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1. INTRODUCCIÓN. 

La creación y puesta en funcionamiento del presente Plan de Igualdad surge 

de la voluntad de todas las personas que conforman la Junta Directiva de 

AJE Sevilla de conseguir situar a las jóvenes empresarias sevillanas, 

especialmente a nuestras asociadas, en un plano de verdadera igualdad 

real y efectiva de oportunidades y de trato, con respecto a los jóvenes 

empresarios de nuestra provincia.  

La aplicación del presente Plan de Igualdad supone no sólo una declaración 

de intenciones por parte de AJE Sevilla, sino una clara manifestación de la 

voluntad de los miembros que componen la Junta Directivas y las distintas 

Comisiones de la asociación, de minimizar las desigualdades de género 

que se puedan detectar dentro de nuestra organización así como en el 

marco del tejido empresarial sevillano, a fin de lograr evitar que se den 

situaciones de discriminación por razón de género o limitación de 

oportunidades a las mujeres emprendedoras.  

Con el presente Plan de Igualdad, además de evitar posibles 

discriminaciones de las mujeres jóvenes empresarias por razón de género 

también pretendemos realizar acciones positivas que permitan visibilizar 

y potenciar el papel de las mujeres emprendedoras, promoviendo así la 

igualdad de género dentro del contexto empresarial, para lo cual 

adoptaremos medidas encaminadas a la conciliación de la vida familiar y 

profesional así como dirigidas a la eliminación de roles sexistas y 

estereotipados para concienciar sobre la corresponsabilidad de hombres y 

mujeres a la hora de compaginar la vida doméstica y familiar con la vida 

profesional y empresarial, lo que entendemos que contribuye, en alguna 

medida, a la erradicación del sistema patriarcal que aún continúa 

arraigado en nuestra sociedad y contribuye igualmente a un reparto de 

poder más igualitario entre hombres y mujeres.  

Poner en marcha actividades y medidas que contribuyan a lograr la 

erradicación de desigualdades de género y permitan posicionar a las 

jóvenes empresarias en un plano de igualdad con respecto a los jóvenes 

empresarios permitirá que las mujeres tengan mayor participación y 



acceso a determinados recursos, dará lugar a un aumento de mujeres en 

puestos directivos y de responsabilidad, permitirá erradicar estereotipos 

sexistas y de género que influyen negativamente en la imagen pública de 

las mujeres y permitirá contribuir a una mayor conciliación de la vida 

profesional, personal y familiar, con el correspondiente reparto de la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres.    

 

2. DEFINICIÓN DE NUESTRO PLAN DE IGUALDAD. 

El presente Plan de Igualdad es un documento que contiene directrices y 

medidas encaminadas a dar respuesta a la situación de desigualdad, 

previamente diagnosticada, a fin de revertir la situación actual y lograr un 

escenario de verdadera igualdad de oportunidades entre las jóvenes 

empresarias y los jóvenes empresarios de la provincia de Sevilla, 

eliminando así las situaciones de discriminación por razón de género.  

Tal y como se ha referido, el presente Plan de Igualdad se ajusta a la 

realidad previamente diagnosticada dentro de nuestra asociación y en el 

sector empresarial de la provincia de Sevilla, especialmente en los inicios 

de la actividad emprendedora, de forma que se han identificado las 

necesidades, los problemas y las oportunidades de mejora existentes antes 

de determinarse las actividades concretas a realizar y las medidas a 

implantar. 

El Plan contempla medidas y actuaciones que se pondrán en marcha a 

corto, medio y largo plazo y que deberían arrojar como resultado la 

consecución de la eliminación de todos los obstáculos que están 

impidiendo que exista una verdadera situación de igualdad de 

oportunidades entre los hombres y mujeres con actividades empresariales 

en la provincia de Sevilla. 

El propio Plan contempla mecanismos de evaluación y seguimiento de 

todas las actuaciones y medidas que se pongan en marcha para poder 

analizar y determinar la verdadera efectividad de las mismas y si se logran 

los fines que persiguen, permitiéndonos dicho mecanismo, en su caso, 



hacer los cambios y ajustes necesarios en las estrategias inicialmente 

ideadas si se descubre que las mismas no han alcanzado los objetivos 

previamente fijados y deseados.    

 

3. MARCO NORMATIVO. 

En materia de igualdad existen distintos instrumentos normativos a nivel 

internacional, siendo destacable la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, suscrito por 

España en 1983. Merece igualmente ser citado, por su importancia, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

que tiene como función la de vigilar la aplicación de la Convención por los 

Estados que la han suscrito. 

A nivel europeo existen diversas Directivas, Recomendaciones, 

resoluciones y decisiones relativas a la igualdad de trato y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

Dentro de la legislación española también existen normas de distinto rango 

que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres y rechazan las 

desigualdades por razón de género. 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 14 proclama la igualdad de todos sin 

que pueda prevalecer la discriminación por razón de sexo. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

efectiva de Mujeres y Hombres, constituye un marco de desarrollo del 

principio de igualdad dado que su articulado va encaminado a avanzar en 

la igualdad real entre hombres y mujeres. 

A nivel autonómico es reseñable la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 

la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que persigue la 

participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos.  

 

 



4. DIAGNÓSTICO. 

La necesidad de elaborar un Plan de Igualdad para AJE Sevilla surge tras el 

análisis de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico.  

Durante la fase de diagnóstico se han realizado encuestas a las asociadas 

y asociados y se han analizado aspectos tales como: el número de hombres 

y mujeres que componen la Junta Directiva y las distintas Comisiones; el 

personal que presta servicios para la asociación; el número de asociadas y 

asociados; la participación en los distintos eventos organizados por la 

asociación; las personas que imparten ponencias en los eventos; las 

manifestaciones de los miembros que componen la asociación; y el 

lenguaje utilizado en la difusión de los eventos, entre otros. 

Han podido extraerse de la referida fase de diagnóstico las siguientes 

conclusiones: 

 -El número de hombres que componen la Junta Directiva y las diversas 

Comisiones actualmente es ligeramente superior al de las mujeres, por lo 

que no existe paridad absoluta. 

- Actualmente no existen mujeres contratadas que presten servicios para 

la asociación.  

- Existe un importante desequilibrio en cuanto al número de asociados con 

respecto al número de asociadas ya que éstas representan actualmente 

sólo el 23%.  

- Determinadas asociadas y asociados, especialmente las/os que tienen 

descendientes menores de edad, en ocasiones han sufrido problemas de 

conciliación que les ha impedido poder acudir a los eventos organizados 

por la asociación. 

- La asistencia de hombres a los eventos organizados por la asociación 

suele ser superior al de las mujeres. 

- En los eventos suele haber mayor número de ponentes hombres que de 

ponentes mujeres, dándose escasa visibilidad a mujeres referentes en sus 



actividades empresariales, especialmente a las que intervienen en sectores 

históricamente masculinizados.      

- En ocasiones, en las comunicaciones que realiza la asociación no se 

utiliza un lenguaje inclusivo que haga referencia a los dos géneros.   

- Se realizan pocas actuaciones de fomento de emprendimiento femenino y 

de formación en igualdad.  

 

5. COMISIÓN DE IGUALDAD. 

La Junta Directiva de AJE Sevilla acordó el pasado mes de marzo del 

presente año la creación de su Comisión de Igualdad, la cual tiene una 

composición paritaria y está conformada por miembros de la referida 

Junta Directiva. Así mismo, la asociación acordó que se nombrara 

Presidenta de la mencionada Comisión a Dña. Aida Escudero García, letrada 

experta en violencia de género.  

El objetivo principal de la Comisión de Igual es detectar cualquier posible 

situación de desigualdad o discriminación existente, o que pudiera llegar 

a existir, dentro de la asociación, así mismo será el órgano encargado de 

hacer los correspondientes diagnósticos, elaborar los Planes de Igualdad, 

darlos a conocer e implantarlos y acordar y poner en marcha todas las 

medidas y acciones que se acuerden así como valorar las mismas y 

analizar la consecución de los fines del presente y futuros Planes de 

Igualdad. 

Así mismo la Comisión se encuentra abierta para atender a todos/as los/as 

asociados/as de AJE Sevilla que lo necesiten a fin de escuchar sus 

sugerencias, quejas y propuestas en materia de igualdad integral.   

La Comisión de Igualdad, se reunirá al menos dos veces al año a fin de 

analizar el resultado de las acciones que se pongan en marcha y proponer 

otras nuevas, para analizar cualquier posible situación de desigualdad o 

discriminación que se puedan detectar dentro de la asociación, así como 

para estudiar el cumplimiento de los objetivos del presente Plan y redactar 



futuros Planes de Igualdad y no discriminación. No obstante, lo anterior, la 

Comisión se reunirá todas las veces que ello resultare necesario a fin de 

tratar cualquier cuestión relevante relacionada con la misma.   

 

6. PERSONAS DESTINATARIAS.  

El presente Plan de Igualdad va dirigido prioritariamente a las asociadas y 

asociados de AJE Sevilla, a todas las personas que conforman la Junta 

Directiva y las distintas Comisiones de la asociación, así como al personal 

contratado por nuestra entidad. 

Así mismo el presente Plan nace también con vocación de contribuir a crear 

una situación de igualdad de oportunidades entre la juventud empresarial 

de Sevilla (dado que son potenciales asociadas/as futuros de nuestra 

asociación), destruyendo, en la medida de nuestras posibilidades, las 

desigualdades por razón de género identificadas entre los jóvenes 

empresarios y empresarias sevillanas.  

 

7. IMPLANTACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD. 

El periodo de vigencia y aplicación del presente Plan de Igualdad abarca 

desde el primer trimestre de 2020 hasta diciembre de 2022, periodo 

durante el cual se irán implantando las distintas medidas y realizándose 

las diversas actividades, algunas de las cuales podrán ponerse en marcha 

de forma inmediata, mientras que otras serán implantadas a corto, medio 

o largo plazo por cuestiones organizativas y de planificación de la agenda 

de la asociación.  

 

8. FINES Y OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN DE IGUALDAD. 

El principal objetivo del Plan de Igualdad de AJE Sevilla es conseguir 

alcanzar una igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres 

jóvenes empresarias y hombres jóvenes empresarios dentro del tejido 



empresarial de la provincia de Sevilla y especialmente dentro de nuestra 

asociación, para acabar con las desigualdades por razón de género en el 

mundo del emprendimiento y del empresariado joven, fomentando el 

empoderamiento, crecimiento y consolidación de las mujeres empresarias 

jóvenes de Sevilla. 

Este objetivo principal debe alcanzarse a través de acciones y medidas 

concretas que se irán implantando. 

1) ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

- Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista en todas las 

publicaciones de la asociación: en todas las publicaciones y 

comunicaciones que realice la asociación a través de todos sus medios de 

difusión (página web, Facebook, Twitter, newsletter, email…) se utilizará un 

lenguaje inclusivo y no sexista y se hará siempre referencia a ambos 

géneros.   

- Utilización de imágenes no sexistas en las publicaciones: todas las 

imágenes que utilice la asociación para acompañar las distintas 

comunicaciones y publicaciones que se realicen por los distintos medios 

serán igualitarias y no sexistas.  

2) ÁREA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN: 

- Ofertas de empleo, selección y contratación de personal: cuando la 

asociación realice ofertas de trabajo para incorporar personal laboral, 

becarios/as o alumnos/as en prácticas, las ofertas se realizarán utilizando 

un lenguaje inclusivo, no sexista y con perspectiva de género, para lo cual 

se designarán los puestos con ambos sexos. Se garantizará que las ofertas 

de empleo y prácticas lleguen tanto a hombres como mujeres y que no se 

lleven a cabo actuaciones discriminatorias en los procesos selectivos en 

los cuales se tendrán siempre en cuenta las capacidades, actitudes y 

aptitudes de la persona candidata, sin hacer distinción por razón de 

género.  



- Paridad en el número de personas contratadas, personal en prácticas y 

personal becado: se intentará siempre que exista paridad dentro de la 

asociación en cuanto al número de hombres y mujeres que prestan 

servicios para la entidad ya se trate de personal contratado, personal 

becado o personal en prácticas. 

- Paridad en el número de miembros que conformen la Junta Directiva y las 

Comisiones: se intentará siempre que tanto la Junta Directiva como las 

distintas Comisiones estén conformadas por el mismo número de hombres 

que de mujeres. Para alcanzar la paridad se facilitará la promoción de 

mueres a puestos directivos, de responsabilidad y en los que estén 

infravaloradas e infrarrepresentadas. 

- Implantación de política laboral con perspectiva de género: se garantizará 

que las mujeres y hombres que prestan sus servicios dentro de la 

asociación no perciban distintos salarios cuando ocupen puestos de igual 

categoría, garantizándose igualmente que todo el personal que preste sus 

servicios para la asociación disfrute de las mismas condiciones laborales 

en relación con los mismos puestos, sin que exista discriminación por 

razón de género.  

3) ÁREA DE POLÍTICA LABORAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL: 

- Adopción de medidas de prevención de riesgos laborales e identificación 

de los distintos riesgos para la salud de los miembros de la asociación: se 

implementarán medidas de prevención de riesgos laborales a fin de 

identificar y minimizar los riesgos para la salud de todas las personas que 

conforman la asociación, asumiendo la existencia de diferencias 

biológicas y psicosociales que pueden dar lugar a que hombres y mujeres 

presenten riesgos y enfermedades laborales diferentes.  

- Medidas de prevención y actuación en casos de acoso sexual y por razón 

de sexo: se adoptarán medidas encaminadas a fomentar entornos seguros, 

así como a prevenir y erradicar este tipo de situaciones para lo cual se 

podrá elaborar el correspondiente protocolo.  



 

4) ÁREA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y VISIBILIZACIÓN 

DE LA MUJER EMPRESARIA: 

- Medidas de incentivación del emprendimiento femenino: para aumentar 

la inclusión de mujeres en el tejido empresarial sevillano se impartirán 

charlas en institutos para fomentar el emprendimiento de las chicas; se 

organizarán charlas en las que participarán mujeres con puestos 

directivos y de responsabilidad; se organizarán charlas en las que 

intervendrán mujeres referentes en su sector y se realizarán visitas a 

empresas que sean referentes en la implantación de políticas de igualdad.  

- Información sobre ayudas al emprendimiento femenino: la asociación 

difundirá a través de todos sus medios disponibles todas las ayudas y 

subvenciones relativas al emprendimiento femenino de las cuales tenga 

conocimiento a fin de fomentar la participación de las mujeres en el sector 

empresarial sevillano. 

- Adopción de medidas para aumentar el número de asociadas: se llevarán 

a cabo acciones de divulgación para incorporar nuevas asociadas a la 

entidad a fin de equiparar el número de asociados, que actualmente es 

ostensiblemente superior, con el de asociadas.  

- Información, invitación y motivación para que las mujeres acudan a los 

eventos organizados por la asociación: se difundirán todos los eventos que 

organice la asociación por todos los canales disponibles, asegurando que 

la información llegue a todas las asociadas y asociados. En todas las 

actividades que se organicen podrán participar tanto hombres como 

mujeres y deberán ser atractivas para que las asociadas, para lo cual se 

contará con la colaboración de la Comisión de Igualdad.  

- Visibilización de nuestras asociadas y sus empresas: la asociación llevará 

a cabo actuaciones para potenciar la visibilidad de las asociadas y de sus 

empresas, especialmente de aquellas que realicen su actividad 

empresarial en sectores históricamente masculinizados a fin de situarlas 



en un plano de igualdad con respecto a los hombres empresarios que se 

dedican a las mismas actividades.   

 

5) ÁREA DE CONCILIACIÓN: 

- Adaptación de fechas, horas y lugares de los eventos para facilitar la 

participación en los eventos: la asociación realizará eventos en distintos 

días de la semana, en diversos horarios de mañana y tardes y en distintas 

zonas a fin de favorecer que tanto las asociadas como los asociados 

puedan acudir, reduciendo las dificultades que puedan tener para conciliar 

la vida familiar, personal y laboral. 

- Creación del banco del tiempo: a fin de evitar que las asociadas y 

asociados y demás miembros de la asociación no puedan acudir a los 

eventos organizados por tener dificultades para conciliar la vida familiar, 

especialmente por cuidado de menores o personas dependientes, se creará 

el banco del tiempo a fin de que todos los miembros de la asociación 

puedan solicitar ayuda al personal voluntario que conformará el referido 

banco del tiempo.  

- Actuaciones de concienciación sobre conciliación: además de la puesta 

en marcha del banco del tiempo, se realizarán actividades para tratar el 

tema de la conciliación, tales como: concursos de relatos sobre 

conciliación, cinefórum, mesas redondas, concursos para las hijas e hijos 

de las asociadas/os…, para lo cual se contará con la participación de otras 

asociaciones y entidades de la provincia de Sevilla.  

- Visibilización de las familias de los miembros que componen la 

asociación: a fin de concienciar sobre la necesidad de la 

corresponsabilidad dentro del hogar y la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral, se llevarán a cabo actividades en las que se dará 

visibilidad a los familiares de los miembros de la Junta Directiva y las 

Comisiones, del personal laboral y en prácticas y de las asociadas y 

asociados.  



 

6) ÁREA DE FORMACIÓN: 

- Impartición de formación sobre igualdad de género: la asociación 

realizará acciones formativas sobre igualdad y enfoque de género que 

estará destinada tanto a asociadas como asociados a fin de que puedan 

trasladar a sus empresas ideas y propuestas basadas en la igualdad de 

género y puedan prestar sus servicios libres de roles sexistas, patriarcales, 

micromachismos y desigualdades de género. En estas acciones formativas 

se asegurará que siempre intervengan tanto en la impartición como en la 

recepción hombres y mujeres.  

 

7) ÁREA DE RECONOCIMIENTO A LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES DE 

GÉNERO. 

- Premio a la igualdad: en la gala de entrega de premios de AJE Sevilla 2020 

se concederá un accésit a la igualdad a algún proyecto empresarial que 

abogue por la igualdad de género y no discriminación.  

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD. 

El seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad corresponde a la Comisión 

de Igualdad dado que entre las principales misiones de la misma se 

encuentra la de proponer y poner en práctica las medidas y acciones 

encaminadas a la consecución de los objetivos del presente Plan, así como 

analizarlas a posteriori a fin de determinar si han podido implementarse y 

en su caso si han cumplido de forma efectiva con la finalidad perseguida, 

de forma que en caso de no lograrse puedan llevarse a cabo las 

adaptaciones y modificaciones que resulten necesarias.  

La evaluación de las medidas se realizará de forma anual, realizándose 

igualmente una valoración final que se realizará en la fecha de finalización 

de la vigencia del presente Plan de Igualdad. 



A fin de poder realizar un seguimiento y análisis de los objetivos del Plan 

se utilizarán unas fichas de seguimiento y evaluación que contienen unos 

indicadores o ítems tales como: medida de actuación, persona 

responsable, fecha de inicio y fin, personas destinatarias, conclusiones… 

Así mismo, tras el fin de vigencia temporal del presente Plan de Igualdad se 

elaborará una memoria final en la que se recogerá las conclusiones 

obtenidas a través de las hojas de seguimiento y evaluación.     

 

10. ANEXOS. FICHA DE SEGUIMIENTO. 

 

 
 


