impulsada en 1994 por el Grupo de Trabajo Internacional 

(IWG) sobre Mujer y Deporte, y actualizada en 2014 con la Declaración de Helsinki más 

Brighton,  establece diez principios sobre los que han de regir las acciones orientadas al 

fomento de la participación de las mujeres en el deporte, a saber: equidad e Igualdad en la 

sociedad y en el deporte; instalaciones; el deporte escolar y junior; desarrollo de la 

participación; el deporte de alto nivel; la dirección en el deporte; educación, formación y 

desarrollo; información e investigaciones sobre el deporte; recursos; y cooperación 

nacional e internacional. 

En este contexto el Consejo Superior de Deportes se adhirió a los principios de la 

Declaración de Brighton, presentado el 29 de enero de 2009 el “Manifiesto por la igualdad 

y la participación de la mujer en el deporte”7, adhiriéndose a su vez las Federaciones 

Deportivas Españolas, que como agentes colaboradores de la Administración Pública y 

como principal referente del deporte asociativo, tienen en sus manos la responsabilidad y 

la oportunidad de impulsar importantes cambios y mejoras en la situación de las mujeres 

en el ámbito del deporte.  

El objetivo del presente es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el sector 

deportivo, estableciendo las líneas de intervención y las medidas que adoptará la 

Federación Española de Kickboxing y Muaythai.  En concreto, se llevará a cabo el diseño, 

implantación y seguimiento del Plan de Igualdad FEKM al objeto de identificar y corregir los 

aspectos fundamentales que condicionan la participación de las mujeres en todos los 

estamentos y órganos del ámbito federativo. 

 

1 Art. 14 Constitución Española. 
2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
3 Art. 29 LO 3/2007, de 22 de marzo. 
4 Art. 45 LO 3/2007, de 22 de marzo. 
5 Art. 73 LO 3/2007, de 22 de marzo. 
6 Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte  
 

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/convencion.pdf
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En relación con la elaboración e implantación del Plan de Igualdad en la FEKM, si bien no 

es preceptiva para la Federación al no contar con más de 50 trabajadores, la normativa 

antes citada prevé la posibilidad de que empresas y entidades adopten voluntariamente su 

implantación, así como cualesquier otras medidas conducentes a promover condiciones de 

Igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social.  

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la singular naturaleza de las Federaciones 

Deportivas, se ha diseñado un proceso para la elaboración e implantación del Plan 

distribuyéndolo en cinco fases cuyo ámbito no se circunscribirá únicamente al entorno 

laboral, sino se extenderá el ámbito deportivo, de cara a impulsar la efectividad del principio 

de igualdad tanto en la participación deportiva como en la de toma de decisiones y 

responsabilidad en todos los estamentos y órganos federativos.  

Al ser una medida voluntaria se partirá de la regulación del Plan de Igualdad acomodándolo 

a la legislación deportiva, donde se regulan aspectos que afectan directamente a la 

implantación de estas medidas. Así, por ejemplo, si bien la norma contempla la creación de 

una Comisión de Negociación en el seno de la empresa con representantes sindicales o el 

registro del plan, entendemos que dicha comisión deberá ser sustituida por la que prevé el 

Anteproyecto de la Ley del Deporte, es decir, la Comisión de Igualdad.  

Así y sobre el marco legal que rige el principio de igualdad entre hombres y mujeres, se 

proyectará en el ámbito federativo sobre los principios recogidos en la Declaración de 

Brighton, a la que se adhirió tanto el Consejo Superior de Deportes, como esta Federación. 

En este sentido, la Junta Directiva de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai ha 

aprobado el proyecto para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad FEKM que se 

realizará de forma progresiva a lo largo de cinco fases, iniciándose la primera de ellas con 

la constitución de la Comisión de Igualdad en el seno de la Federación como órgano 

encargado de promover, supervisar y aprobar la implantación del plan de igualdad.  

Dicha Comisión procederá con carácter previo a la realización de un diagnóstico analizando 

el grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la Federación, así como 

el nivel del cumplimiento de los objetivos contenidos en la Declaración de Brighton.  

Una vez realizado el anterior análisis, la Comisión aprobará las medidas, objetivos y el 

calendario de actuación para corregir los aspectos fundamentales que condicionan la 

igualdad efectiva entre los hombres y mujeres en todos los ámbitos federativos. Siendo 

especialmente relevante la revisión y evaluación de los mecanismos de prevención, 

detección y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. 

La siguiente fase consistirá en la implantación del plan aprobado y seguimiento de este, 

comprobando el grado de desarrollo, cumplimiento de las medidas y valoración de los 

resultados.  

Por último, la Comisión procederá a la evaluación del plan de igualdad, valorando el grado 

de consecución de los objetivos e impacto en los distintos ámbitos de la Federación. 
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ESQUEMA DE LAS FASES  

 

 

FASE 1. Puesta en marcha del proceso de elaboración del plan 

de igualdad: comunicación a los integrantes de la FEKM del 

inicio de la implantación del Plan y constitución de la Comisión 

de Igualdad.  

 

FASE 2. Realización del diagnóstico: recopilación y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de 

integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los 

distintos ámbitos federativos. 

 

FASE 3.  Diseño y aprobación del plan de igualdad: definición 

de objetivos, diseño de medidas, establecimiento de 

indicadores de seguimiento y evaluación, calendario de 

aplicación y aprobación.  

 

FASE 4. Implantación y seguimiento del plan de igualdad: 

comprobación del grado de desarrollo y cumplimiento de las 

medidas y valoración de resultados. 

 

FASE 5. Evaluación del plan de igualdad: valoración del grado 

de consecución de los objetivos, resultados e impacto que ha 

tenido el Plan en la Federación. 
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FASE 1. PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE IGUALDAD.  

Comunicación a los integrantes de la FEKM del inicio de la implantación del plan y 

Constitución de la Comisión de Igualdad. 

 

1. Aprobación del proceso para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad.  

Mediante acuerdo de 15 de diciembre de 2022 de la Junta Directiva de la Federación 

Española de Kickboxing y Muaythai, se ha procedido a la aprobación del proyecto para la 

elaboración e implantación del Plan de Igualdad FEKM en el periodo 2022/2024 y del 

Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual FEKM, con las siguientes 

medidas: 

▪ Creación de la Comisión de Igualdad, como órgano colegiado de la Federación 

encargado de promover y supervisar la implantación del Plan de Igualdad.  

▪ Comunicación de la iniciativa a fin de que las personas y entidades federadas 

tengan conocimiento y puedan participación a través del correo electrónico 

igualdad@fekm.es, a fin de que se remita cualquier iniciativa o propuesta para ser 

valorado en la fase correspondiente de implantación. 

▪ Actualización de la web federativa con la sección “Mujer y Deporte”, como portal 

de difusión de las medidas que se vayan implantando así como las publicaciones y 

comunicaciones que se acuerden por la Comisión.  

2. Constitución y composición de la Comisión de Igualdad. 

La Comisión se erige como el órgano colegiado de la Federación encargado de promover, 

supervisar y aprobar la implantación del plan de igualdad, desarrollando las cinco fases que 

vertebran el proyecto de implantación del Plan de Igualdad. Para su constitución se ha 

procurado que sus integrantes representen de forma paritaria a los distintos estamentos 

federativos (deportistas, técnicos deportivos, oficiales de arbitraje, clubes deportivos y 

federaciones de ámbito autonómico), de tal forma que se han incluido en el órgano a 

distintas personas que forman parte de la Asamblea General de la FEKM en representación 

de sus respectivos estamento, así como con quienes ostentan la presidencia de 

Federaciones deportivas de ámbito autonómico y clubes deportivos afiliados a la entidad. 

De este modo la comisión se encuentra representada por la totalidad de personas y 

entidades federadas, lo que en gran medida contribuirá a la mayor efectividad de la 

implantación del Plan de Igualdad en sus distintas fases.  

Las personas integrantes de la Comisión al aceptar su designación declaran su voluntad de 

respetar el principio de igualdad de trato en el trabajo y en todos los ámbitos de la 

Federación, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza 

o etnia, enfermedad, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, identidad 

y/o expresión de género, ideas políticas, afiliación o no a un sindicato, etc. 

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/
mailto:igualdad@fekm.es
https://www.fekm.es/mujer-y-deporte/
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A tal fin y en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva, se ha constituido con fecha 30 

de enero de 2023 la Comisión de Igualdad, cuyos integrantes son las siguientes personas:  

 

▪ D. Jesús Eguía Martín 

Presidente 

 

▪ Dª. Ana Isabel Sordo  

Vicepresidenta & Oficial de Arbitraje 

 

▪ D. Carlos Llopis Hernández 

Secretario General & Técnico Deportivo 

 

▪ Dª. Ana María Hernández López 

Presidenta de la Federación de Kickboxing de la Región de Murcia 

 

▪ D.ª Seila Espinosa Alcalde 

Responsable del Deporte Inclusivo FEKM, representante de Técnicos Deportivos & 

Presidenta del Club Deportivo Escuela de Kickboxing Seila Espinosa 

 

▪ Dª. Maria José Sevilla 

Gestora de la Federación de Kick-Boxing, Muay Thai y D.A. de la Comunidad 

Valenciana 

 

▪ Dª. Consuelo García Sierra 

Gestora de la Federación Andaluza de Kickboxing y Muaythai 

 

▪ Dª. Yolanda Aguilar Rider 

Gerencia de Clubes Deportivos 

 

▪ Dª. Cristina Morales Martín 

Deportista DAN & integrante de la Selección Española  

 

▪ Dª. Laura Estebarán Viñas 

Deportista DAN & integrante de la Selección Española 

 

▪ Dª. Yohanna Alonso Rodríguez 

Deportista DAN & integrante de la Selección Española  

▪ Dª. Sarai Medina Guerrero 

Deportista DAN & integrante de la Selección Española  

▪ D. Javier Dopico Pérez de Rada 

Asesor Jurídico 

  

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/


8 | 22 

 

FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING Y MUAYTHAI 

C/ los Pintores, 2 - Ofic. 311 | 28953 Alcorcón – Madrid | igualdad@fekm.es  | www.fekm.es 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE   

KICKBOXING Y MUAYTHAI 

 

. 

 

3. Régimen de funcionamiento  

El régimen de funcionamiento de la Comisión será el estipulado en el presente Plan de 

Igualdad, y en todo lo no previsto, se regirá por lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos 

de la FEKM. 

1. Objetivo.  

La Comisión de Igualdad de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai tiene 

como objetivo principal promover las políticas en materia de igualdad, la 

incorporación de la perspectiva de género a todos los ámbitos de la vida federativa, 

velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación entre las personas vinculadas a la Federación, así como el incentivo 

y promoción de la participación femenina tanto en las actividades y competiciones 

deportivas, como en los puestos y órganos federativos de responsabilidad y toma 

de decisiones. 

 

Es el órgano encargado de desarrollar e impulsar todas aquellas acciones de 

carácter transversal que fomenten la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

totalidad de los estamentos de la Federación, el acceso e integración de la mujer a 

la vida federada y a la toma de decisiones, la sensibilización, prevención e 

intervención en violencia de género, así como la colaboración y el intercambio de 

buenas prácticas entre los restantes agentes deportivos en materia de igualdad y 

género. 

 

2. Competencias. La Comisión tiene atribuidas las siguientes funciones:  

▪ Elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el Plan de 

Igualdad.  

▪ Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico.  

▪ Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de 

aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, 

así como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de 

actuaciones.  

▪ Impulso de la implantación del Plan de Igualdad en la federación.  

▪ Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de 

información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de 

cumplimiento de las medidas del Plan de Igualdad implantadas.  

▪ Elevación del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la Asamblea General 

y Consejo Superior de Deportes a efectos de su publicación.  

▪ Cualesquiera otras funciones que resulten necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/
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3. Composición. Estará compuesta por un número no superior a trece personas, de 

entre las cuales deberán contar con representantes de los distintos estamentos y 

ámbitos federativos, designados por la Junta Directiva a propuesta de la 

Presidencia en atención a criterios de antigüedad, trayectoria, y cualificación en 

materia técnico-deportiva, gestión deportiva, así como cualquier otra que resulte 

idónea para el cumplimiento de las competencias de la Comisión.  

Las personas que integren la Comisión serán sustituidas en caso de vacancia, 

ausencia, dimisión, finalización del mandato, siguiendo lo previsto en el párrafo 

anterior.  

 

4. Reuniones y actas. En el ejercicio de sus funciones la Comisión se reunirá de forma 

periódica tantas veces como sea necesario hasta la finalización del proceso de 

implantación del Plan de Igualdad.  

Las reuniones podrán efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o 

audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre sus integrantes y la unidad 

de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico.  

La Comisión podrá contar con el apoyo y asesoramiento externo especializado en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y deportivo, que 

intervendrá con voz, pero sin voto.  

De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, acuerdos 

adoptados y los documentos presentados. 

 

5. Confidencialidad. Las personas que integran la Comisión, así como, en su caso, las 

personas expertas que la asistan, deberán observar en todo momento el deber de 

sigilo con respecto a aquella información que les haya sido expresamente 

comunicada con carácter reservado.  

En todo caso, ningún tipo de documento entregado a esta Comisión podrá ser 

utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que 

motivaron su entrega.  

 

Por acuerdo motivado de la Comisión, se podrá modificar el régimen de funcionamiento 

para adaptarlo a las futuras necesidades del órgano. 

  

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/


10 | 22 

 

FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING Y MUAYTHAI 

C/ los Pintores, 2 - Ofic. 311 | 28953 Alcorcón – Madrid | igualdad@fekm.es  | www.fekm.es 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE   

KICKBOXING Y MUAYTHAI 

 

. 

 

FASE 2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de 

integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos federativos. 

 

 

Fecha de inicio ........................................................................................... 30/01/2023 

 

Fecha de finalización estimada ..................................................................... 30/04/2023 

 

 

1. Objetivo y finalidad 

En esta Fase se llevará a cabo un análisis de la situación de la Federación que permita 

detectar aquellos aspectos o ámbitos en los que puedan estar produciéndose situaciones 

de desigualdad o discriminación y sobre los que deberá actuar el futuro plan de igualdad.  

Para ello, se recabará información directa fomentando la participación de las personas y 

entidades federadas a través de cuestionarios, y de forma indirecta, a través de las 

estadísticas e informes del CSD. Sobre esta toma de datos se apoyará la elaboración del 

diagnóstico e informe de los resultados que permita, finalmente, formular las propuestas de 

mejora que se incluirán en la fase siguiente. 

Su elaboración se hará con perspectiva de género por la Comisión, tanto la recogida de la 

información como el análisis de los resultados.  A modo enunciativo y no limitativo, se 

ahondará en el estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de 

participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de 

decisiones, etc., entre mujeres y hombres debidas a los roles que tradicionalmente se les 

ha asignado.  

Esto generará una información que permitirá evaluar cómo la gestión y actividad de la 

Federación impacta de forma diferenciada en mujeres y hombres, o produce, en su caso, 

efectos discriminatorios, así como en qué medida pueden contribuir a alcanzar la igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

El objetivo del diagnóstico es identificar la situación en la que se encuentra la Federación 

en relación con la igualdad entre mujeres y hombres y, de manera específica:  

▪ Identificar en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres está integrada en la estructura federativa. 

mailto:igualdad@fekm.es
http://www.fekm.es/
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▪ Hacer visible la situación de partida del personal laboral, así como de los distintos 

estamentos y órganos federativos,  y detectar una posible segregación horizontal 

y/o vertical.   

▪ Analizar los efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de las 

actividades federadas, su organización y las condiciones en que se desarrollan.  

▪ Detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las prácticas de gestión de 

recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres.  

▪ Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las 

desigualdades o necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de 

actuación que sirvan de base para la definición de las medidas que integrarán el 

plan de igualdad.   

La finalidad del diagnóstico será, por tanto, la de identificar y estimar la existencia y 

magnitud de las desigualdades, desventajas, dificultades y obstáculos, que se dan, o que 

puedan darse en la Federación, para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, obteniendo la información precisa para diseñar medidas dirigidas a corregir 

dichas desigualdades.   

 

2. Desarrollo de las actuaciones 

El diagnóstico consiste en el proceso de recopilación y análisis de la información necesaria 

para medir y evaluar, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, aquellas 

desigualdades o discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo que pudieran 

existir en la Federación y, en general, visibilizar cualquier obstáculo que impida o dificulte 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la misma.  

La metodología de trabajo será: 

▪ Planificación. Se diseñarán las herramientas a utilizar para la recopilación de datos 

(fichas y cuestionarios) y se informará a las personas y entidades federadas del 

comienzo de la Fase de diagnóstico, quienes podrán participar de forma activa a 

través de las herramientas seleccionadas.  

▪ Recopilación de información. Se recopilará la información y documentación 

disponible, pudiéndose utilizar para ello la metodología propuesta a continuación.  

▪ Análisis de información. Se señalarán los puntos fuertes, las propuestas de mejora 

y las prioridades. Se identificarán los aspectos en que se producen desigualdades, 

las causas que las generan y se propondrán medidas de mejora para solventarlas.  

▪ Informe de diagnóstico. Se elaborará un informe conforme al modelo propuesto que 

resumirá el análisis llevado a cabo y sus principales conclusiones y propuestas. Este 

informe, formará parte del contenido del plan de igualdad.  
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Todos los datos e indicadores relativos a cada una de las materias que formen parte del 

diagnóstico estarán desagregados por sexo y se referirán, al menos, a las siguientes 

materias : 

▪ Proceso de selección y contratación  

▪ Formación   

▪ Promoción  

▪ Condiciones de trabajo, entrenamientos, participación 

▪ Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral  

▪ Infrarrepresentación femenina  

▪ Retribuciones, dietas y compensación de gastos   

▪ Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

 

3. Elaboración del diagnóstico y redacción del informe 

La información y análisis realizado, debe permitir conocer de manera precisa, rigurosa y 

realista la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, que se plasmará 

en el informe diagnóstico. Este informe trata de visualizar de un modo sintético la situación 

de partida de la Federación y los aspectos a mejorar en materia de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, identificándose las medidas que podrían incluirse 

en el plan de igualdad.  

Estas medidas se definirán en consonancia con las conclusiones extraídas del análisis, 

concretándose:   

▪ Principales problemas y dificultades detectadas.  

▪ Ámbitos prioritarios de actuación.  

▪ Objetivos generales.  

▪ Propuestas de mejora.   
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FASE 3.  DISEÑO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Definición de objetivos, diseño de medidas, establecimiento de indicadores de 

seguimiento y evaluación, calendario de aplicación y aprobación. 

 

 

Fecha de inicio estimada ............................................................................. 01/05/2023 

 

Fecha de finalización estimada ..................................................................... 30/09/2023 

 

1. Definición de objetivos 

Asegurar a todas las mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en un 

ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del 

individuo. 

Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones 

y roles. 

Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen 

al desarrollo del deporte. 

Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución 

a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de comunidades sanas. 

Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al 

desarrollo personal y a una vida sana.   

 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

Objetivo general: Establecer mecanismos de prevención, detección y actuación frente al 

acoso sexual y por razón de sexo. 

Objetivo específicos y actuaciones propuestas: 

• Declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e 

identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso.  

• Procedimiento para dar cauce a las quejas o denuncias que pudieran producirse y 

medidas cautelares y/o correctivas aplicables.  
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• Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y, en su caso, el régimen 

disciplinario.  

• Comprobación de que el procedimiento de actuación respete los siguientes 

principios:  

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

o Información y accesibilidad de los procedimientos y medidas.  

o Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas 

afectadas.  

o Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona 

acosadora.  

o Prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen la 

denuncia o denuncien supuestos de acoso sexual y por razón de sexo.  

o Diligencia y celeridad del procedimiento.  

o Garantía de los derechos laborales y de protección social de las víctimas.  

 

Organización y funcionamiento interno. 

Objetivo general: Incorporar la Perspectiva de Género a la gestión de la actividad deportiva. 

Objetivos específicos y actuaciones propuestas: 

• Incorporar la igualdad de mujeres y hombres en la normativa de la federación. 

o Revisar los Estatutos y efectuar las modificaciones correspondientes. 

o Revisar las bases de competición y otros reglamentos aprobados por la 

federación y efectuar las modificaciones correspondientes. 

• Habilitar herramientas para analizar sistemáticamente la situación de mujeres y 

hombres en el ámbito de la federación. 

o Incorporar la variable sexo en todos los procesos de recogida de datos 

(licencias, categorías, resultados, etc.) y a la plantilla de la federación.  

o Analizar el itinerario de las personas en la federación (distribución y 

evolución según niveles de responsabilidad). 

o Establecer canales formales para identificar las necesidades de conciliación 

del personal de la federación e implementar las medidas que se estimen 

oportunas. 

• Incrementar la participación de las mujeres en la gestión y en los órganos de 

gobierno de la federación. 
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o Habilitar mecanismos formales en los procesos de promoción y selección 

para potenciar para la incorporación progresiva de mujeres a los grupos 

profesionales masculinizados. 

o Utilizar las nuevas tecnologías para reducir las gestiones presenciales en el 

funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno. 

o Constituir un órgano, comité o comisión con carácter específico para 

identificar las necesidades de las mujeres en la federación y canalizar las 

propuestas de mejora. 

• Adquirir y proyectar el compromiso de la federación con la Igualdad de mujeres y 

hombres. 

o Designar a una persona de la federación como responsable en materia de 

Igualdad de mujeres y hombres.  

o Trasladar a las Federaciones Autonómicas las actuaciones desarrolladas en 

el marco de la planificación para incorporar la Igualdad en la gestión de la 

federación e impulsar la coordinación de actuaciones con éstas. 

o Hacer difusión de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la 

planificación para incorporar la Igualdad en la gestión de la federación 

 

Gestión presupuestaria: 

Objetivo general: Realizar una gestión de recursos económicos que respete del Principio 

de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Objetivos específicos y actuaciones propuestas: 

• Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la asignación presupuestaria 

de la federación: 

o Determinar anualmente el impacto de género en la aplicación del 

presupuesto en sus diferentes partidas. 

o Aplicar medidas correctoras en las partidas presupuestarias teniendo en 

cuenta el impacto de género. 

o Establecer requisitos para garantizar el respeto al Principio de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres en la subcontratación de servicios 

por parte de las empresas concesionarias. 

• Garantizar la Igualdad de mujeres y hombres en las inversiones realizadas: 

o Establecer criterios de equidad para identificar las necesidades y proponer 

inversiones en infraestructura deportiva. 
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o Establecer criterios de Igualdad para la asignación de partidas económicas a 

Federaciones Autonómicas y/o clubes para inversiones. 

• Eliminar la brecha de género en las retribuciones de la federación. 

o Garantizar una política salarial para el personal administrativo acorde a los 

grupos profesionales existentes. 

o Establecer criterios de retribución al personal deportivo que respeten el 

Principio de Igualdad (retribución en función del nivel deportivo arbitrado o 

entrenado, no en función del sexo de las o los deportistas). 

o Garantizar que los criterios aplicados para la asignación de incentivos no 

generen desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

Proyecto deportivo:  

Objetivo general: Incorporar la perspectiva de género en la gestión de la actividad 

deportiva. 

Objetivos específicos y actuaciones propuestas: 

• Ampliar el conocimiento de la actividad deportiva de las mujeres en el ámbito deportivo 

específico. 

o Recoger sistemáticamente información relativa a las licencias (deportistas, 

personal técnico y arbitral), desagregada por sexo, categoría de edad, 

especialidades y disciplinas deportivas. 

o Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación orientados a la búsqueda 

de la excelencia deportiva de las mujeres en el ámbito deportivo específico. 

 

• Garantizar una oferta deportiva adecuada a las necesidades de las mujeres. 

o Analizar las necesidades y realidad de las mujeres deportistas para identificar 

áreas de mejora en la oferta realizada. 

o Adoptar medidas estructurales para disminuir el abandono deportivo de las 

mujeres y favorecer su adherencia a la práctica deportiva específica de la 

federación (adecuación de la oferta: creación de nuevas ligas, de nuevas 

modalidades y categorías, ampliación del calendario de competición, etc.). 

o Llevar a cabo acciones o eventos de promoción para impulsar la participación 

de las mujeres en el ámbito deportivo específico. 
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• Distribuir los recursos de la federación respetando el Principio de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres. 

o Realizar una planificación equitativa en los programas de pretecnificación y 

de tecnificación (número de concentraciones por sexo). 

o Realizar una asignación equitativa de recursos humanos entre los equipos 

nacionales masculinos y femeninos (proporcionar el soporte técnico 

necesario). 

o Establecer criterios para garantizar una asignación equitativa de las 

instalaciones deportivas entre los equipos masculinos y femeninos, tanto en 

el ámbito de los equipos nacionales como en las competiciones organizadas 

por la federación (tanto el tipo de instalación y ubicación de la misma, como 

los horarios de competición y entrenamiento asignados a mujeres y 

hombres). 

o Distribuir el material deportivo entre las y los deportistas respetando el 

Principio de Igualdad (renovación de equipaciones, balones, etc.). 

o Adecuar el material deportivo de las mujeres a sus características 

específicas (tamaño de los balones, altura de las redes  o de las canastas, 

características de las embarcaciones, etc.). 

o Establecer un sistema de reparto de premios en las competiciones 

organizadas por la federación que respete el Principio de Igualdad. 

• Garantizar la Igualdad de mujeres y hombres en la gestión del personal técnico de la 

federación. 

o Aplicar el mismo criterio para confeccionar los cuerpos técnicos de los 

equipos nacionales masculinos y femeninos (nº de técnicos/as, auxiliares, 

nivel de cualificación, etc.). 

o Establecer un sistema formal y objetivo para la promoción interna y el 

reclutamiento del personal técnico deportivo que garantice la Igualdad de 

mujeres y hombres. 

o Establecer criterios formales para realizar las designaciones arbitrales para 

las competiciones nacionales e internacionales que  garanticen la Igualdad 

de mujeres y hombres. 

• Garantizar la salud laboral de las deportistas. 

o Diseñar y difundir protocolos de prevención y tratamiento de cuestiones 

vitales en la salud de las mujeres deportistas:  para la “triada” (desórdenes 

alimentarios, procesos amenorreicos y fragilidad ósea), para evitar deterioro 

del suelo pélvico, etc.. 
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o Diseñar y difundir un protocolo de prevención y tratamiento del acoso 

sexual. 

 

Plan de formación: 

Objetivo general: Incorporar el Principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres en el plan de formación de la federación 

Objetivos específicos y actuaciones propuestas: 

• Dotar de conocimiento en materia de Igualdad de mujeres y hombres al personal de 

federación.  

o Identificar las necesidades formativas del personal administrativo y 

deportivo.  

o Organizar seminarios y jornadas de formación sobre Igualdad de mujeres y 

hombres.  

o Asistir a actividades y eventos relacionados con la Igualdad de mujeres y 

hombres organizados por otras entidades (seminarios, jornadas, 

exposiciones, entregas de premios, etc.).  

• Garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de 

formación. 

o Adoptar medidas para facilitar el acceso de todo el personal a la formación 

continua (formación interna y externa).  

o Establecer mecanismos para proporcionar las mismas oportunidades de 

adquisición de experiencia práctica e inserción laboral de hombres y 

mujeres que realizan los cursos de formación.  

• Incorporar la perspectiva de género en la oferta de formación impartida. 

o Incluir la Igualdad en el temario de los ciclos de enseñanza deportiva. 

o Incluir la Igualdad en el temario de los cursos de formación arbitral. 

o Incluir la Igualdad en el temario de los clinics o sesiones de formación 

continua. 

 

Plan de comunicación: 

Objetivo general: Proyectar el compromiso de la federación con la Igualdad de mujeres y 

hombres a través de la comunicación. 
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Objetivos específicos y actuaciones propuestas: 

• Implantar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación de la 

federación.  

o Establecer un protocolo en la federación para el uso no sexista del lenguaje 

en la comunicación. 

o Modificar la documentación interna existente utilizando un lenguaje inclusivo 

no sexista.  

• Erradicar las imágenes estereotipadas y de carácter sexista de la comunicación gráfica 

y presentar una iconografía igualitaria. 

o Revisar la documentación gráfica de la federación y modificar las imágenes 

que se consideren inapropiadas y añadir aquellas que permitan reflejar a 

mujeres y hombres.  

• Visibilizar a las mujeres implicadas en la actividad federativa en los diferentes soportes 

de comunicación. 

o Distribuir equitativamente los espacios concedidos cuantitativa y 

cualitativamente a los hombres y a las mujeres en los diferentes soportes. 

o Llevar a cabo acciones para visibilizar a todas las mujeres implicadas en el 

ámbito deportivo propio de la federación (envío periódico de información a 

diferentes medios sobre gestoras, árbitras, juezas, entrenadoras, y 

deportistas; realización de vídeos promocionales, exposiciones, etc.). 
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FASE 4. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Comprobación del grado de desarrollo y cumplimiento de las medidas y valoración de 

resultados. 

 

 

Fecha de inicio estimada ............................................................................. 01/10/2023 

 

Fecha de finalización estimada ..................................................................... 31/12/2023 

 

1. Objetivo y finalidad 

Tras la aprobación del plan de igualdad comienza a contar el periodo de vigencia de este, 

en el que se deben desarrollar todas las acciones previstas, a la vez que se lleva un control 

de actuaciones y resultados inmediatos, que responde a los siguientes objetivos:  

▪  Verificar la consecución de los objetivos establecidos en el plan de igualdad.  

▪ Obtener información sobre el proceso de ejecución de las medidas previstas en el 

Plan: nivel de ejecución, adecuación de recursos empleados, y cumplimiento del 

cronograma. 

▪ Detectar posibles obstáculos o dificultades en la implantación y realizar los ajustes 

pertinentes o adoptar medidas correctoras si fuera necesario.  

En esta fase se pondrán en marcha todas las medidas definidas en el Plan, para cada área 

de actuación, de acuerdo con la planificación prevista en el cronograma.  

En paralelo con la ejecución y seguimiento de las medidas se procederá también a su 

revisión con el objetivo de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, 

incluso, dejar de aplicar alguna de ellas, si se apreciase que su ejecución no está 

produciendo los efectos esperados en relación con los objetivos propuestos. 

Se redactará un informe de seguimiento durante toda la vigencia del plan, que servirá, a su 

vez, para la evaluación del plan de igualdad. 
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FASE 5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 Valoración del grado de consecución de los objetivos, resultados e impacto que ha tenido 

el plan en la federación. 

 

 

Fecha de inicio estimada ............................................................................. 01/01/2024 

 

Fecha de finalización estimada ..................................................................... 31/12/2024 

 

1. Objetivos y finalidad 

La fase de evaluación cierra el proceso de elaboración e implantación de un plan de 

igualdad en la Federación. A partir de la información y documentación recopilada en la 

implantación y seguimiento, permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 

definidos y de las medidas del plan ejecutadas.   

Se trata, en definitiva, de realizar un análisis crítico del proceso en su conjunto, cuyos 

objetivos principales son:  

▪ Conocer el grado de cumplimiento del plan y conocer su desarrollo.  

▪ Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos.  

▪ Valorar la adecuación de recursos, metodologías, herramientas y estrategias 

empleadas en su implementación.  

▪ Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la modificación de 

las medidas adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones.   

La evaluación del plan es crucial en el éxito de la incorporación de la igualdad entre mujeres 

y hombres en todos los ámbitos federativos, ya que permite valorar, de forma crítica, lo 

actuado y definir las estrategias de futuro.  

La Comisión elaborará un informe de evaluación que permita comparar los resultados 

propuestos con los que finalmente se han obtenido, en torno a los siguientes puntos: 

▪ Evaluación de resultados: hace referencia al nivel de ejecución del plan, grado de 

cumplimiento de los objetivos marcados, personas beneficiarias.  
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▪  Evaluación de proceso: analiza la adecuación de los recursos, métodos y 

herramientas empleadas durante la ejecución de acciones; las dificultades que se 

han encontrado y las soluciones adoptadas.   

▪ Evaluación de impacto: valora los cambios, en términos de igualdad, que se han 

producido en la empresa como resultado de la implantación del plan de igualdad 

(reducción de desigualdades, cambios en el clima laboral o la imagen (interna y 

externa) de la empresa, incremento en la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres…).  

El informe de evaluación aúna información cuantitativa y cualitativa referida a todos los 

aspectos relativos al plan de igualdad durante el periodo de vigencia de este, ofreciendo 

una comparativa de la situación de la Federación en términos de igualdad. Constituye, 

pues, una base sólida y con un alto grado de información para acometer un nuevo 

diagnóstico que culmine en la actualización y aprobación de un nuevo plan de igualdad.  
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