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1. INTRODUCCIÓN 
 

Guiado por la necesidad de avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad de mujeres y hombres 

sea una realidad, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A. y M.P. (en 

adelante, CEDEX) ha decidido dotarse de su propio Plan de Igualdad. 

El CEDEX es un organismo autónomo de vanguardia en el ámbito de las obras públicas, la 

movilidad, el medio ambiente y el cambio climático. Creado como tal en el año 1957, el CEDEX 

está en la actualidad adscrito orgánicamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

urbana (en adelante MITMA), y funcionalmente al citado Ministerio y al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante MITERD). 

La Constitución española de 1978 no sólo establece que mujeres y hombres somos iguales ante la 

ley en su art. 14, sino que en su art. 9 impone a los poderes públicos el deber de promover las 

condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, así como de remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud. Entre las normas más relevantes que se han aprobado para 

desarrollar los preceptos constitucionales sobresale la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que constituye el marco de desarrollo del principio de 

igualdad de trato.  

Esta preocupación por la igualdad se observa en la legislación que regula a las relaciones laborales 

de los empleados públicos, en general, y del CEDEX, en particular. El Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público; el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 

General del Estado; o la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

son algunas de las normas en que se reproducen los principios rectores en materia de igualdad. 

Como entidad integrante del sector público estatal, el CEDEX ha participado y participa 

plenamente en los planes que la Administración General del Estado ha aprobado para ahondar en 

la materia, incluyendo el actual, el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 

del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, aprobado el 9 de 

diciembre de 2020. Así mismo, el CEDEX estará incluido en el ámbito de aplicación del Plan de 

Igualdad que el MITMA está elaborando para aunar los objetivos de todos los planes sectoriales 

en unos parámetros comunes para las diferentes entidades adscritas: Organismos Autónomos, 

Agencias, Entes Públicos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Estatales y Fundaciones 

Públicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el CEDEX se ha dotado de un plan de igualdad propio, como documento 

que se alinee con los anteriores planes, que los concrete en el ámbito del organismo y que permita 

ahondar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Nace así este Plan de Igualdad del 

CEDEX, cuya elaboración se ha llevado a cabo siguiendo los contenidos establecidos en la 

normativa vigente y en las principales y más recientes estrategias y planes de actuación: 
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> Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025. El PEIEMH 

es fundamental para la realización del Plan de Igualdad del CEDEX. Elaborado por el 

Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres, el PEIEMH incluye y encarna 

la agenda política en materia de igualdad hasta el año 2025; siguiendo el mandato 

establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH). En este sentido, la alineación del Plan de 

Igualdad del CEDEX con las directrices establecidas en el PEIEMH son cruciales para 

garantizar el cumplimiento y coordinación con la normativa vigente en materia de 

igualdad de género.  

> Horizonte Europa 2021-2027. El programa Horizonte Europa (HE) es el instrumento 

principal y central de políticas de I+D+I en el plano europeo. En materia de Igualdad de 

Género, HE plantea un conjunto de directrices pioneras para la consecución real y efectiva 

de transversalidad de género en la investigación e innovación de los países que conforman 

la Unión Europea, y para el cumplimiento de los tan cruciales objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). Tanto la estructura como el diagnóstico del presente Plan de Igualdad se 

rigen por el contenido en materia de Igualdad propuesto por Horizonte Europa, situándose 

así en orden paralelo con las líneas de actuación europeas más recientes.  

> Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Teniendo en cuenta que, el CEDEX, es un 

organismo dedicado a la innovación científica y tecnológica, reconocido como agente del 

SECTI (Sistema Español de Ciencia y Tecnología) en la citada ley, su estrategia en términos 

de igualdad debe avanzar en paralelo a las nuevas directrices establecidas por la llamada 

“Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. Esta legislación reúne los principales 

objetivos nacionales e internacionales en materia de I+D+I, dirigiéndose a su vez a la 

superación de los distintos retos sociales, económicos y medioambientales que afronta la 

sociedad actual.  

El Plan de Igualdad del CEDEX se estructura en 10 capítulos:  

> La presente introducción. 

> El segundo apartado, donde se describe la metodología utilizada para la elaboración del 

Plan 

> El tercer apartado, que especifica la integración de la Comisión de Seguimiento de Igualdad 

del CEDEX 

> El cuarto bloque, donde consta el compromiso del CEDEX con la Igualdad de Género.  

> El quinto capítulo, donde se detallan los resultados del diagnóstico.  

> El sexto, donde se apuntan los objetivos del Plan, de acuerdo con el análisis diagnóstico.  
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> El séptimo lo conforma el plan de acciones, que contiene las medidas orientadas a corregir 

las eventuales desigualdades identificadas en la diagnosis.  

> Un octavo bloque donde se anotan los recursos que se destinarán a la consecución del Plan 

de Igualdad. 

> El noveno apartado, donde figura la estrategia de Implementación, seguimiento y 

evaluación del plan. 

> El décimo apartado, donde se anota la información relativa a la difusión del Plan y de sus 

medidas.  

> Cierran el Plan de Igualdad del CEDEX un apartado de Glosario y un bloque de Anexos.  

Este Plan nace con la vocación de convertirse en una herramienta de gestión de los recursos 

humanos, que canalice la contribución del CEDEX a la consecución del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5 “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” de la Agenda 2030 impulsada 

por Naciones Unidas. A partir de un análisis y diagnóstico de la estructura laboral y de la 

organización del organismo, este Plan integra la igualdad de género de manera transversal, 

establece una relación de medidas concretas para corregir las eventuales desigualdades entre 

mujeres y hombres que se presenten e involucra en su ejecución a diferentes unidades del CEDEX.  
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2. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración del Plan de Igualdad del CEDEX se contrataron los servicios de una consultora 
experta en igualdad, Daleph Iniciativas y Organización, S.A., que propuso la metodología empleada 
y asistió al CEDEX en su realización. 
 
Para la elaboración del plan se siguió una metodología cuantitativa y cualitativa, empleándose dos 

técnicas para la obtención de la información. 

La primera es el análisis documental mediante datos recopilados por el Departamento de 

Recursos Humanos, perteneciente a la Secretaría del CEDEX en cuyo análisis ha participado 

activamente el grupo de CEDEXesIgualdad1. Siguiendo la normativa vigente, la anualidad de 

referencia para la confección de la diagnosis es la anterior a su elaboración, por lo que el año de 

referencia es 2021 si bien se han tenido en cuenta datos desde 2005 para obtener información 

sobre la evolución de la plantilla.  

La diagnosis trata información procedente o agrupada del siguiente modo: 

> Plantilla total. 

> Personal funcionario. 

> Personal laboral. 

> Personal contratado I+D+i. 

> Personas que contestan la encuesta. Estos datos no proceden de recursos humanos y se 

explican a continuación.  

Para conocer las necesidades, experiencias y opinión de la plantilla del CEDEX en materia de 

igualdad, la segunda técnica empleada ha sido la realización de una encuesta, que ha permitido 

conocer la percepción del personal y sus necesidades en materia de igualdad.   

El enlace a la encuesta y la invitación a participar en la misma se envió por correo electrónico a la 

toda la plantilla del CEDEX, que disponía de un plazo de 7 días para contestar. Los ítems de la 

encuesta han requerido respuestas binarias (si/no), múltiples y abiertas.  

La encuesta sobre el Plan de Igualdad se ha organizado en 7 apartados: 

> Información de contexto. 

> Plan de Igualdad. 

 
1 CEDEXesIgualdad está constituido por un grupo de personas del CEDEX que de forma voluntaria han estado 
trabajando en el impulso de acciones orientadas a favorecer la igualdad de género en el CEDEX y a la 
visibilización del talento femenino. 
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> Formación en igualdad. 

> Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

> Impacto de la COVID-19. 

> Promoción profesional. 

> Prevención del acoso sexual. 

Esta encuesta ha sido respondida por 157 personas, el 

40% de la plantilla. De estas, 79 son mujeres (50,31%), 

76 son hombres (48,40%) y 2 son no binarias (1,27%). 

Aunque no disponemos de la cantidad total de personas 

no binarias del CEDEX, podemos concluir que la 

participación ha sido elevada y el número de 

respuestas ha sido equilibrada, con un porcentaje 

similar de hombres como de mujeres. 

Respecto a los datos sobre la antigüedad en el CEDEX 

del personal que participó en la encuesta, se observa 

una buena participación en todas las franjas, sobre 

todo en la de menor antigüedad (0-5 años). Puede 

llamar la atención la aparentemente baja participación 

entre quienes llevan 5-10 años en la empresa, pero esto 

se explica en las pocas incorporaciones al CEDEX en el 

periodo 2010-2017, a causa de la congelación de las 

tasas de reposición por la crisis económica.  

Por tanto, teniendo en cuenta los datos de participación 

(casi la mitad de la plantilla) y teniendo en cuenta la 

equilibrada distribución, la encuesta se considera 

representativa del CEDEX y sus datos pueden ser muy 

valiosos en términos de diagnosis.  

En el Anexo I se detallan las preguntas realizadas en la encuesta.  
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3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE IGUALDAD 
 

Para la elaboración del Plan de Igualdad de CEDEX se constituyó, a fecha 5 de septiembre, un 
equipo de trabajo asistido por consultores de la empresa externa contratada y formado por las 
siguientes personas: 
 

• Sra. Sonia Fernández-Pacheco Rodríguez 

• Sr. José López-Peláez Navarro  

• Sra. M.ª Lucía Morales Díez  

• Sra. Ana Lloret Capote 

• Sra. Susana Fernández García 
 
Las principales competencias del equipo de trabajo han sido las siguientes: 
 

• Facilitar información y documentación de la propia organización para la elaboración del 
diagnóstico. 

• Participar activamente en la realización del diagnóstico y, una vez finalizado proceder a la 
aprobación de este. 

• Elaborar y remitir cuestionarios a la plantilla y explotar los datos generados con 
perspectiva de género. 

• Realizar, examinar y debatir las propuestas de medidas y de acciones positivas propuestas.  

• Revisar el borrador del Plan de Igualdad en su conjunto y proponer un documento para la 
aprobación y firma por parte de la Dirección.  

Con el objetivo de impulsar y verificar la ejecución de este plan, se crea la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Igualdad del CEDEX. La Comisión estará integrada por 5 miembros, que serán 
nombrados mediante resolución de la persona titular de la Dirección del CEDEX y que habrán de 
ser: 

• Una persona de la unidad de Recursos Humanos.   

• Una persona de la unidad Prevención de Riesgos Laborales (PRL). 

• Una persona del Gabinete de Formación.  

• Una persona de la Dirección del CEDEX. 

• Y una persona que hubiera participado en el grupo CEDEXesIgualdad. 

En la resolución de nombramiento se designará un suplente para cada uno de los miembros. 

Los miembros del Comité designarán anualmente por votación un Secretario/a de la Comisión de 
entre ellos. 

Una vez constituida, la Comisión asume las tareas orientadas al cumplimiento de objetivos y 
seguimiento del Plan y demás planes en materia de igualdad en los que se incluya o se adhiera el 
CEDEX.  
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4. COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 
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5. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico se ha realizado, principalmente y tal y como ya se ha mencionado en la introducción, 

teniendo en cuenta las directrices de Horizonte Europa y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. Paralelamente, la estructura de análisis ha encontrado inspiración en la abundante y 

exhaustiva legislación de aplicación de la perspectiva de género en el entorno laboral.  

Este epígrafe se estructura en los siguientes subapartados:  

> Condiciones generales. 

> Clasificación profesional y representación femenina. 

> Proceso de selección, formación y promoción profesional. 

> Conciliación y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

> Contenidos de la investigación e I+D+I con perspectiva de género. 

> Contratación y encargos con perspectiva de género. 

> Prevención del acoso sexual y el acoso por razón de género. 

> Impacto del trabajo no presencial durante la COVID-19. 

> Conclusiones. 

> Propuestas de mejora e indicadores de análisis. 

 

Ámbito personal, territorial y temporal 

Este Plan de Igualdad es de aplicación al personal funcionario y laboral, incluido el personal 

laboral contratado por la Ley de la Ciencia, del CEDEX y tiene una vigencia de 4 años, desde el 

momento de su aprobación, sin perjuicio de las revisiones que en su caso se acuerden.  

 

Conocimiento y acogida del Plan de Igualdad entre la plantilla del CEDEX 

El presente Plan de Igualdad debe incidir en la gestión de los Recursos Humanos del CEDEX y 

supondrá la aplicación de diversas medidas en este ámbito. Es por ello por lo que, con el objetivo 

de conocer el nivel de conocimiento sobre la elaboración del Plan, así como su acogida e 

implantación, la encuesta ha preguntado sobre ello a la plantilla. 
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Los resultados obtenidos sobre el conocimiento del proceso de elaboración del Plan de Igualdad 

revelan unas cifras suficientemente elevadas y, a su vez, muy igualadas en términos de género. 

Por tanto, se sugiere que ha existido difusión entre la plantilla sobre el proceso de elaboración 

iniciado y que esta información ha sido ampliamente recibida y entendida por los hombres, las 

mujeres y las personas no binarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la acogida del Plan de Igualdad (Gráfico “¿Considera que es necesario disponer de un Plan 

de Igualdad?”), este tiene una amplia aceptación: un 78,34% de las personas encuestadas lo recibe 

como Muy o Bastante Necesario; una opinión que, si bien también es apoyada por parte del sector 

masculino, es más visiblemente apoyada por las mujeres y las personas no binarias. En cambio, 

entre la plantilla que lo considera “poco” o “nada” necesario (21,65%), los hombres son 

visiblemente dominantes.  
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5.1 Condiciones Generales 
Este apartado contextualiza la actividad, dimensión y estructura organizativa del CEDEX. 

La situación del CEDEX en relación con los ministerios de los que depende funcionalmente 

El CEDEX es un organismo autónomo que depende orgánicamente del MITMA y funcionalmente 

tanto del MITMA como del MITERD.  

Para contextualizar el personal del CEDEX en relación con el personal del MITMA, hay que tener 

presente que los efectivos totales del MITMA se pueden adscribir bien directamente al Ministerio 

(78%), bien a sus organismos públicos adscritos (Organismos Autónomos y Agencias), a saber, 

AESA, AESF, CEDEX y CNIG (22%). Así pues, el personal del CEDEX representa el 7.2% de los 

efectivos totales del MITMA. 

 

En cuanto a la proporción de hombres y mujeres, el CEDEX y el MITMA guardan una proporción 

similar. En el MITMA hay un 60% de hombres y un 40% de mujeres y en el CEDEX, un 64% de 

hombres y un 36% de mujeres según los datos del último trimestre de 2021. 
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Si comparamos estos datos con los del MITERD, vemos que sus efectivos son un 33% de mujeres 

y un 67% de hombres. Por tanto, la proporción de hombres y mujeres del CEDEX muestra un valor 

intermedio entre ambos ministerios.  

 

Dimensión del CEDEX y grupos profesionales del personal  

El CEDEX es un organismo público que desempeña la actividad clasificada como Actividades 

Profesionales, Científicas Y Técnicas. Concretamente, su actividad se adscribe a la CNAE-09 dentro 

del epígrafe O. 8411 como “Actividades generales de la Administración Pública”. 

En el año 2021 tenía 404 personas en plantilla, distribuidas en ocho centros y laboratorios y 

añadiendo, además, el personal de la Dirección y la Secretaría. Los centros y laboratorios son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantilla la conforma personal funcionario y laboral, rigiéndose respectivamente por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP) y el Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (en adelante, ET). Dentro del personal laboral hay una subcategoría específica, el 

personal contratado I+D+i, cuyas disposiciones específicas aparecen reguladas en la Ley de 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El Plan de Igualdad es aplicable 

tanto al personal funcionario como al personal laboral. 

 

  

Centro de Estudios Hidrográficos (CEH)

Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC)

Centro de Estudios del Transporte (CET)

Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA)

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
(LCEYM)

Laboratorio de Geotecnia (LG)

Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria (LIF)

Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y 
Urbanismo (CEHOPU)

Secretaría
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Grupos profesionales del personal funcionario 

> Grupo A1. Es el grupo profesional de mayor rango y, para acceder a él es necesario disponer, 

como mínimo, de un título de grado, licenciatura o ingeniería. Las personas de este grupo 

realizan tareas de carácter técnico y de investigación aplicada o de gestión, coordinación y 

supervisión. 

> Grupo A2. Formado por profesionales con nivel formativo de grado o licenciatura o 

diplomatura o ingeniería técnica que se encargan de llevar a cabo labores técnicas o de 

apoyo a la gestión. 

> Grupo C1. Es el grupo que incluye a las personas con título de Bachillerato, Formación 

Profesional de Grado Superior o Técnicos/as Superiores en Formación Profesional. Entre sus 

tareas están las de apoyo a la elaboración de informes, expedientes y propuestas, lo que 

requiere competencias en redacción de textos y comprobación de cálculos. 

> Grupo C2. Las personas de este grupo deben disponer, como mínimo, de un título en 

educación secundaria y, entre sus tareas están las administrativas menos complejas y las de 

atención al público, por lo que deben manejar programas de ofimática básica.  

 

Grupos profesionales del personal laboral 

> Grupo profesional M3: Este grupo está compuesto por personas que disponen de un título 

clasificado en el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o 

equivalentes.  

> Grupo profesional M2: Título clasificado en el Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior o equivalentes. 

> Grupo profesional M1: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior o equivalentes. 

> Grupo profesional E2: Título de Bachiller o Técnico o equivalentes. 

> Grupo profesional E1: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título 

Profesional Básico o equivalentes. 

> Grupo profesional E0: Sin titulación prevista en el sistema educativo y previsto para la 

contratación de personal con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual.  

> G1 y 1G: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. A extinguir. 
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> G2 y 2G: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 

equivalentes. A extinguir. 

> G3 y 3G: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de 

Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. A extinguir. 

> G4 y 4G: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación 

Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. A extinguir. 

> G5 y 5G: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o 

acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria 

Obligatoria. A extinguir. 

 

Plantilla 

Datos analizados y descripción del análisis 

Para la elaboración de este apartado se han empleado los datos publicados en la página web del 

MITMA2, desagregados por tipo de personal (funcionario o laboral, incluyéndose aquí a los 

contratados I+D+i) y por sexo (hombre o mujer). Los datos empleados son los referidos al último 

trimestre de cada año. 

Así mismo, se han empleado datos internos del CEDEX referentes a su propio personal:  

1. Los efectivos funcionarios por géneros y nivel con fecha del 31 de diciembre de 2021. 

2. Memorias de las “Actividades Técnicas y Científicas” del CEDEX del 2017 al 2020, y notas 

internas que reflejan la evolución de la composición del Comité de Dirección  

Las conclusiones de este análisis previo sirven de guía para la identificación de las carencias 

observadas y la elaboración de las propuestas de mejora en el futuro para la elaboración de los 

Informes anuales.  

Panorámica general 

El análisis de la serie histórica muestra una clara disminución de efectivos de ambos géneros a lo 

largo del periodo analizado. La reducción de efectivos es del 40,15%: de 675 en 2005 a 404 en 

2021. En el Anexo II se encuentra la tabla con los datos del siguiente gráfico. Dado que la 

disminución ha sido algo más pronunciada en los hombres (45,44%) que en las mujeres (27,95%), 

esto ha redundado en un mayor peso relativo de las mujeres en la plantilla a lo largo de los años. 

 
2 https://www.mitma.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/promocion-de-la-igualdad-de-
genero/informacion-orientada-a-la-promocion-de-la-igualdad-de-genero/datos 
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De las 404 personas que en 2021 trabajaron en el CEDEX, 147 eran mujeres (36,38%) y 257, 

hombres (63,61%). Esta distribución, si bien no cumple estrictamente con la presencia equilibrada 

de mujeres y hombres según lo establecido en la LOIEMH3, es razonable resaltar que la desviación 

para el conjunto de la plantilla es de pequeña entidad y en cualquier caso inferior al existente en 

un sector tradicionalmente masculinizado en España y, de manera global, en el mundo, puesto 

que es de un 6%.   

 

 

 

 
3 La Disposición adicional primera de la LOIEMH señala que existe una composición equilibrada de mujeres 
y hombres cuando, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean 
menos del 40%. 
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Análisis del personal por tipología de vínculo 

La información desagregada por tipo de 

vínculo y por sexo también ofrece datos 

interesantes a analizar. Como se observa en el 

gráfico, las desviaciones con respecto a una 

presencia equilibrada son mayores en 

personal funcionario y laboral fijo en el 2021 

(un 38,2% y un 27,4% de mujeres, 

respectivamente), mientras que el personal 

contratado I+D+i (investigadores/as) tuvo una 

presencia equilibrada (un 52,4% de mujeres).  

 

 

En el caso de los hombres, la proporción de funcionarios y laborales se ha mantenido estable a lo 

largo de toda la serie histórica, rondando el 60% de funcionarios y el 40% de laborales. 

 

En el caso de las mujeres, esa proporción no es tan estable a lo largo del mismo periodo de tiempo. 

Del 2005 al 2013, la proporción era de un 80% de funcionarias y un 20% de laborales, cifra que 

pasa a 64% de funcionarias y 36% de laborales en 2014, valor más similar a la relación tan estable 

del porcentaje de efectivos hombres. A partir de ahí, en el periodo de 2015 a 2021, los valores 

oscilan entre 70-75% funcionarias y 30-25% de laborales. Se observan dos picos de entrada de 

personal laboral en 2014 y en 2020, que coincide con el aumento en el porcentaje de mujeres 

laborales. 
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Evolución del personal funcionario 

En relación con el personal funcionario, el CEDEX se situó en 2021 en un total de 147 hombres 

(62% del total) y de 91 mujeres (38% del total); una cifra que supera, solo ligeramente, los límites 

de distribución reglamentaria de un entorno laboral paritario. 

 

Por otro lado, los datos sobre la evolución del personal funcionario de CEDEX desde el 2005 

(Gráfico “Evolución del personal funcionario. CEDEX (2005-2021)”) muestran una progresiva y 

ligera disminución de la diferencia en la distribución por género que se hizo más evidente entre 

los años 2017 y 2018; sin embargo, desde esa época la disparidad no ha seguido disminuyendo, 

sino que se ha mantenido notablemente estable. 
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Si bien parece que el organismo está en la senda de igualdad en la distribución de funcionarios por 

sexo, es importante disponer de una hoja de ruta que permita que las diferencias sigan 

disminuyendo y que las mujeres tengan más presencia entre el personal funcionario. 

Paralelamente, más allá de estas cifras, es necesario dirigir un enfoque específico a la diferencia 

en la distribución por sexos en los distintos niveles profesionales del personal funcionario y 

laboral; una relación de datos que se presentará en el apartado 5.2 y que mostrará información 

más detallada sobre si hay ámbitos o categorías laborales para el personal funcionario sobre los 

cuales se tiene que incidir más específicamente.   

 

Evolución del personal laboral 

El personal laboral fijo, si cambiamos 

de tipología de vínculo es, 

probablemente, el que más 

disparidad presenta. El gráfico 

muestra que, el año 2021, 90 

hombres (72,58% del total) y 34 

mujeres (27,42% del total) formaban 

parte de la plantilla del CEDEX. Estos 

datos reflejan un visible problema de 

representación femenina; una 

cuestión que se desgranará también, 

durante el apartado 5.2, por grupos 

de personal laboral, para diagnosticar 

posibles segregaciones y tener una 

visión más clara sobre qué acciones se 

deberían plantear para corregirlas.   
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Tal y como se ha observado en el caso del personal funcionario, una vista sobre la evolución de la 

plantilla del personal laboral fijo del organismo (ver gráfico “Evolución del personal laboral en el 

CEDEX según sexo (2005-2021)”) nos permite observar una tendencia decreciente de las 

diferencias en la distribución por género, diferencia más acusada entre los años 2005 y 2013, y 

que se ha mantenido en ligera disminución desde entonces. 

Sin embargo, pese a que este es un indicador del buen camino, encontramos que la disparidad 

entre hombres y mujeres sigue siendo muy pronunciada. Además, en este caso, la reducción de 

las diferencias no ha venido relacionada con una disminución de presencia de hombres seguida de 

un aumento existencial de mujeres, sino que (exceptuando los años 2014 y 2020) el personal 

laboral femenino se ha mostrado bastante estable y sin crecimiento pese al visible descenso de 

personal masculino. Esta afirmación nos obliga a darnos cuenta de la necesidad de prestar 

atención a los detalles cuando observamos los datos, porque la disminución de las diferencias en 

número no tiene por qué implicar que se haya trabajado específicamente y de manera efectiva 

sobre la representación y visibilidad de las mujeres.  

5.2 Clasificación profesional y representación femenina 
Este apartado se ocupa de la distribución y análisis de la plantilla por categorías profesionales con 

el objetivo de identificar cuáles son los niveles o esferas dentro de cada tipología de vínculo 

(funcionariado y laboral) a las cuales se debe prestar más atención en términos de igualdad de 

género y visibilidad de las mujeres.   
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Distribución de la plantilla por grupos y categorías profesionales 

Personal funcionario 

En primer lugar, podemos observar aspectos interesantes en relación con el reparto del personal 

funcionario por niveles. 

A continuación, se representan los datos en una gráfica de barras para mostrar tanto la evolución 

en esos 4 años, como para comparar la distribución entre los niveles de los funcionarios por 

género. 

 

El número de hombres funcionarios es aproximadamente el 62% del total y el de las mujeres el 

38%. Es decir, respecto al personal funcionario, hay un 20% más de hombres que de mujeres en el 

CEDEX. Esta diferencia entre el número total de cada grupo de estudio hace necesaria una 

transformación de los datos a porcentajes para poder hacer una comparativa más realista. Al 

dividir el número funcionarios de cada nivel y género por el total del personal de ese género se 

puede ver qué porcentaje de hombres y mujeres ocupan cada nivel independientemente de que 

los totales por género no sean equitativos. 
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A continuación, se presenta la misma información de las gráficas anteriores, pero esta vez 

analizada en términos relativos, de porcentaje de personas de cada sexo en cada nivel (100% = 

total de trabajadores de cada uno de los sexos). 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

30 29 28 27-26 25-20 19-15 14-10

Distribución por niveles de las mujeres en los últimos 4 
años (nº de efectivos)

2018 2019 2020 2021

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

30 29 28 27-26 25-20 19-15 14-10

Distribución por niveles de los hombres en los últimos 4 
años (porcentaje por nivel sobre total de hombres)

2018 2019 2020 2021

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es



 
 

 

 
22 

 

En comparación, hay más porcentaje de hombres que de mujeres en los niveles entre 30 y 28. En 

el nivel 30 el porcentaje de hombres que han llegado a ese puesto es del 2,7%, en cambio en las 

mujeres sólo lo han conseguido el 1,1%.  

En el nivel 29 los tres primeros años registrados esa diferencia es similar, 5,4% de hombres y 3,4% 

de las mujeres. Pero en 2021 esa diferencia de porcentaje se ha reducido casi completamente, 

siendo el 4,8% de hombres frente al 4,4% de mujeres.  

En el nivel 28 también se nota diferencia de género, alrededor del 17% de los hombres consiguen 

ese nivel frente al 9% o 10% de las mujeres.  

En los niveles 27-20 estas diferencias se empiezan a igualar, siendo ya los niveles del 19 al 10 donde 

se agrupan los mayores porcentajes de mujeres. En ese caso, las mujeres representan un 19% 

frente al 10% de hombres.  

Cada año, ese porcentaje de la distribución del personal por niveles varía. A continuación, se 

muestra un conjunto de 4 gráficas, una por cada año analizado. En ellas se dibujan tres líneas: 

• Línea negra discontinua equivalente al porcentaje total de hombres y mujeres que tienen 

el nivel correspondiente respecto al personal del CEDEX sin diferencia de género. 

• En naranja el porcentaje de mujeres que tienen el nivel correspondiente respecto al total 

de mujeres que trabajan en el CEDEX. 

• En azul el porcentaje de hombres que tienen ese nivel respecto al total de hombres que 

trabajan en el CEDEX.  
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Así es mucho más visual comprobar que las líneas de cada género están por arriba o por abajo del 

total, siendo mayor la diferencia entre géneros cuando estas líneas se alejan más de la línea negra 

discontinua. 

 

 

En estas gráficas se puede comprobar como en los niveles superiores la línea azul asociada a los 

hombres se mantiene por encima del porcentaje de personal total en cada nivel en negro. En la 

zona central de los niveles 27-20 se igualan los valores, y los niveles del 19-15 se concentra el pico 

de porcentaje de mujeres mayoritariamente superior al de los hombres en los 4 años de datos.  

De forma adicional a los datos anteriores, se ha recurrido a los datos facilitados por la Secretaría 

del CEDEX para el último trimestre del año 2021 en los que se dispone de la distribución de 

efectivos por género y para cada nivel, en vez de grupos de niveles como en las gráficas anteriores. 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, la diferencia por género es amplia. Para visualizar mejor 

esas diferencias, en el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de efectivos funcionarios en cada 

nivel según su sexo en 2021.  
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Las conclusiones son similares a las obtenidas anteriormente. El porcentaje es mayor de hombres 

funcionarios para los niveles altos y de mujeres en los bajos. Por tanto, se evidencia la presencia 

de segregación vertical, si bien ha ido disminuyendo ligeramente en los últimos cuatro años. 
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Los niveles en los que se muestra mayor grado de desigualdad son el 28, 24, 18, 22 y 16.  

Resulta llamativo que en el nivel 27, el escalón previo a los puestos de mayor responsabilidad, la 

proporción entre mujeres y hombres sea la segunda más igualitaria de todos los niveles. Será 

interesante observar si en los próximos años aumenta el porcentaje de mujeres en los niveles 

superiores al 27 o si, por el contrario, el nivel 27 opera como techo de cristal. 

Para futuras diagnosis, sería interesante saber también la distribución de las edades de los 

hombres y mujeres que ocupan cada uno de los niveles para poder analizar las posibles razones 

de esas diferencias y deducir si están relacionadas con la necesidad de conciliar la vida familiar y 

laboral. 

 

Personal laboral 

Atendamos ahora a la distribución por grupos del personal laboral. Esta nos ofrece, también, 

particularidades para tener en cuenta desde la mirada de género.  

 

Por una parte, se observa que, durante el año 2021, hubo ciertos sectores de personal laboral cuya 

representación fue relativamente equilibrada o bastante equilibrada, los cuales son el grupo 

M3, G3/3G y G4/4G. Entre estos grupos, encontramos una correcta distribución de género en 

relación con los grupos de más tecnicidad (M1 y E2), y también en posiciones con formación más 

básica (E1 y G5/5G).  
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Paralelamente, la gráfica de porcentajes nos permite observar qué áreas tienen más desigualdades 

o falta de representación femenina. Los grupos en los que se muestra mayor grado de desigualdad 

son el M1, el G5/5G, el E2 y el E1. De la misma forma que se comentó para los datos de los 

funcionaros, sería más ilustrativo conocer también las edades de las personas que ocupan esos 

niveles.  

 

Independientemente de la edad, la gráfica muestra la segregación horizontal de sexos. En el grupo 

M1 los hombres son claramente dominantes. Si indagamos en cuáles son las especialidades 

profesionales de los hombres M1, cerca de la mitad pertenecen a las especialidades 

“Mantenimiento general”, “Organización y control de obras”, “Conducción” y “Automoción”: 4 

especialidades marcadamente masculinizadas a nivel global. En el lado opuesto, las mujeres son 

claramente dominantes en el grupo G3/3G. La especialidad mayoritaria en las mujeres de este 

grupo en el CEDEX es “Administración”, sin duda, una especialidad muy feminizada a nivel global. 

Tampoco sorprende la mayoría de hombres G3/3G del CEDEX sean de la especialidad 

“Informática”. 
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Contratados de investigación 

Por último, la proporción de mujeres y 

hombres en los contratados I+D+i entra 

dentro del umbral de paridad, con 20 

hombres y 22 mujeres. Es un aspecto positivo 

e interesante, pues los contratados I+D+i 

cuentan, al menos, con titulación universitaria 

de Grado. En otras palabras, que si este tipo 

de personal estuviese dentro del ámbito 

subjetivo del IV Convenio Colectivo Único de 

la AGE, se encuadrarían en el grupo 

profesional M2. 

Para futuros análisis, cabría considerar la edad 

de los contratados I+D+i. Es probable que la 

edad media de estos contratados sea 

sensiblemente inferior a la del personal 

laboral fijo, lo que daría cuenta de que el acceso de las mujeres a la Universidad en las últimas 

décadas se está traduciendo en una inserción laboral en grupos profesionales más elevados que 

al que podían acceder las mujeres de generaciones previas que no tuvieron un acceso tan fácil a 

la educación universitaria. 

 

Comité de Dirección: niveles y sexo 

El Comité de Dirección del CEDEX está compuesto por 10 personas, correspondiendo la presidencia 

al director o directora del CEDEX. Los niveles que ocupan son 29 y 30. 
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De la nula presencia de mujeres en 2017 se pasó al 20% en 2018, al 30% en 2021 y al 40% en 2022. 

Cabe destacar que actualmente la diferencia entre los niveles 30 y 29 en términos de género sigue 

la misma tendencia que en términos generales, ya que del 40% de mujeres en el Comité la mitad 

tienen nivel 30 y la otra mitad 29, y en el caso de los hombres la proporción en los niveles es 

idéntica. 

La evolución, en definitiva, es muy positiva, ya que se ha llegado a una proporción entre mujeres 

y hombres incluso superior a la existente en el personal total del centro (35% mujeres, 65% 

hombres). 

 

5.3. Proceso de selección, formación y promoción profesional 
Bajas y altas en el año 2021 

Durante el año 2021, el CEDEX registró 35 bajas (11 mujeres y 24 hombres) y 25 altas (12 mujeres 

y 13 hombres).   

Respecto a las nuevas incorporaciones, las mujeres funcionarias se han incorporado a los niveles 

15 al 30, con una ligera mayor concentración de altas en los niveles 20 y 26. Los hombres 

incorporados, por su parte, se distribuían entre los niveles 15 y 26; con una presencia más evidente 

en los niveles 20, 24 y 26.  

Los aspectos que se acaban de especificar se utilizan para evaluar si, durante el proceso de 

incorporación de nueva plantilla en el CEDEX del año 2021 se generaron procesos visibles o 

directos de segregación horizontal (se genera con una mayor concentración de mujeres en ciertos 

sectores de actividad y ocupaciones) y vertical (hace referencia a la tendencia de desigualdad en 

relación con la escala jerárquica de un espacio de trabajo). Se observa que la distribución 

estudiada es suficientemente equilibrada, teniendo en cuenta que los puestos de mayor rango y 

nivel son ocupados tanto por hombres y mujeres. Se descarta, por esto, la segregación en términos 

de nuevas incorporaciones registradas.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como se ha observado en el apartado 5.2, el 

registro de niveles más elevados (26-30) hasta el año 2021 fue visiblemente dominado por 

hombres (103 hombres y 58 mujeres) y que, dentro de estos, los puestos de dirección y de mayor 

responsabilidad (niveles 29-30) eran integrados por el doble de hombres que de mujeres (11 

hombres y 5 mujeres).  

Paralelamente, es importante mantener el seguimiento y revisión periódica de la entrada y salida 

de las personas trabajadoras del CEDEX.  
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Criterios, métodos y/o procesos utilizados para la descripción de perfiles profesionales y puestos 

de trabajo, para la selección y promoción profesional, y la gestión y retención del talento 

En relación con los procesos selectivos, el CEDEX enfrenta una importante limitación en su 

condición de organismo público de la AGE: el grueso de los procesos selectivos no es gestionado 

por el organismo, sino por el Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala correspondiente o 

el MITMA y el Ministerio de Hacienda y Función Pública en lo relativo al personal laboral. Esto 

supone que las medidas para corregir sesgos de género en la incorporación de nuevo personal 

exceden el ámbito de competencias del CEDEX, habiéndose de dilucidar en su caso al nivel de la 

AGE. 

Todos los procesos selectivos del personal de la AGE se sujetan a las directrices dictadas por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. En particular, cabe subrayar que la igualdad de género 

es un elemento presente en el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del 

Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

Con todo, el CEDEX si participa en algunos procesos selectivos, sobresaliendo los del personal 

contratado I+D+i y los de la Escala Superior de Especialistas en Transportes, Infraestructuras y 

Seguridad de los Organismos Autónomos y las Agencias Estatales del MITMA. En estos procesos, 

el CEDEX se rige por las directrices dictadas por el MITMA y aplica las medidas correspondientes 

de fomento de la igualdad y la presencia equilibrada. 

 

Personas que han recibido formación en igualdad de género 

La formación es un elemento clave para avanzar, de manera efectiva, hacia la igualdad de género. 

Comprender y reflexionar sobre cuáles han sido los elementos sociohistóricos que han impactado 

sobre las vidas de las mujeres permite incluir y hacer partícipes del proceso a las personas 

implicadas y valorar la importancia de incluir medidas de igualdad en los puestos de trabajo.  

En este sentido, la encuesta preguntaba al personal si había recibido formación de estas 

características. Observamos que, de las 157 personas encuestadas, un 33,75% habían recibido 

algún tipo de formación con mirada de género (24 hombres, 27 mujeres y 2 personas no binarias), 

y un 66,24% no habían tenido estudios de este tipo (52 hombres y 52 mujeres). Los datos muestran 

que, todavía, casi 7 de cada 10 personas del CEDEX no han recibido formación en igualdad no 

existiendo, apenas, diferencias de género en relación con los receptores de dicha información.   

Por tanto, sería necesario fomentar formaciones o iniciativas similares, destinadas a toda la 

plantilla del CEDEX, que permitieran, a las personas trabajadoras, mejorar su participación en el 

proceso de integración de la igualdad de género en la institución.  
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5.4 Conciliación y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar 

y laboral 
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, desde un punto de vista de fomento de la 

corresponsabilidad, es un elemento fundamental para el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. A menudo, son las mujeres las que suelen presentar más dificultades para 

conciliar, por el hecho de tener que soportar en mayor medida la carga global de trabajo 

(remunerado-laboral y no remunerado-cuidados, maternidad, trabajo doméstico). Por eso, es 

importante impulsar la corresponsabilidad (es decir, el compromiso de que dos o más personas 

compartan las obligaciones y responsabilidades y que no solamente las asuma uno/a) y facilitar la 

conciliación para que todas las personas de la unidad familiar puedan apoyarse y acompañarse en 

las obligaciones no remuneradas y mejorar así su calidad de vida.  

En este apartado se presentarán los resultados de la encuesta en términos de necesidades 

percibidas de conciliación y, paralelamente, se analizarán las estrategias actuales o medidas 

previstas para facilitarlas del CEDEX.  

El trabajo no presencial no se planteó como medida de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, sino como un intento de salir al paso ante una situación tan sumamente excepcional como 

el confinamiento de la población durante la pandemia COVID-19. Sin embargo, algunos 

trabajadores han aducido que el trabajo no presencial les facilitaría la conciliación, con lo que cabe 

deducir que pudo servir a tal finalidad. 

Necesidades de conciliación 

Se ha preguntado a la plantilla si percibe necesidades concretas 

para poder equilibrar sus necesidades vitales o si ha presentado 

dificultades para poder promocionarse o evolucionar 

profesionalmente debido a las dificultades para conciliar. Los 

resultados han sido ampliamente favorables; sobre la 

percepción de problemas de conciliación en relación con la 

promoción profesional, la mayoría de las personas que han 

participado en la encuesta (81,52%) no reportan dificultades 

específicas ni demasiado evidentes.  

 

17

18

59

61

2

HOMBRE

MUJER

NO BINARIO

¿Tiene necesidades de conciliación que no 
están cubiertas?

NO SÍ

18
9

61

2

67

MUJER NO
BINARIO

HOMBRE

¿La conciliación familiar 
ha repercutido en su 

promoción profesional 
en el CEDEX?

SÍ NO

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es



 
 

 

 
31 

De todas formas, cabe tener en cuenta que, entre las personas que sí que han reportado 

dificultades para conciliar o que han percibido un impacto de estas sobre su posibilidad de 

promocionarse y avanzar en el ámbito laboral, se observa que las mujeres duplican el número de 

hombres. Además, es interesante observar cómo, por una parte, el mismo número de mujeres que 

han reportado presentar dificultades de promoción a causa de la falta de conciliación, perciben 

necesidades no cubiertas; y cómo, por otra parte, entre los hombres, aumenta considerablemente 

el número de personas que tiene necesidades de conciliación. 

La encuesta presentaba una parte cualitativa destinada a indagar más sobre estos aspectos. Las 

mujeres que han afirmado percibir dificultades de promoción fruto de la falta de conciliación 

alegan, de manera general, que tienen problemas para asumir la jornada de especial dedicación; 

para preparar las pruebas de promoción; para realizar los pertinentes cursos de formación o para 

asumir las responsabilidades asociadas al puesto, entre otros. En algunos casos, aspectos como la 

maternidad; la responsabilidad de los cuidados familiares y de personas mayores o la percepción 

de ser desconsideradas por ser mujeres ha sido evaluado por las encuestadas como especialmente 

presente.  

Entre las medidas que se proponen destaca, principalmente, la necesidad de fomentar la 

flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar no presencialmente para el cuidado de niños/as y 

de personas mayores a cargo.  

Por su parte, entre los hombres que han percibido dificultades para promocionar relacionadas con 

la conciliación, la limitación en los viajes; la dificultad para preparar las pruebas de promoción y la 

limitación a la hora de asumir las responsabilidades asociadas al puesto han sido las explicaciones 

más repetidas. Paralelamente, la crianza de los hijos suele ser presentada como la tarea más difícil 

de gestionar. Entre las medidas que se proponen destaca, igual que en el caso de las mujeres, la 

necesidad de proporcionar directrices de flexibilidad horaria y de trabajo no presencial. 

La encuesta, paralelamente, ha preguntado a la plantilla si, en algún momento, ha sufrido 

discriminación por razón de género en el CEDEX. Afortunadamente, un gran número tanto de 

hombres como mujeres afirma no haber percibido exclusión o distinción a la hora de promocionar 

en el trabajo. Entre las 

personas no binarias, una 

de ellas afirma haber 

tenido problemas, 

mientras que la otra no:  

Sin embargo, es 

importante destacar que 

el número de mujeres 

que declara haber 

percibido discriminación 

casi triplica al número de 

hombres. 
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Medidas previstas para facilitar la conciliación personal, familiar y laboral, y promover el 

ejercicio corresponsable de la conciliación  

A escala interna, el CEDEX no dispone de un plan de conciliación laboral como tal, pues al ser parte 

de la AGE aplica una serie de estrategias y normativas generales de la administración pública, entre 

las cuales se destaca:  

1) Plan Concilia (Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen 

medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización 

de los empleados públicos).  

2) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

3) I Plan de Igualdad (Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero 

de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.) 

4) II Plan de Igualdad (Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres 

y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos) 

5) III Plan de Igualdad (Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 

Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de 

diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la 

Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o 

dependientes de ella).  

El CEDEX ha recogido datos desagregados por sexo sobre los permisos de conciliación que se 

solicitaron durante el año 2021. El siguiente gráfico nos muestra una realidad interesante. 

Respecto al personal funcionario, observamos que la gran mayoría de solicitantes de permisos de 

conciliación son hombres: el número de solicitudes presentadas por hombre triplicó el de 

solicitudes presentadas por mujeres. En el caso del personal laboral la tendencia cambia y son las 

mujeres las que solicitaron permisos de manera más habitual, aunque la diferencia es mucho más 

ligera. Los permisos de “Embarazo y Parto” (también conocidos como permisos de paternidad o 

maternidad, o permiso por nacimiento o acogida de hijo) son los más solicitados en ambas 

categorías de personal. 
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Los datos que se observan en el CEDEX en 2021 son anómalos respecto a lo que se observa con 

carácter general fuera del organismo. Ni siquiera ponderando los datos con la proporción de 

hombre y mujeres en la plantilla global del CEDEX se explica una diferencia tan acusada. Sería 

interesante llevar a cabo un seguimiento periódico para corroborar si se trata de un aspecto 

puntual observado ese año o una característica del CEDEX. Por otro lado, sería interesante 

desagregar los datos sobre medidas de conciliación en función de si tienen o no un impacto 

económico, es decir, sobre si entrañan o no una disminución de las retribuciones. 

 

5.5 Inclusión de la perspectiva de género en la investigación  
La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tiene entre sus objetivos promover la inclusión de la 

perspectiva de género como categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así 

como una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Además establece que la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación promoverán la incorporación de la 

perspectiva de género como una categoría transversal en todo su desarrollo, de manera que su 

relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos la definición de las 

prioridades de la investigación científico-técnica o innovadora, los problemas de investigación o 

de innovación, los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de 

datos, las conclusiones, las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos, y las propuestas para 

estudios futuros..  

En este sentido, es fundamental incorporar , en el marco del Plan de Igualdad de un organismo 

que tiene entre sus funciones la investigación e innovación, un objetivo que aborde la inclusión de 
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la perspectiva de género en sus actividades de investigación con un conjunto de medidas 

asociadas. 

Estas medidas deben ir orientadas a favorecer la participación de las mujeres a los proyectos de 

investigación y a incorporar la dimensión de género en el contenido y desarrollo de los proyectos 

de I+D+i tal y como se recoge en el Eje 5 así como a realizar un seguimiento continuado a través 

de los informes de seguimiento anual del colectivo formado por los investigadores.  

 

5.6 Contratación y encargos con perspectiva de género 
En los contratos no menores (conocidos como “contratos mayores”), concretamente en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) es obligatorio incluir (acorde al art. 202 de la Ley 

de Contratos del Sector Público) dentro del apartado “Condiciones especiales de ejecución” alguna 

de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden., dependiendo del tipo de contrato si es 

de servicio, suministro u obra.  

En el CEDEX se utiliza la cláusula de tipo social donde la empresa contratista establecerá medidas 

que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del personal adscrito a la 

ejecución del contrato y podrán consistir en alguna de las siguientes:  

- Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o 

descanso para la comida, café, etc.  

- Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medida de adecuación 

de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, de los 

comercios, etc. 

- Trabajo no presencial: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el puesto de 

trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

- Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de 

atención a personas dependientes.  

- Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral o disponer de 

guarderías propias.  

En los contratos menores, encargos a medios propios personificados y convenios no se han estado 

incluyendo. No obstante, cabe mencionar que el CEDEX en la Programación bienal Plan estratégico 

igualdad 2022-2025 (PEIEMH) se compromete a realizar una revisión de los acuerdos, contratos y 

convenios según el objetivo de Análisis y refuerzo de la incorporación práctica de cláusulas de 

igualdad en los contratos, subvenciones y/o convenios para la detección de déficits, áreas de 

mejora y/o la documentación de posibilidades. 
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5.7 Prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, identidad de género u 

orientación sexual 
La legislación en materia de igualdad vigente hasta el momento no exigía que el CEDEX se dotase 

de un protocolo propio frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, identidad de género u 

orientación sexual, sino que debía aplicar el protocolo que la AGE (o el MITMA) en su caso 

estableciese. Por esta razón, el CEDEX ha carecido hasta el momento de un protocolo de este tipo. 

Sin embargo, tras la última reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Innovación y 

la Tecnología, su art. 4 bis.6 dispone que los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación que formen parte del sector público estatal han de disponer de un Protocolo de 

prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Dado que el CEDEX ostenta tal condición de 

agente, resulta imprescindible que se dote de tal protocolo. 

En la encuesta se preguntó a la plantilla si conocía a quién debía dirigirse en caso de sufrir alguna 

situación de acoso o violencia sexual y/o de género dentro del CEDEX:  

 

En este caso se observa que, en términos generales, hay un gran desconocimiento entre el 

personal del CEDEX a la hora de solicitar acompañamiento o ayuda alrededor de cualquier 

posible violencia o acoso sexual en el trabajo.  

Aunque el CEDEX cuenta desde el año 2017 con un Protocolo de Actuación Frente a la Violencia 

en el Trabajo, se hace necesario desarrollar un Protocolo efectivo de acompañamiento, 

dignificación y apoyo para todas las posibles víctimas de acoso sexual y violencia por razón de 

sexo, género u orientación sexual. Asimismo, no solamente de cara a la prevención sino, también, 

a la detección de casos, es recomendable impulsar formaciones e infografías que permitan, a las 

posibles víctimas o testigos, identificar y autoidentificar situaciones de acoso o violencia sexual y 

de género, y que se elabore, también, una guía de buenas prácticas para el bienestar de toda la 

plantilla.  
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5.8 Impacto del trabajo no presencial durante la COVID-19 
Durante la pandemia de coronavirus, especialmente durante el confinamiento, el cierre de centros 

educativos y el bloqueo de otros recursos de gestión de los cuidados obligó a realizar en un mismo 

entorno las responsabilidades laborales, familiares y de ocio: el hogar. Varios estudios han 

determinado que, pese a que las consecuencias negativas de esta situación han repercutido sobre 

todas las personas, las mujeres (especialmente con menos recursos o en situaciones laborales más 

precarias) se han presentado como las más afectadas. El motivo reside en su rol histórico como 

trabajadoras y cuidadoras del hogar, de menores y personas dependientes. La situación vivida 

durante el confinamiento fue especialmente ardua para las familias monomarentales y 

monoparentales. 

La normativa, estrategias y políticas nacionales e internacionales más actuales han puesto el foco 

en la necesidad de evaluar el impacto que la COVID-19, teniendo en cuenta la perspectiva de 

género, ha generado sobre el personal, las empresas e instituciones, no solo para identificar 

posibles problemas específicos que deban tratarse en la actualidad, sino para determinar 

estrategias o protocolos capaces de avanzarse a cualquier situación similar en el futuro.  

La encuesta realizada a la plantilla preguntó sobre si se percibió una carga adicional de 

responsabilidades de cuidado que repercutió sobre la jornada laboral durante el confinamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del CEDEX, se observa que un 33,75% de las personas encuestadas percibieron una carga 

adicional de responsabilidades de cuidado que intervino sobre su jornada laboral, frente a un 

66,25% de personas que no alegan cambios. Se observa un resultado positivo en términos de 

igualdad de género, pues las cifras están muy igualadas.  

Aunque, gracias al acceso universal a la vacunación, la emergencia sanitaria ya está ampliamente 

superada y sólo subsisten algunas secuelas sociales, la implantación del trabajo no presencial 

durante el confinamiento ha dado visos de convertirse en una realidad estructural. Por tanto, es 

necesario mantener una revisión de los indicadores sobre la carga adicional que el trabajo no 

presencial pudiera o no acarrear en la plantilla del CEDEX. 
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Desconexión digital con perspectiva de género 

Las medidas de desconexión digital son una de las estrategias de bienestar laboral que se 

implementó durante y después de la pandemia; y son importantes para garantizar el reposo y 

descanso de toda la plantilla del CEDEX en cualquier lugar de trabajo. Sin embargo, al ser las 

mujeres las que mayoritariamente se encargan del trabajo de cuidados y doméstico, a menudo 

son las que reciben los efectos más graves de una mala gestión del descanso en el organismo. Por 

tanto, la aplicación de medidas efectivas de desconexión digital y laboral es un elemento con 

relevancia en la igualdad de género.  

En estos momentos, el CEDEX no dispone de medidas o planes relacionados, específicamente, con 

el fomento de la desconexión en general. Es necesario que el CEDEX se articule medidas directas 

para garantizar el descanso de las personas trabajadoras, poniendo especial atención a la situación 

de las mujeres.   

 

5.9 Conclusiones del diagnóstico  
A lo largo de este capítulo se ha ofrecido una panorámica general del estado actual de la igualdad 

de género en el CEDEX, exponiendo y analizando diferentes datos para obtener una visión global. 

A la luz de este diagnóstico, se formulan las siguientes conclusiones, que se utilizarán para la 

redacción de objetivos y la elaboración de medidas del Plan de Igualdad del CEDEX 2022-2026: 

 

I. El CEDEX ha reducido su plantilla en un 40% entre el 2005 cuando contaba con 675 

efectivos y el 2021 dónde se registran 4044. Esta reducción afecta a ambos géneros, siendo 

más pronunciada entre los hombres. 

 

II. El porcentaje de hombres de los efectivos del CEDEX es de un 60% de funcionarios y 40% 

de laborales. Relación que se mantiene estable a lo largo de toda la serie temporal 

disponible. 

 

III. En el caso de las mujeres ese porcentaje no es tan estable a lo largo del mismo periodo 

de tiempo. Del 2005 al 2013, el porcentaje de mujeres de los efectivos del CEDEX es un 

80% de funcionarias y 20% de laborales. Cifra que comienza a variar a partir del 2014 

aumentando la proporción de laborales respecto a las funcionarias. 

 

IV. El número de hombres funcionarios es aproximadamente el 62% del total y el de las 

mujeres el 38%. Es decir, hay un 20% más de hombres que de mujeres entre los 

funcionarios del CEDEX. Su distribución por niveles varía, habiendo más desigualdad en el 

nivel 28, donde hay más hombres (74%) que mujeres (26%). Y en la franja de niveles entre 

el 19 y el 15 donde hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. El nivel 27 es el que 

presenta una mayor equidad. 

 

 
4 A fecha de 31 de diciembre de 2021. 
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V. La proporción de hombres y mujeres laborales varía mucho dependiendo del grupo. Los 

picos más notables de desigualdad son el grupo M1, donde hay un 86% de hombres frente 

a un 14,5% de mujeres, el grupo G5/5G, con un 85% de hombres y un 15% de mujeres, el 

E2, con un 78% de hombres y un 22% de mujeres, y el E1, con un 80% de hombres y un 

20% de mujeres. 

 

VI. Respecto a las condiciones generales de la plantilla del CEDEX, cabe resaltar que todavía 

queda camino para mejorar la representación femenina en todas las áreas y, también, a 

la hora de reducir la segregación existente. Los hombres siguen siendo los más presentes 

en las jefaturas de área (N28) y siguen siendo más visibles en buena parte de los grupos 

profesionales que conforman el personal laboral. 

 

VII. El Comité de Dirección en los últimos 6 años ha pasado de no tener ninguna mujer (2017) 

a tener 40% (2022). La evolución es muy positiva y se ha llegado a una proporción entre 

mujeres y hombres incluso superior a la existente en el personal total del centro (36% 

mujeres, 64% hombres). 

 

VIII. La distribución de la plantilla por género en términos totales puede estar condicionada 

por la elevada edad de la plantilla (51,89 años).  Aunque no se ha realizado un análisis 

pormenorizado contemplando el factor edad, esta es similar al conjunto de la 

Administración General del Estado, por lo que cabe presumir la conclusión expuesta. 

 

IX. Respecto al proceso de selección y promoción profesional se ha observado en las altas 

del año 2021 una distribución equilibrada de personal funcionario por razón de sexo. Sin 

embargo, dada la segregación vertical entre el funcionariado y los problemas de 

representación femenina en general, hace falta incidir en aspectos que promuevan que 

las mujeres puedan acceder y ascender profesionalmente dentro del CEDEX, y mantener 

la revisión exhaustiva de las altas y las bajas en contraste con las medidas del plan, para 

así observar si se producen mejoras en este ámbito.  

 

X. En relación con el ejercicio de conciliación de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral, los resultados de la encuesta y los datos disponibles han evidenciado unas buenas 

cifras, en general, dado que un pronunciado número de personas encuestadas no 

manifiesta o percibe necesidades de conciliación. Sin embargo, entre las personas que sí 

que han identificado problemas, el doble de mujeres afirma haber sentido dificultades 

para promocionar en el trabajo por cuestiones de conciliación. Además, mujeres y 

hombres encuestadas/os solicitan más medidas diversas. En este sentido, es necesario 

realizar investigaciones más profundas en este ámbito, así como promocionar 

herramientas y guías que fomenten un ejercicio corresponsable de la vida familiar y 

laboral. 
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XI. Sobre el I+D+I con perspectiva de género y sobre la contratación y encargos con 

perspectiva de género, se concluye que, el presente Plan, debe incorporar medidas para 

la integración efectiva de la transversalidad de género en los proyectos de investigación 

del CEDEX, así como valorar la inclusión de condiciones especiales de ejecución en 

convenios y encargos a medios propios.  

 

XII. Sobre la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, identidad de género 

u orientación sexual, observamos que es necesaria la formalización de un protocolo 

contra el acoso sexual y por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual, que 

contenga directrices claras y sencillas, y medidas de acompañamiento para todo el 

personal del CEDEX, en caso de haber sufrido cualquier situación de violencia de las 

características que recoja el protocolo.  

 

XIII. En cuanto al impacto de la COVID-19, la encuesta no reveló diferencias de género 

significativas 

 

Paralelamente a estas conclusiones, ciertos elementos de carácter transversal deberían ser 

atendidos. Por un lado, la necesidad de establecer un principio de lenguaje no sexista interno y 

externo; eso es, tanto para el funcionamiento relacional dentro del CEDEX como en los proyectos, 

investigaciones, comunicaciones y divulgación proveniente del organismo.  

En segundo lugar, el diagnóstico ha permitido identificar la necesidad de incidir y fomentar una 

serie de formaciones continuas, relacionadas con la integración de la perspectiva de género para 

todas las personas que trabajan en el CEDEX. Establecer medidas de formación, de carácter 

continuo y diverso, promoverá un ambiente de trabajo consciente y participativo de cara al 

proceso de incorporación progresiva de las medidas previstas en el Plan de Igualdad. En este 

sentido, la encuesta ha mostrado que los/as trabajadores/as del CEDEX están muy de acuerdo con 

la necesidad de aplicar medidas para la igualdad de género  

En tercer lugar, para un mejor análisis de la carrera profesional por género se hace indispensable 

incluir la edad en análisis sucesivos, ya que las condiciones personales y familiares pueden 

condicionar la aspiración o la energía requerida para promocionarse en el trabajo. Los datos 

analizados en el presente diagnóstico se basan en los históricos de efectivos divididos por sexo 

recogidos por el ministerio y el CEDEX, pero no se dispone de la información acerca de la edad de 

cada uno de los individuos, que es uno de los factores más determinantes a la hora de tomar 

decisiones en la promoción profesional. La posible coincidencia entre la promoción a una jefatura 

de área y la necesidad de conciliar con responsabilidades familiares pueden influir en la decisión.  

Por otro lado, el tiempo invertido por mujeres y hombres en alcanzar un determinado nivel se 

considera un indicador complementario a la distribución por niveles y géneros que puede dar 

información sobre posibles desigualdades por género. Se sugiere disponer de un registro 

personalizado de la trayectoria profesional con un identificador encriptado para ver las tendencias 

generales de esos datos históricos.  

En cuarto lugar, también se considera importante disponer y analizar los datos históricos de 

personas contratadas de investigación. 
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5.10 Propuestas de mejora e indicadores de análisis  
Se incluyen a continuación un conjunto de indicadores que pueden ayudar a mejorar este primer 

análisis en sus respectivos seguimientos anuales:  

> Análisis de la plantilla por Niveles, edad y género 

> Informe de evaluación final. 

> Análisis de a qué edad se accede al CEDEX 

> Análisis de a qué edad se accede a cada Nivel 

> Años de permanencia en el CEDEX 

> Permisos o Licencias por género 

> Prolongación de las Jubilaciones por género incluyendo datos de 2014 a 2021 

> Distribución de nuevas incorporaciones por género 
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6. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

Los resultados del diagnóstico expuestos en el capítulo 5 y, en particular, las conclusiones 

extraídas, han permitido establecer los siguientes objetivos generales y ejes estratégicos del Plan 

de Igualdad del CEDEX. Cada eje estratégico cuenta a su vez con una serie de objetivos específicos. 

Objetivos generales 

El Plan de Igualdad del CEDEX persigue la consecución de 6 objetivos generales: 

1. Fomentar la igualdad en el acceso al empleo público y en la carrera profesional.  

2. Ofrecer acciones de sensibilización, formación e información en igualdad.  

3. Apoyar e incentivar un personal corresponsable y con facilidades para la conciliación.  

4. Promover una cultura laboral inclusiva, abierta a las diversidades y que visibilice el trabajo 

de las mujeres.  

5. Integrar la perspectiva de género en los proyectos de investigación del CEDEX,  

6. Establecer medidas de prevención del acoso sexual o por razón de identidad de género u 

orientación sexual.  

Ejes estratégicos  

Para la consecución de cada uno de los 6 objetivos generales, el Plan de Igualdad del CEDEX consta 
de 6 ejes estratégicos, en los que se agrupan las diferentes medidas, las cuales sirven al 
cumplimiento de objetivos específicos: 

1. Igualdad de género en la selección y promoción profesional, y equilibrio entre mujeres 
y hombres en los puestos de liderazgo y toma de decisiones. 

Objetivos específicos 

i. Impulsar que la perspectiva de género constituya un elemento intrínseco en las 

relaciones laborales del CEDEX. 

 

ii. Garantizar, en la medida de lo posible, el equilibrio y representación femenina 

en todas las áreas del CEDEX, con especial atención a los puestos de 

responsabilidad.   

 

iii. Formalizar la voluntad de no discriminación y de aplicación de la perspectiva de 

género en las acciones de selección y promoción del CEDEX. 
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iv. Fomentar la igualdad de género en las decisiones o acciones que se tomen desde 

la dirección del CEDEX.  

 

v. Fomentar el liderazgo desde la perspectiva de género y aumentar las 

oportunidades y facilidades de promoción a las mujeres, las cuales suelen tener 

más problemas y obstáculos por una condición de género.  

2. Formación con perspectiva de género. 

Objetivos específicos 

i. Promover una plantilla formada en conceptos básicos sobre igualdad de género.  
 

ii. Fomentar la participación de las personas trabajadoras en el proceso de 
transformación organizacional.  
 

iii. Formar sobre comunicación inclusiva al personal del CEDEX que trabaje en 

comunicación interna y externa y redacte documentación. 

 

iv. Garantizar que la imagen y comunicación de la empresa son inclusivas y no 

sexistas. 

 

v. Proporcionar a la plantilla referentes prácticos y dinámicos que faciliten la 

comprensión de la incorporación de la perspectiva de género tanto en los 

proyectos como en la organización.  

 

vi. Incidir en la continuidad de las formaciones en igualdad de género.  

 

vii. Difundir la formación en materia de igualdad impulsada por organismos ajenos 

al CEDEX entre la plantilla. 

3. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

Objetivos específicos 

i. Concienciar a las personas trabajadoras del CEDEX sobre la importancia de 

impulsar una conciliación corresponsable. 

 

ii. Promover el conocimiento de los derechos del personal del CEDEX en materia 

de conciliación. 

 

iii. Incidir en una cultura organizacional involucrada en el proceso de 

transformación institucional. 
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iv. Promover la salud física y mental de la plantilla y garantizar incorporaciones 

eficaces, saludables, sostenibles y efectivas para todos los trabajadores tras una 

interrupción laboral.  

 

v. Obtener un perfil de datos efectivos para el análisis. 

 

4. Cultura inclusiva. 

Objetivos específicos 

i. Emplear criterios de comunicación inclusiva y lenguaje no sexista como 

referencia, donde se explique la importancia de promover esta forma de 

comunicación, así como elementos prácticos para aplicarla.  

 

ii. Implicar e integrar al conjunto de la plantilla en el impulso de una cultura 

organizacional abierta e inclusiva. 

 

iii. Impulsar una cultura organizativa capaz de visibilizar y reconocer el trabajo de 

las mujeres, las cuales históricamente se han mantenido en segundo plano.  

 

iv. Fomentar el uso de un lenguaje abierto y no androcéntrico. 

 

5. Inclusión de la perspectiva de género en la I+D+i. 

Objetivos específicos 

 

i. Promover la participación y la igualdad de las mujeres en la investigación e 

innovación.  

 

ii. Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la 

investigación  

 

6. Medidas contra la violencia de género, el acoso sexual, el acoso por razón de identidad 

de género y/o la orientación sexual. 

 

Objetivos específicos 

 

i. Dotarse de un Protocolo que permita detectar y erradicar las posibles violencias 

de género, sexuales y LGBTIfóbicas que puedan existir en el CEDEX. 

 

ii. Velar para que todas las personas del CEDEX conozcan los elementos centrales 

del Protocolo. 
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iii. Recoger documentalmente los casos que han implicado la puesta en marcha del 

Protocolo de acoso sexual y por razón de identidad de género u orientación 

sexual. 

 

iv. Formar y sensibilizar a las personas del CEDEX, de todas las categorías 

profesionales, en relación con la violencia de género; sus múltiples facetas y 

consecuencias. 

 

v. Promover acompañamiento y seguridad a las víctimas de violencia de género, 

sexual y LGBTIfóbica. 
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7. MEDIDAS DE IGUALDAD 
 

En este capítulo se exponen las medidas del Plan de Igualdad del CEDEX, que se han consensuado 

a la luz de los resultados del diagnóstico y de los objetivos anteriormente establecidos. Estas 

medidas se alinean con las estrategias españolas y europeas de igualdad de género, así como con 

los planes de igualdad que existen en la AGE y, en particular, en el MITMA. 

Las diferentes medidas del Plan de Igualdad del CEDEX se encuadran en los 7 ejes estratégicos del 

plan. Al exponer las medidas, se alude respecto a cada una de ellas a su:  

> Número identificativo y descripción de la medida.  

> Objetivos específicos: metas cuantificadas que deben alcanzarse en la 

implementación de la medida. 

> Unidad responsable: el que se debe encargar de la aplicación de la medida y recoger 

la información oportuna para su seguimiento y evaluación. 

> Prioridad: puede ser alta, media o baja dependiendo de la urgencia que requiera su 

implantación. Se han calendarizado acciones entre finales de 2022 y finales de 

2026. 
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EJE 1. Igualdad de género en la selección y promoción profesional y equilibrio entre mujeres 
y hombres en los puestos de liderazgo y toma de decisiones 

Descripción Objetivos 
Unidad 

responsable 
Prioridad 

1.1. Inclusión en la memoria anual del CEDEX de la 
perspectiva de género, abordando las altas y bajas del 
personal.  

1.i 
1.ii 

Recursos 
Humanos 

Media 

1.2. Firma y divulgación de un manifiesto de la Dirección 
del CEDEX con el compromiso de no discriminación y 
relacionadas con los procesos de selección y promoción 
del CEDEX. 

1.i 
1.iii 

Dirección / 
Recursos 
Humanos 

Baja 

1.3. Mentoría y redes de apoyo para mujeres con perfil 
profesional junior.  

1.iv 
1.v 

Comisión   
de Igualdad 

Alta 
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EJE 2. Formación con perspectiva de género 
  

Descripción Objetivos 
Unidad  

responsable 
Prioridad 

2.1 Realización de formaciones diversas, tanto 
para el personal como para la Dirección, que 
fomenten la promoción de la igualdad de género 
y sus beneficios para toda la organización. 

2.i y 2. ii 

  
Comisión   de 
Igualdad / Gabinete 
de Formación 

Media 

2.2.  Acceso a formación sobre redacción en 
lenguaje no sexista al personal que se encargue 
de la comunicación interna y externa del CEDEX 
y que redacte documentos.   

2.iii y 2. iv 
Comisión   de 
Igualdad 

Media 

2.3.  Promoción de actividades, talleres, 
seminarios y charlas por parte de personas 
expertas en igualdad de género, relacionadas 
con el ámbito laboral del CEDEX. 

2.v y 2.vi 
Comisión   de 
Igualdad / Gabinete 
de Formación 

Media 

2.4.  Elaboración de un plan de formación anual, 
integrando la igualdad de género. 

2.vi 
Comisión   de 
Igualdad / Gabinete 
de Formación 

Media 

2.5.  Difusión de formaciones realizadas por 
iniciativas externas al CEDEX, en clave de género, 
que puedan ser de interés para las personas que 
trabajan en el CEDEX. 

2.vii 
Comisión   de 
Igualdad / Gabinete 
de Formación 

Baja 
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EJE 3. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

Descripción Objetivos 
Unidad 

responsable 
Prioridad 

3.1. Diseño y puesta en marcha de campañas de 
sensibilización, para concienciar a la plantilla sobre 
la unión efectiva entre la corresponsabilidad y la 
conciliación.  

3.i 
Recursos Humanos 
/ Comisión   de 
Igualdad 

Media 

3.2. Comunicación al personal del CEDEX de las 
medidas de conciliación y disposición de RRHH a 
ofrecer asistencia personalizada. 

3.ii 
Comisión   de 
Igualdad / 
Recursos Humanos 

Media 

3.3 Inclusión del factor conciliación con el trabajo no 
presencial. 

3.iii Dirección Media 

3.4.  Incorporación de mecanismos de 
acompañamiento a las personas que lo soliciten al 
reincorporarse después de interrupciones laborales 
derivadas de los cuidados, que incluyan tutorías 
activas y apoyo. 

3.iv 
Comisión   de 
Igualdad 

Alta 

3.5.  Elaboración de una nota de buenas prácticas de 
desconexión laboral y digital y difusión entre la 
plantilla para su correcta ejecución. 

3.iv 
Dirección / 
Comisión   de 
Igualdad 

Media 

3.6. Recogida de información sobre conciliación 
laboral y corresponsabilidad e integración en el 
Informe anual de diagnosis 

3.iii  
 3. iv 

Comisión   de 
Igualdad / 
Recursos Humanos 

Media 
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EJE 4. Cultura inclusiva 
  

Descripción Objetivos 
Unidad 

responsable 
Prioridad 

4.1 Adopción de criterios de comunicación inclusiva y 
difundirlos entre todas las personas trabajadoras del 
CEDEX. 

4.i 
Comisión de 
Seguimiento de 
Igualdad 

Baja 

4.2.Apoyo y participación en las campañas del 
MITMA de visibilidad LGBTI 

4.ii 
Comisión de 
Igualdad 

Media 

4.3. Promover acciones de visibilidad de mujeres, 
tanto interna como externamente. Ejemplos: 
reconocimientos o méritos, divulgación del trabajo 
de mujeres que hayan tenido una gran trayectoria en 
el organismo... 

4.iii 
Comisión   de 
Igualdad 

Media 

4.4 Aplicación del lenguaje inclusivo en la 
comunicación externa, incluyendo la página web y 
las convocatorias. 

4.i 
4. iv 

Departamento de 
Comunicación / 
Comisión   de 
Igualdad 

Baja 
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EJE 5.  5. Inclusión de la perspectiva de género en la I+D+I 

Descripción Objetivos 
Delegación u 

organismo 
responsables 

Prioridad 

5.1. Proporcionar formación al personal responsable 
de proyectos sobre la necesaria incorporación de la 
perspectiva de género en la investigación.   

5.i 

Comisión   de 
Igualdad / 
Gabinete de 
Formación / UIDi 

Media 

5.2. Publicación de resultados de la participación de 
mujeres en los proyectos de investigación e 
innovación.  
  

5.i 
Comisión   de 
Igualdad / UIDi 

Media 

5.3 Inclusión de la variable de género en los 
contenidos de aquellos proyectos de I+D+i en los que 
se considere aplicable 

5.ii 
Comisión   de 
Igualdad / UIDi 

Media 
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EJE 6. Medidas contra la violencia de género, el acoso sexual, el acoso por razón de identidad de 
género y/o la orientación sexual 

Descripción Objetivos 
Unidad 

responsable 
Prioridad 

6.1.  Elaboración de un protocolo contra el acoso 
sexual y por razón de sexo, identidad de género y/o 
orientación sexual 

6.i Dirección / PRL Alta 

6.2. Comunicación para dar a conocer a la plantilla el 
contenido y los mecanismos de funcionamiento del 
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón 
de identidad de género. 

6.ii 
PRL / 
Departamento 
de Comunicación 

Alta 

6.3   Formación a los miembros de la unidad 
responsable de aplicar el protocolo sobre el 
contenido y los mecanismos de funcionamiento de 
este. 

6.ii 
PRL / Gabinete 
de Formación 

Alta 

6.4   Recogida documental de la información sobre la 
puesta en marcha de los mecanismos previstos en el 
Protocolo.  

6.iii PRL Alta 

6.5. Campaña de Tolerancia 0 hacia la violencia de 
género 

6.iv 

Departamento 
de Comunicación 
/ Comisión   de 
Igualdad 

Media 

6.6. Definición de una unidad de referencia para el 
apoyo continuo a las víctimas de acoso que incluya el 
Protocolo 

6.v PRL Alta 

6.7.  En el marco del Protocolo, aplicar medidas de 
apoyo continuo a las víctimas de las violencias que 
este incluye, independientemente de si se activa o no 
el Protocolo. 

6.v PRL Alta 
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8. RECURSOS 
 

Las directrices de Horizonte Europa subrayan la importancia de una planificada, definida y 

coherente estrategia de dedicación de recursos para la implementación, seguimiento, evaluación 

y difusión del Plan. Dicha distribución de recursos debe ser tanto económica como humana.  

Recursos humanos 

A la hora de determinar los recursos humanos del Plan de Igualdad del CEDEX, se ha tenido en 

cuenta la drástica merma de personal que el CEDEX viene experimentando desde los últimos años. 

En consecuencia, se ha determinado que la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad del 

CEDEX constituya el núcleo de la gestión y seguimiento del Plan. Los miembros de esta Comisión 

serán 5 empleados del CEDEX que sumarán a las labores profesionales que ya vienen 

desempeñando el trabajo que la pertenencia a la Comisión comporta. 

Por otra parte, en el Plan de Igualdad se involucran a varias unidades, cuyos trabajadores 

constituyen igualmente recursos humanos dedicados al Plan, a saber: 

- Dirección. 

- Departamento de Comunicación. 

- Recursos Humanos. 

- Prevención de Riesgos Laborales (PRL). 

- La Unidad de I+D+i (UIDi). 

- Y Gabinete de Formación. 

Recursos económicos 

En lo que a los recursos económicos atañe, el CEDEX es un organismo autónomo y, por tanto, está 

integrado en el sector público administrativo y cuenta con un presupuesto limitativo propio, 

inserto en los Presupuestos Generales del Estado, que anualmente aprueban las Cortes Generales. 

El presupuesto del CEDEX sigue la estructura determinada en la Ley General Presupuestaria para 

los PGE, sobre la que el CEDEX no tiene capacidad de disposición. 

Considerando esta importante limitación, se ha realizado la siguiente estimación de los recursos 

económicos que anualmente vamos a destinar al Plan de Igualdad del CEDEX: 

- Para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad se estiman 

unos recursos anuales de 4.725,24 euros5.  

- Y para la realización de cursos de formación en materia de igualdad, 3.420 euros al año6. 

- En total 8.145,24 euros. 

 
5 Esta cifra se ha obtenido considerando una dedicación mensual de 3 horas a la Comisión por cada uno de 
sus miembros, presumiendo que 2 de ellos serán funcionarios A1 de nivel 28 y 3 funcionarios A2 de nivel 
26. 
6 Esta estimación se basa en el gasto en formación en materia de igualdad en el CEDEX en el último 
ejercicio multiplicado por dos. 
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Esta estimación constituye un compromiso del CEDEX, que se verificará en los informes de 

seguimiento del Plan. 

Por otra parte, se habilitará una clave general de actuación para el seguimiento de los proyectos 

vinculados al Plan de Igualdad del CEDEX. En ella se incluirán los cursos de formación en igualdad 

y cuantas otras actuaciones se realicen en desarrollo de este Plan. 
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9. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Este capítulo describe el sistema de implementación, seguimiento y evaluación del Plan de 

Igualdad del CEDEX. 

En relación con la implementación, se pondrán en marcha las medidas especificadas en el capítulo 

7, de acuerdo con el orden de prioridad y la planificación prevista en el cronograma. Cada medida 

debe ser ejecutada por la personas o personas descritas en la tabla tratando de velar, en la medida 

de lo posible, por dos aspectos:  

> Cumplir con la planificación establecida teniendo en cuenta la posibilidad de incorporar 

nuevas medidas, si es necesario, a lo largo del desarrollo de la implementación del Plan.  

> Ejecutar simultáneamente el seguimiento y la ejecución de las medidas, evitando así la 

pérdida de datos o información.  

Como se ha indicado en el capítulo anterior, el Plan de Igualdad del CEDEX tiene una duración de 

4 años, sin perjuicio de sus eventuales revisiones, y durante su vigencia se realizarán los siguientes 

informes de seguimiento y evaluación: 

> Informes de seguimiento y evaluación anuales. 

> Informe de evaluación final. 

A continuación, se apunta el cuadro de indicadores para cada acción:  

EJE 1. Igualdad de género en la selección y promoción profesional y equilibrio entre mujeres y 
hombres en los puestos de liderazgo y toma de decisiones 

Código Indicadores  Tipo de Acción 

1.1 

 
Altas y bajas del CEDEX con perspectiva de género. 
 
Informe de los resultados de la escala y concursos de personal 
funcionario y laboral 
 
Indicadores de segregación vertical y horizontal en base a los 
informes anuales de diagnosis 

Puntual anual. Primer 
trimestre de 2024, 
2025 y 2026. 

1.2 
Verificación del compromiso 

Puntual. Segundo 
trimestre de 2025 

1.3 Personas que participan en los programas de mentoría Continua 
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Eje 2. Formación con perspectiva de género   

Código Indicadores  Tipo de Acción 

2.1 

Número de formaciones. 
Número de horas de formación.  
Porcentaje de asistencia por identidad de género y categorías 
laborales.  
Porcentaje de hombres que han asistido a la formación en 
igualdad, por delegación. 
Grado de satisfacción de las personas participantes.  
Grado de aplicabilidad de la formación a los puestos de trabajo 
de la plantilla. 

Continua. Se 
ofrecerán 
formaciones 
periódicas y diversas 

2.2 

Número de formaciones organizadas. 
Número de horas de las formaciones. 
Porcentaje de asistencia por identidad de género y categorías 
laborales.  
Grado de satisfacción de las personas participantes. 
Grado de aplicabilidad de la formación a los puestos de trabajo 
de la plantilla. 

Puntual Segundo 
trimestre 2024 

2.3 

Número de actividades y talleres realizados por personal 
externo en materia de igualdad de género 
 
Porcentaje de asistencia por identidad de género y categorías 
laborales.  

Continua. Se 
ofrecerán 
formaciones 
periódicas y diversas 

2.4 
Tipo de formación solicitada por identidad de género. 
Percepción de necesidad de formación por identidad de género. 

Puntual anual. El Plan 
de formación se 
actualizará 
anualmente  

2.5 
Número de ofertas formativas difundidas. Tipología de 
formación. Número de personas que han aplicado a las 
formaciones.  

Continua  
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Eje 3. Corresponsabilidad y Conciliación de la Vida Personal, Laboral y Familiar.  

Código Indicadores  Tipo de Acción 

3.1 

Número de campañas. 
 
Número de iniciativas de comunicación interna que se han 
usado para difundir la campaña.  

Puntual anual. 

3.2 
Número de peticiones de asistencia y resolución de dudas 
realizadas.  

Continua. Segundo 
trimestre 2024 

3.3 
Activación en el sistema de gestión del trabajo a distancia de 
aspectos de conciliación como baremo de puntuación sobre el 
trabajo no presencial. 

Puntual. Una vez que 
se apruebe el Real 
Decreto regulando el 
teletrabajo (y en la 
medida en que éste 
habilite a hacerlo)  

3.4 

Difusión de este servicio al personal del CEDEX. 
Número de personas que han solicitado asistencia por 
identidad de género y categoría laboral. 
Satisfacción con el servicio. 

Continua  

3.5 

Percepción de la plantilla en términos de salud y equilibrio 
personal y laboral.  
Número de canales de comunicación internos que se han 
usado para difundir la guía.  

Puntual. Primer 
trimestre 2025 

3.6 

Tipos de jornada por identidad de género. Permisos de 
conciliación por identidad de género.  
Apartado del informe anual de diagnosis con los indicadores 
correspondientes. 

Continua  

 

  

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es



 
 

 

 
57 

 

Eje 4. Cultura Inclusiva.    

Código Indicadores  Tipo de Acción 

4.1 Verificación de la aplicación de los criterios  Continua  

4.2 Número de actividades en las que se participa  Puntual anual 

4.3 Número de acciones Continua 

4.4 Verificación de la aplicación de los criterios  Continua  

 

Eje 5. Contenidos de la investigación e I+D+I con perspectiva de género 

Código Indicadores  Tipo de Acción 

5.1 
Número de proyectos en los que su responsable ha recibido 
formación en igualdad  

Continua 

5.2 

% mujeres que participan en proyectos de I+D+I respecto al total 
de investigadores participantes 
% mujeres responsables de proyectos de I+d+i respecto al total 
de investigadores responsables  

Puntual 

5.3 
Número de proyectos que incluyen la perspectiva de género en 
su ejecución 

Puntual 
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Eje 6. Medida contra la violencia de género, el acoso sexual, el acoso por razón de identidad de género 
y/o la orientación sexual 

Código Indicadores  Tipo de Acción 

6.1 
Elaboración del Protocolo. 
Número de activaciones del Protocolo, por identidad de género y 
categoría laboral. 

Puntual 
(Elaboración - 
2023). Continua 
(Gestión) 

6.2 N.º de comunicaciones Continua 

6.3  
Personas responsables del Protocolo por identidad de género. 
Número de formaciones.  

Puntual anual 

6.4.  

Número de denuncias recibidas. 
 
Número de casos documentados. 
 
Número de personas implicadas, por identidad de género. 
 
Número y sentido de las resoluciones finales de los 
procedimientos. 
 
Número de medidas disciplinarias aplicadas. 

Puntual anual 

6.5.  
Número de campañas 
Coordinación y Realización de la campaña por identidad de 
género 

Puntual anual 

6.6.  
Número de personas atendidas por identidad de género y 
orientación sexual 

Puntual 

6.7  
Numero de asistencias recibidas (identidad de género, categoría 
laboral) 

Continua 
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La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad del CEDEX, expuesta en el capítulo 3, ejercerá las 

siguientes funciones: 

> Coordinar la implementación de las acciones con las delegaciones encargadas de llevarlas a 

cabo. 

> Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones contenidas en el del Plan de 

acciones. 

> Identificar los medios y recursos para la implementación, seguimiento y evaluación de las 

acciones. 

> Asesorar a las delegaciones sobre los instrumentos de recogida de información para realizar 

el seguimiento y la evaluación de las acciones contenidas en el Plan de acciones. 

> Elaborar los informes de seguimiento. 

> Establecer los procedimientos para resolver eventuales discrepancias que surjan en la 

implementación y el seguimiento del Plan de acciones.  

Periodicidad y contenido de los informes de seguimiento y evaluación  

Los informes de seguimiento y evaluación se elaboran a partir de los indicadores del previstos en 

este capítulo.  La unidad responsable de cada una de las medidas del Plan es la que debe recoger 

la información que requiere cada indicador y trasladarla a la Comisión. A partir de esta 

información, esta Comisión elabora los informes de seguimiento.  

 

1.Informes de seguimiento y evaluación 

Se realizan cada año e incluyen las fichas de seguimiento de las acciones que estén en marcha en 

esa anualidad. Estos informes también incorporan, cuando proceda, una evaluación cualitativa de 

las acciones llevadas a cabo (satisfacción, utilidad, oportunidad, etc.), así como la indicación de las 

eventuales dificultades que puedan surgir en la implementación de las acciones previstas o para 

su desarrollo. Conviene indicar dichas dificultades, así como las soluciones aportadas. Por ejemplo, 

propuesta de revisión del Plan para modificar el calendario de implementación o la propia acción. 

Los informes resumirán el grado de implementación del Plan de Igualdad y compararlo con el 

calendario del Plan de acciones y los objetivos contenidos en el mismo. 

En cuanto al grado de implementación, conviene tener en cuenta: 

> Acciones implementadas según calendario. 

> Acciones no implementadas o implementadas de forma parcial, según calendario. 
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> Modificaciones introducidas en las acciones. Por ejemplo, metodología, calendario, áreas 

o personas implicadas, etc. 

> Dificultades, si las hubiera, en la implementación de las acciones. 

Para recoger los datos requeridos en los indicadores de las acciones, la delegación encargada de 

llevarla a cabo debe decidir las herramientas y procedimiento de recogida de información.  Por 

ejemplo, los datos que requieren los indicadores previstos en la medida 3.1. “Diseño y puesta en 

marcha de campañas de sensibilización, para concienciar a la plantilla sobre la unión efectiva entre 

la corresponsabilidad y la conciliación” son los son los siguientes:  

> Número de campañas desarrolladas. 

> Número de canales de comunicación internos que se han usado para difundir cada 

campaña. 

En este caso, la herramienta es:  

> Fichas descriptivas de cada campaña desarrollada. 

Con esta información se cumplimentan los indicadores de la acción y estos indicadores se envían 

a la Comisión de seguimiento, que como se ha dicho, es quien elabora los informes. Este es el 

procedimiento. El informe de seguimiento puede contener una tabla de síntesis de los resultados 

de las distintas acciones; a continuación, se presenta un modelo de esta tabla de síntesis de 

resultados:  

SINTESIS DE RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIONES. PERIODO:  

ACCIÓN 3.1.   Diseño y puesta en marcha de campañas de sensibilización, para concienciar a la plantilla sobre la unión 
efectiva entre la corresponsabilidad y la conciliación.  

Objetivos Indicadores 
 

Unidad responsable  Calendario 
 

Resultados 
previstos 

Grado 
implementación a 

fecha: 

Concienciar, a las 

personas 

trabajadoras del 

CEDEX, sobre la 

importancia de 

trabajar para 

conciliar 

corresponsablemen

te 

Número de 

campañas 

desarrolladas 

Número de 

canales de 

comunicación 

internos que 

se han usado 

para difundir 

la campaña. 

 

Igualdad/ Recursos 

Humanos 

Anual (mes por 

determinar) 

Realizar una 

campaña anual 

Publicación de 

la campaña, al 

menos, 

mediante 

CEDEX Informa 

 

Según calendario 

 

Con retraso 

 

No implementada 
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¿Se han introducido cambios 

según lo establecido en las 

medidas del Plan?  

 

Sí 

 

No 

En caso afirmativo, indicar los 

cambios: 

-Medida XXX y tipo de 

cambio XXXXX 

-Medida XXX y tipo de 

cambio XXXXX 

Justificar los cambios: 

-Justificación del cambio de la medida XXX 

-Justificación del cambio de la medida XXX 

 

 

2. Informe de evaluación final 

Se elabora a la finalización de la vigencia del Plan de Igualdad, es decir, en 2026, y debe contener: 

> Datos relativos al grado de implementación de la totalidad de las acciones contenidas en 

el Plan de acciones. 

> Valoración del impacto de las acciones implementadas. Por ejemplo: asistentes a una 

acción formativa, por sexo y delegación.  

> Indicación de las acciones no implementades o implementades parcialmente, y motivos 

de la no implementación.   

> Recomendaciones que orienten la elaboración del siguiente Plan de Igualdad: nuevas 

acciones, acciones a seguir desarrollando, dificultades, condicionantes, lecciones 

aprendidas, etc. 

> Grado de satisfacción de la plantilla en relación con el Plan de Igualdad, que se podrá 

recoger con una encuesta online. 

 

Buenas prácticas en la recogida de información 

En este apartado se incluyen  algunas buenas prácticas para conseguir un procedimiento óptimo 

y eficiente de seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad. 

> Recogida de la información según los indicadores contenidos en cada acción. La delegación 

encargada de la implementación de cada una de ellas debe disponer de las herramientas 

necesarias para recoger la información que alimente los indicadores. En caso de tener 

dudas sobre cuál es la herramienta adecuada para llevar a cabo esta tarea, puede 

consultarlo a la Comisión de seguimiento y evaluación. 

 

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es



 
 

 

 
62 

> Incluir en las encuestas valores numéricos que permitan cuantificar de forma simple las 

opiniones de la plantilla sobre las cuestiones que se les pregunten. Por ejemplo: para 

cuantificar el grado de satisfacción de la plantilla en las acciones formativas se recomienda 

usar una escala similar a la siguiente: 1 = nada satisfecho o satisfecha, 2 = poco satisfecho 

o satisfecha, 3 = bastante satisfecho o satisfecha, 4 = muy satisfecho o satisfecha. 

> Coordinación entre la Comisión de seguimiento y evaluación y las delegaciones 

encargadas de implementar las acciones. Puesto que las delegaciones aportan la 

información que nutre los informes que elabora la Comisión de seguimiento tanto : los de 

evaluación anual como  el informe de evaluación final. 

Sistema de seguimiento y evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de seguimiento y evaluación 

Informes de 

seguimiento y 

evaluación cada 

año 

Evaluación final:  

en 2026 

Indicadores de 

realización y 

resultado 

Generación de 

fuentes de 

alimentación de los 

indicadores  

Periodicidad del 

seguimiento y evaluación 

Calendario de 

seguimiento 

 

Equipo 

responsable de 

generar la 

información para 

alimentar los 

indicadores, de 

acuerdo con el 

Plan de acciones 
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10. DIFUSIÓN 
 

Este Plan de Igualdad del CEDEX se publicará en la página web del organismo autónomo y se 

difundirá mediante los canales de comunicación internos para que llegue a todos los trabajadores 

del CEDEX. Así mismo, se dará traslado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

De estimarse oportuno, se dará publicidad por canales externos. 

Una vez aprobado el Plan, en la primera comunicación interna que se realice se invitará a los 

trabajadores del CEDEX a hacer llegar sus aportaciones a la dirección de correo que se indique en 

el plazo de 15 días. En el caso de que, a la luz de las aportaciones recibidas, la Comisión de 

Seguimiento lo estime oportuno, elevará a la Dirección del CEDEX una propuesta de revisión que 

integre las aportaciones recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Escriba aquí] 
 

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es



 
 

 

 
64 

GLOSARIO  
 

SEXO – Conjunto de características físicas, biológicas y anatómicas de las personas que nacen 

como mujeres y como hombres 

GÉNERO – Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 

económicas, construidas socioculturalmente, y que la sociedad asigna a las personas de manera 

diferenciada como propias de hombres y de mujeres.  

ORIENTACIÓN SEXUAL – La orientación sexual se define como un conjunto de características que 

se relacionan directamente a las sensaciones emocionales, afectivas y sexuales que una persona 

puede sentir con respecto a otra. Esto significa que las personas manifiestan su sexualidad 

incluyendo elementos propios de su sexo biológico y con su identificación sexual. Entendiéndolo 

de otra manera, las personas manifiestan necesidades físicas de índole sexual combinadas con 

otras en un sentido más psicológico. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO – Conjunto de clichés, concepciones, opiniones o imágenes, que 

uniforman las personas y que adjudican características, capacidades y comportamientos 

determinados y diferenciados a las mujeres y a los hombres.  

ANDROCENTRISMO – Enfoque analítico que sitúa a los hombres en el centro de todas las cosas y 

que toma sus necesidades y realidades como universales.  

SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA OCUPACIÓN – Distribución no uniforme de 

hombres y mujeres en diferentes tipos de trabajos. La segregación horizontal de la ocupación hace 

que, generalmente, las mujeres se concentren en puestos de trabajo que se caracterizan para una 

remuneración y un valor social inferiores y que son, en gran medida, una prolongación de las 

actividades que hacen en el ámbito doméstico. La segregación vertical de la ocupación hace que, 

generalmente, las mujeres se concentren en los puestos de menor responsabilidad. 

BRECHAS DE GÉNERO – Diferencia en los cargos, recursos y poder entre mujeres y hombres. 

Cuanto más pequeña es la brecha, más cerca se estará de la igualdad. La más nombrada es la 

brecha salarial de género, que calcula la diferencia entre el sueldo medio de los hombres y de las 

mujeres.  

EQUIDAD DE GÉNEROS – Acción que, sin discriminación alguna, responde a una necesidad o 

situación, de acuerdo con las características o circunstancias específicas de la persona a quien va 

dirigida. 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO – Situación de marginación sistemática hacia las mujeres que está 

profundamente arraigada en la sociedad patriarcal. 

IDENTIDAD DE GÉNERO – Percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto 

a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Formulario de preguntas de la encuesta 
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Anexo II. Tablas  

Tabla resumen de la plantilla del CEDEXT 

 

  

 
7 Incluye los datos adicionales del personal laboral contratado I+D+i.  

CEDEX 
FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

H M T H M T H M T 

2005 279 157 436 192 47 239 471 204 675 

2006 267 156 423 189 43 232 456 199 655 

2007 266 159 425 181 50 231 447 209 656 

2008 265 162 427 176 41 217 441 203 644 

2009 265 167 432 174 45 219 439 212 651 

2010 260 162 422 171 40 211 431 202 633 

2011 248 154 402 161 43 204 409 197 606 

2012 228 145 373 153 39 192 381 184 565 

2013 214 134 348 139 36 175 353 170 523 

2014 209 124 333 149 69 218 358 193 551 

2015 185 112 297 127 49 176 312 161 473 

2016 165 98 263 116 43 159 281 141 422 

2017 158 100 258 108 33 141 266 133 399 

2018 150 92 242 104 38 142 254 130 384 

2019 152 87 239 101 39 140 253 126 379 

2020 148 88 236 119 64 183 267 152 419 

2021 147 91 238 90 34 124 237 125 362 

20217 147 91 238 110 56 166 257 147 404 

Tabla 1. Tabla resumen de los datos de efectivos de personal del CEDEX distribuidos por tipo de personal y sexo 
publicados en el MITMA referentes al CEDEX. Periodo 2005-2021. H = Hombre, M = Mujer, T = Total. 
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Personal funcionario 

Hombres y Mujeres por niveles 2018 2019 2020 2021 

30 
Hombre  4 4 4 4 

Mujer 1 1 0 1 

29 
Hombre  8 8 8 7 

Mujer 3 3 3 4 

28 
Hombre  28 26 25 25 

Mujer 7 8 9 9 

27-26 
Hombre  65 69 65 65 

Mujer 40 41 40 45 

25-20 
Hombre  24 31 32 32 

Mujer 17 16 19 14 

19-15 
Hombre  20 14 14 14 

Mujer 23 17 16 17 

14-10 
Hombre  1 0 0 0 

Mujer 1 1 1 1 

Totales 

Hombre  150 152 148 147 

Mujer 92 87 88 91 

Total 242 239 236 238 
Tabla 2. Tabla resumen de los datos de efectivos de personal del CEDEX distribuidos por, tipo de personal, niveles y sexo 
publicados en el MITMA referentes al CEDEX. Periodo 2018-2021. H = Hombre, M = Mujer, T = Total. 

Porcentaje de hombres 
y mujeres por niveles 

2018 2019 2020 2021 

30 
Hombre  2.7% 2.6% 2.7% 2.7% 

Mujer 1.1% 1.1% 0.0% 1.1% 

29 
Hombre  5.3% 5.3% 5.4% 4.8% 

Mujer 3.3% 3.4% 3.4% 4.4% 

28 
Hombre  18.7% 17.1% 16.9% 17.0% 

Mujer 7.6% 9.2% 10.2% 9.9% 

27-26 
Hombre  43.3% 45.4% 43.9% 44.2% 

Mujer 43.5% 47.1% 45.5% 49.5% 

25-20 
Hombre  16.0% 20.4% 21.6% 21.8% 

Mujer 18.5% 18.4% 21.6% 15.4% 

19-15 
Hombre  13.3% 9.2% 9.5% 9.5% 

Mujer 25.0% 19.5% 18.2% 18.7% 

14-10 
Hombre  0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 
Tabla 3. Tabla donde se ha obtenido el porcentaje por género (calculando el porcentaje de hombres de un determinado 
nivel respecto al total de hombres, y realizando el mismo calculo en el caso de las mujeres) para cada nivel y género, 
procedente de las Tablas resumen de los datos de efectivos de personal del CEDEX distribuidos por, tipo de personal, 
niveles y sexo publicados en el MITMA referentes al CEDEX. Periodo 2018-2021.  
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Personal laboral 

Grupos Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

M3 1 2 3 33.3% 66.7% 

M1 47 8 55 85.5% 14.5% 

G2/2G 0 1 1 0.0% 100.0% 

E2 14 4 18 77.8% 22.2% 

G3/3G 9 12 21 42.9% 57.1% 

E1 8 2 10 80.0% 20.0% 

G4/4G 5 4 9 55.6% 44.4% 

G5 6 1 7 85.7% 14.3% 

Tabla 4. Efectivos de personal laboral por género a 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUREA PERUCHO MARTINEZ - 2022-10-27 10:23:57 CEST, cargo=DIRECTORA , organizacion=CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS - CEDEX 
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV:  OIP_5NIQXOCL3WV3HQ5D39EW6F52P7C9  en https://www.pap.hacienda.gob.es


