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Presentación  
Información básica de la empresa 

 Gestión Ambiental de Navarra S.A. – Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A. 

(GAN-NIK) es una empresa pública, perteneciente a la Corporación Pública 

Empresarial de Navarra (CPEN) y dependiente del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. 

  Objeto de la empresa:  

 Redacción, gestión y ejecución de proyectos, planes y programas y la 

contratación de obras y servicios, relacionados con la protección, 

preservación, mejora y mantenimiento de la naturaleza y con la política 

de residuos. 

 Recogida y mantenimiento de datos e información que permite conocer 

y hacer el seguimiento del estado del medio ambiente en Navarra, y el 

desarrollo de políticas y actuaciones para el cumplimiento de la 

legislación y las políticas públicas. 

 

Trabajamos desde 1982 en aspectos tan variados como economía circular, gestión 

forestal, evaluación ambiental, agrodiversidad, agua, biodiversidad, mantenimiento 

de espacios y calidad ambiental entre otras. 

La actividad de la empresa es variada e incluye la redacción, gestión y ejecución de 

proyectos, planes y programas y la contratación de obras y servicios relacionados con 

la protección, preservación, mejora y mantenimiento de la naturaleza y con la política 

de residuos. 

Es en este marco en el que GAN-NIK, como empresa pública con alta especialización en 

los diversos sectores ambientales quiere contribuir a que Navarra esté preparada para 

afrontar los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando: el Cambio Climático, la 

necesidad de evitar la pérdida de biodiversidad del territorio, la ordenación integral de 

los recursos naturales y la gestión de las zonas de espacios naturales protegidos, 

ayudar a impulsar la estrategia forestal de Navarra o la de la Economía Circular, etc. 

GAN-NIK colabora en la consecución de Navarra con los objetivos de las políticas 

ambientales europeas. 
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Partes suscriptoras del Plan de Igualdad  
Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de GAN-NIK 

Por parte de la representación de la empresa: 

 Carmen Martínez, Financiera 

 Aizpea Ariztia, Prevención de Riesgos Laborales 

 Eladio Llorente, Recursos Humanos 

Por parte de la representación de las trabajadoras y trabajadores: 

 Laura Bastida, área Gestión Forestal / Comité de empresa 

 María Vela, área Evaluación Ambiental / Comité de empresa 

 Joseba Oroz, área Agrodiversidad y Cinegética / Comité de empresa 

 

Ámbito personal, territorial y temporal  
 

 El II Plan de Igualdad de GAN-NIK será de aplicación a la totalidad de las personas 

trabajadoras de la empresa.  

 GAN-NIK cuenta con un único centro de trabajo en Navarra, siendo este su 

ámbito de aplicación. El resto de centros de trabajo son de Gobierno de Navarra 

o bien de función agrícola.  

 El período del II Plan de Igualdad es 2021-2024 y su entrada en vigor el 7 de 

marzo de 2021. 
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Informe Diagnóstico1  
Conclusiones – Indicadores de género  

 Indicadores de presencia por sexo: 49 mujeres y 63 hombres conforman la 

plantilla. La empresa tiene un 44% de trabajadoras, lo que la sitúa como empresa 

equilibrada por sexo, ligeramente mejor al diagnóstico anterior (42%). 

 Indicadores por edad: la edad media de las mujeres de la plantilla es de 45,7 

años y la de los hombres de 49,3 años. Los hombres mayores de 45 años son el 

41% del total plantilla y las mujeres de hasta 40 años suponen el 22% del total.  

 Indicadores por estudios: casi el 70% de la plantilla tiene estudios universitarios, 

más entre mujeres (79,6%). Entre hombres, mayor presencia de estudios FP.  

 Indicadores por tipo de contrato: el 82% de la plantilla tiene contrato indefinido, 

los hombres (84%) vs las mujeres (78%). 

 Indicadores por tipo de jornada: el 97% de la plantilla tiene contrato a jornada 

completa, los hombres (100%) vs las mujeres (96%).  

 Sólo dos contratos parciales en total plantilla, ambas mujeres 

 Indicadores de segregación vertical (puestos de responsabilidad):  

 Actualmente la gerencia está ocupada por un hombre (anteriormente 

una mujer). 

 A nivel del consejo de administración 4 hombres y 2 mujeres.   

 En el puesto Responsable de área, infrarrepresentación femenina (33%).  

 Indicadores de segregación horizontal (otros puestos):  

 Cobran plus de responsabilidad y/o coordinación el 13% de las mujeres 

vs el 19% de los hombres.  

                                                           
1 El Informe de Diagnóstico completo es un documento previo que ha sido Elaborado en base a Anexo 
VII. Modelo de Informe diagnóstico. “ANEXOS Guía para la elaboración de planes de igualdad en las 
empresas”  Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Enero 2021. 
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 Presencia casi exclusiva de mujeres en puestos de Personal 

Administrativo/Informático.  

 Puestos masculinizados: Jardinería (100%), P. Técnico de campo (80%) y  

Responsable de área (67%). 

 Indicadores de conciliación:  

 A diciembre 2020, 1 mujer con excedencia por cuidados de menores de 

3 años.  

 7 mujeres con reducción de jornada por cuidados. 

 Indicadores de acoso sexual y acoso por razón de sexo:  

 Hasta la fecha no ha habido denuncias ni se ha activado el Protocolo 

existente en la entidad.  

 Aunque son casos puntuales, hay percepción entre mujeres y hombres 

de situaciones de discriminación por razón de sexo y de presencia de 

chistes machistas en la entidad. 

 También en casos puntuales se manifiestan situaciones de acoso sexual 

y por razón de sexo en primera persona y hacia otras personas de la 

entidad.  

 Indicadores de contratación: 58% de las incorporaciones en el último año fue de 

mujeres, todas con contrato temporal.  

 Indicadores de formación: 59% de las mujeres y el 62% de los hombres 

recibieron formación en el último año. 

 Más formación técnica entre hombres y más formación en idiomas (fuera 

del horario laboral) entre mujeres.  

 Indicadores de formación en igualdad:  

 La empresa sólo ha gestionado formación en igualdad para el personal 

que compone la comisión de igualdad (ahora Comisión Negociadora).  
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 Algunas personas manifiestan tener formación en igualdad (se ha 

promovido desde CPEN o a título personal). 

 Indicadores de promoción: 63% de las promociones en los últimos 3 años fueron 

mujeres 

  

Conclusiones - Aspectos de interés por área 

Composición de la plantilla 

 El 86% de la plantilla tiene como sede de trabajo las oficinas de Pamplona, con 

distribución equilibrada por sexo. 

 En el resto de lugares de trabajo, la masculinización o feminización está 

dada por el tipo de puesto de trabajo presente en cada uno.  

  Casi el 70% de los hombres tienen más de 15 años de antigüedad frente 

al 55% de las mujeres, este es uno de los factores que afecta a la brecha 

salarial por complementos salariales asociados a la permanencia en la 

empresa.  

  El 78% de las mujeres tienen hijos/as frente al 70% de los hombres. 

 Ser madre o padre parece no afectar a la hora de tener puestos con 

responsabilidad en la empresa, aunque no hay datos actualizados sobre 

la edad de los hijos e hijas. 

Gestión de personas 

Selección  

 En los últimos años, en los procesos de selección se utilizan lenguaje e imágenes 

no sexistas y al menos una persona responsable tiene formación en igualdad.  

  En los últimos dos años se han recibido más candidaturas de mujeres a 

puestos masculinizados.  
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 Las pruebas físicas en algunos procesos de selección han sido adaptadas por sexo 

(ej.: Jardinería).  

  Se ha trabajado también en la revisión y redacción de guiones de entrevista para 

eliminar una pregunta de carácter personal que se mantenía.  

Promoción 

  La empresa no cuenta actualmente con un procedimiento de promoción por 

escrito. 

  Las posibilidades de promoción se plantean desde la Gerencia y se comunican 

directamente a la persona postulada. 

Formación  

  En los últimos años se ha avanzado desde la oferta de formación a demanda a 

la detección de necesidades. Actualmente, se está elaborando un plan de 

formación.  

  Participación en formación en herramientas informáticas equilibrada por sexos. 

Más mujeres en idiomas y más hombres en uso de herramientas técnicas (por 

necesidades del puesto). 

 El 40% de las horas de formación son fuera del horario laboral porque se 

ha acordado que la formación en idiomas se realice fuera de jornada.  

Formación en igualdad 

  Hasta el momento, no se ha abordado la formación en igualdad hacia el total de 

la plantilla. Las personas que tienen formación en igualdad o bien forman parte 

de la comisión o bien la han hecho por su cuenta.  
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Conciliación y Corresponsabilidad 

 La mayor parte de la plantilla conoce las medidas de conciliación vigentes y 

reconoce el esfuerzo de la empresa por facilitar la conciliación a través de 

medidas que pueden tomar tanto hombres como mujeres. 

 Todas las personas que responden la encuesta señalan que se han 

mejorado las medidas de conciliación en la empresa en los últimos años.  

 Menor conocimiento entre hombres.  

 Son mujeres quienes se acogen a reducciones de jornada y excedencia 

por cuidado de menores 

 En este sentido, es alto el porcentaje de mujeres que percibe que 

acogerse a medidas temporales de conciliación puede afectar al 

desarrollo de su carrera en la empresa 

Comunicación  

Comunicación Interna 

  La empresa cuenta con distintos canales de comunicación hacia la plantilla –

correo electrónico, intranet, cartelería-, que la propia plantilla valora 

satisfactoriamente, aunque luego señala no estar al tanto de las novedades 

sobre el Plan de Igualdad y sus acciones. 

Comunicación externa 

  Hasta el momento, no se hace mención en la web, pero si en los canales 

institucionales –memoria, plan estratégico- al trabajo de la empresa en materia 

de igualdad.  

 La web se está remodelando y en ella se incluirá el Plan de Igualdad.  
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Conclusiones - Valoración del I Plan de Igualdad 

 Bajo conocimiento de los objetivos, contenidos y acciones del I Plan de Igualdad 

entre las personas que responden la encuesta. 

 Quienes más lo conocen, lo valoran mejor: 7,7/10 puntos.  

  Aspectos positivos: la voluntad y la existencia del plan. Un buen punto de 

partida en materia de igualdad en la empresa. 

  Aspectos negativos: El desconocimiento, la baja implicación de la plantilla en el 

proceso y menciones a brecha salarial existente.  

  Pese al bajo conocimiento del Plan, se perciben mejoras en materia de igualdad 

en los últimos años, más satisfactorias entre hombres.  

 Las mujeres son más críticas en cuanto a su presencia en toma de 

decisiones y las políticas de corresponsabilidad.  La mitad no sabe decir si 

las acciones desarrolladas han sido útiles para visibilizar las posibles 

desigualdades de género. 
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Conclusiones - Brechas de género  

 Brecha de acceso al empleo: la empresa mantiene una política de contratación 

equilibrada por sexos, con mayor contratación de mujeres en el último tiempo. 

Se observa brecha en puestos masculinizados (jardinería), pero se trabaja para 

conseguir mayor postulación de mujeres. 

 Brecha de salida del empleo: 3 mujeres y 2 hombres han cesado en 2020, por fin 

de contrato o fin de interinidad en su totalidad.   

 Brecha política de contratación: Mayor proporción de contratos indefinidos 

entre hombres, por impacto de su mayor antigüedad.  Proporción de jornada 

completa alta y similar entre sexos, aunque las dos únicas personas de la plantilla 

con jornada parcial son mujeres. 

 Brecha de conciliación: Según los datos de la encuesta, la plantilla valora 

positivamente la política de conciliación de la empresa. No obstante, algunas 

medidas de conciliación -excedencias y las reducciones de jornada-  son 

exclusivamente tomadas por mujeres. 

 Brecha cultura organizacional: Bajo conocimiento del Plan de Igualdad en la 

plantilla y, por tanto, baja valoración de lo realizado hasta ahora. Entre las 

personas que conocen el plan, la valoración es más alta (7.7/10 puntos).  

 Brecha política retributiva: Analizando el total de la plantilla desagregado 

por sexo, no se observa brecha en el salario base a favor de los hombres,  pero 

sí se observan diferencias en los complementos salariales (de persona y de 

puesto). En general, se trata de brechas asociadas a la antigüedad de los 

hombres por sobre las mujeres. El análisis de brecha salarial por la categorización 

de puestos indicado por la empresa resulta insuficiente: se comparan puestos de 

distinto tipo de trabajo o valor. Es necesario profundizar en la realización de un 

análisis de puestos de trabajo para, más adelante, repetir el análisis salarial.  

 Brecha de riesgos psicosociales: Entre las personas encuestadas, algunas 

manifiestan percibir situaciones de discriminación por razón de sexo en la 

empresa (incluidos chistes machistas) y, también y más grave, hay algunos casos 
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puntuales que refieren situaciones de acoso sexual o por razón de sexo hacia 

ellas mismas o hacia otras personas trabajadoras. La empresa cuenta con un 

protocolo de acoso –comunicado por mail e intranet- pero una tercera parte de 

la plantilla lo desconoce.  

 

  



II Plan de Igualdad GAN-NIK 2021-2024 
 

13 
 

Análisis y Conclusiones - Auditoría Salarial 

Política Retributiva – Categorización de puestos  

 Desde el I Plan de Igualdad, la empresa abordó la realización de 39 fichas de 

descripción de puesto que ha permitido elaborar una nueva clasificación de 

puestos para la elaboración del diagnóstico y Plan de Igualdad.  

 Es necesario profundizar en el análisis de los puestos  tema a abordar 

en el II Plan.   

 En este sentido, la distribución de la plantilla por categoría de puestos varía 

respecto de 2018: 

 Se desagrega el grupo “Personal de campo” para diferenciar al Personal 

de Jardinería –grupo masculinizado- y se traslada al personal 

Informático al Perfil Administrativo, más acorde a la categoría anterior 

(Personal cualificado técnico).  
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Categorías y distribución 2018 

•  Entre las mujeres, más personal cualificado técnico (es la mitad del total 

plantilla de ese grupo). 

•  Entre los hombres, mayor presencia de mandos intermedios y personal de 

campo (son el 88% del total personal de campo en plantilla).  

 

 

Categorías y distribución 2020  

• Con la nueva distribución por categorías, se diferencia el personal técnico de 

campo del personal de jardinería –este último, sin presencia de mujeres-.  

• Desciende el número de responsables de área por el nuevo organigrama, se 

ajusta por sexo pero sigue siendo una categoría masculinizada.  

• Entre mujeres, más perfiles especialistas. Se mantiene la presencia de perfiles 

administración con la inclusión de informática en ese grupo y crece el perfil 

técnico de campo por contratación.  

• Entre hombres, más de la mitad es Personal Especialista. Menor proporción de 

personal de técnico de campo por la nueva distribución.  
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Análisis segregación por puestos 

 Distribución puestos por sexo:  

 Tanto en 2018 como en 2020, se observan categorías masculinizadas: 

Personal de Campo o Personal Técnico de Campo, Mandos intermedios 

o Responsables de área y Personal de Jardinería. 

 Mujeres sobrerrepresentadas en Personal Administrativo.  

 El P. Cualificado técnico o Especialista se mantiene equilibrado.  
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Análisis segregación por áreas 

 Por áreas de la empresa, se observan algunas diferencias en cuanto a la 

representación femenina: 

 Responsables de área: mayor infrarrepresentación en Área Marrón y 

equilibrado en Amarillo y Verde. 

 Personal técnico de campo: infrarrepresentada en general, peor en 

Marrón y Verde.  

 P. Jardinería: Sin presencia femenina, como hemos visto ya, en ninguna 

de las áreas.  

 Personal Especialista: mayor presencia femenina en áreas Azul y Verde y 

algo menor en Amarillo y Marrón.  

 Personal Directivo es una sola persona, actualmente, hombre.  
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Análisis salarial 

 GAN-NIK aplica el convenio de Oficinas y Despachos al 100% de su plantilla, con 

la práctica totalidad de personas –tanto hombres como mujeres- por encima de 

convenio.  

 Grupos profesionales 1 a 6 del convenio.  

  Complementos:  

 Todos complementos salariales:  

 Responsabilidad 

 Incompatibilidad 

 Voluntario Absorbible 

 Jefatura  

 Coordinación 

 Paga Convenio 
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• Un  50% de las mujeres que responden la encuesta desconoce si se 
utilizan criterios de igualdad en la política retributiva. 

•  En los hombres esta percepción es más positiva.  
 

 
Análisis por tipo de contrato y de jornada 

  Por tipo de contrato: mayor proporción de contratos indefinidos entre 

hombres (86%) vs mujeres (78%).  

  Por tipo de jornada: si bien la mayoría de la plantilla (97%) tiene jornada 

completa (sólo 2 mujeres con jornada parcial).  

 

Análisis por nivel de responsabilidad  

  La categoría de puesto Responsable de área está masculinizada  de 9 

personas, 3 son mujeres (el 33%).  

  Por otro lado, el 32% de la plantilla cobra complemento de responsabilidad 

y/o coordinación, entre estas personas, el 42% son mujeres.  

 Son el 13% del total mujeres y el 19% del total hombres.  

 La mayoría de las personas que cobran estos complementos tienen más 

de 15 años de antigüedad.  

 

Base: 45 personas entrevistadas 
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Análisis Brecha Salarial de Género 

• En el conjunto de la plantilla, la brecha salarial por género es del 3,2% en el 

total retribución –afectada principalmente por los complementos salariales-. 

• La diferencia en los complementos de puesto refiere al nivel de 

responsabilidad que tienen los perfiles de uno y otro sexo.  

• En los complementos de persona se engloban percepciones asociadas a 

la antigüedad (más entre hombres, el 70% con más de 15 años en la 

empresa)  en general, han sido otorgados hace muchos años y se 

mantienen.  

•  Con la actual distribución por puestos provista por la empresa, el análisis de 

brecha salarial no refleja correctamente la realidad de esta brecha: 

• Cada agrupación engloba puestos que suponen distinto trabajo o 

distinto valor  se hace necesario profundizar en el análisis de puestos 

de trabajo para, posteriormente, revisar la presencia o no real de 

brechas de género por categorías de puesto. 

• El análisis de los puestos en profundidad se plantea como una de 

las acciones del II Plan de Igualdad.  
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Ejes, áreas, objetivos y medidas de igualdad 

Áreas / Objetivos de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 1) 
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Medidas de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 1) 
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Áreas / Objetivos de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 2) 
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Medidas de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 2) 
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Áreas / Objetivos de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 3)  
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Áreas / Objetivos de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE  
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Medidas de Igualdad de la Empresa para el II Plan de igualdad (EJE 4)  
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Medidas de igualdad - Calendario de actuaciones   
EJE 1 LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

 

  

Responsable 2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Indicador 1
Número total de participantes, desagregadas por 

sexo con relación al total de la plantilla.

Indicador 2
Número total de personas que reciben el documento  

 desagregada por sexo.

Inclusión de la perspectiva de género de 

forma transversal en todos los sistemas 

y procedimientos de gestión 

Indicador 1

Número y tipología de sistemas y procedimientos 

con perspectiva de género incluida con relación al 

total

Gerencia/ Responsables de Áreas x x

Todas las áreas 

responsables de 

sistemas y 

procedimientos de 

gestión

Tiempo Plantilla / 

Asistencia Técnica/ 

Presupuesto

Indicadores de Seguimiento
Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Plantillax

EJE 1. LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA

1.1 Política empresarial y cultura de la organización

Tiempo Plantilla / 

Asistencia Técnica/ 

Presupuesto

Diseño e implementación de una acción 

de comunicación del II Plan y 

sensibilización-formación básica a toda 

la plantilla en materia de Igualdad (2 

horas)

Gerencia / Comisión de 

Seguimiento Plan de Igualdad

OE 1.1. Reforzar la igualdad entre sexos dentro de la política empresarial y la cultura de la organización

MEDIDAS

Diseño e implementación de una acción 

formativa dirigida a Gerencia y 

Responsables de Área en materia de 

"Liderazgo, Estrategia y Género" (2 

horas)

Indicador 1
Número total de participantes, desagregadas por 

sexo con relación al total puestos de responsabilidad

Gerencia / Comisión de 

Seguimiento Plan de Igualdad
x

Gerencia y Responsables 

de Área

Tiempo Plantilla / 

Asistencia Técnica/ 

Presupuesto

Indicadores de seguimiento

1.2 Liderazgo y estrategia con perspectiva de género

Responsable 202420232021 2022

OE 1.2 Avanzar en el ejercicio del liderazgo y de la aplicación de la estrategia desde una perspectiva de género

MEDIDAS
Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Personas destinatarias Recursos necesarios
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Indicador 1 Número de asistentes al foro, desagregado por sexo

x x

Indicadores de seguimiento

Realización de un Encuentro anual en 

formato foro (Interno áreas GAN-NIK) para 

la puesta en común y aportaciones de 

interés en materia de medio ambiente y 

género así como para reflexionar sobre el 

avance de la inclusión de la igualdad y la 

perspectiva de 

Una persona en 

representación de cada 

área / departamento y 

todas las personas 

interesadas

Tiempo Plantilla / 

Asistencia Técnica/ 

Presupuesto

Número y tipología de aportaciones de interés / 

reflexiones realizadas

Comisión de Seguimiento y 

Evaluación del Plan de Igualdad

1.4 Participación interna

Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Personas destinatarias Recursos necesarios

OE 1.4.Promover una mayor participación de las áreas y personas  de GAN-NIK en lo relativo a la igualdad y la perspectiva de género

2022

Indicador 2

MEDIDAS
2023 2024Responsable 2021

 

 

  

Indicador 1 Verificar la elaboración del procedimiento

Indicador 2
Grado de conocimiento del procedimiento por parte 

de la plantilla, desagregado por sexo

Indicadores de seguimiento

OE 1. 3. Diseñar una estrategia de comunicación interna eficaz para los contenidos de igualdad

2022

1.3 Comunicación interna

Plantilla

2023

MEDIDAS

Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Personas destinatarias

Elaboración de un procedimiento de 

comunicación interna que asegure la 

difusión de la información en materia de 

igualdad (canal, contenidos, 

periodicidad, responsable)

Tiempo Plantilla Área de Comunicación x

Recursos necesarios2024Responsable 2021
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EJE 2 PERSONAS 

 

Responsable  2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Creación un decálogo de pautas desde la 

perspectiva de género para la persona 

responsable de selección

Indicador 1 Verificar la elaboración del documento RRHH x
Responsable de 

Selección

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto

Realización de una sesión de trabajo en materia 

de selección con perspectiva de género dirigida a 

la persona responsable de selección  (2 horas 

aprox)

Indicador 1 Verificar la realización de la sesión de trabajo RRHH x
Responsable de 

Selección

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto

Inclusión de la acción positiva dirigida a mujeres, 

es decir, priorización de la contratación de 

mujeres a igualdad de mérito y capacidad en los 

puestos masculinizados 

Indicador 1
Número de acciones positivas aplicadas desglosadas con 

indicación del puesto afectado.
RRHH x x x x

Responsable de 

Selección
No procede

EJE 2. PERSONAS

x

Indicadores de seguimiento

OE 2.1.1 Aplicar un enfoque de género en los procesos de selección y aumentar la presencia de mujeres en los diferentes puestos masculinizados 

2.1  Proceso de selección y contratación

Ejecución, seguimiento y evaluación

MEDIDAS

Número y tipología de documentos revisados e incluida la 

perspectiva de género en los mismos con relación al total
RRHHIndicador 1

Revisión de todos los procedimientos, 

documentos, herramientas y pruebas con los que 

cuenta la entidad en selección para la posterior 

inclusión de la perspectiva de género

Personas candidatas

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto
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Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Realización, en base a las fichas de puestos 

existentes, de un análisis en profundidad de los 

puestos de trabajo que permita actualizar la 

clasificación profesional

Indicador 1 Verificar la elaboración del documento RRHH y RLT x Plantilla

Tiempo Plantilla   

Asistencia Técnica 

Presupuesto

MEDIDAS

2.2 Clasificación profesional

OE 2.2.1 Establecer y garantizar un sistema de clasificación profesional con perspectiva de género.

Indicadores de seguimiento

Ejecución, seguimiento y evaluación

Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Indicador 1 Número y tipología de acciones formativas incluidas

Indicador 2 Número de horas de formación impartidas

Indicador 3
Número total de participantes, desagregados por sexo con 

relación al total de la plantilla

Plantilla

Tiempo Plantilla    

Asistencia Técnica 

Presupuesto

Ejecución, seguimiento y evaluación

Indicadores de seguimientoMEDIDAS

Realización de un plan de formación que 

contemple las siguientes propuestas formativas 

en función de tres ejes: Conocimientos para 

aplicar la perspectiva de género en las áreas de 

trabajo de GAN-NIK, la comunicación inclusiva 

no sexista y conceptos básicos. Temas a tener 

en cuentas: gestión mediambiental con 

perspectiva de género, proyectos 

medioambientales, proyectos europeos.

Comisión de 

Seguimiento y 

Evaluación del Plan 

de Igualdad

x

OE 2.3.1 Establecer un programa de formación continua en igualdad aplicada a los diferentes ámbitos de trabajo de GAN-NIK

2.3 Formación
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Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Indicador 2

Número total de personas responsables y participantes en 

la promoción que reciben y aplican el documento  

desagregadas por sexo.

Indicador 1 Verificar la elaboración del documento

Indicador 2
Número total de personas que reciben el documento  

desagregadas por sexo con relación al total de la plantilla

Inclusión de la acción positiva dirigida a 

mujeres, es decir, priorización de la promoción 

de mujeres a igualdad de mérito y capacidad en 

los puestos de responsabilidad

Indicador 1
Número de acciones positivas aplicadas desglosadas con 

indicación del puesto afectado.
RRHH x x x x

Responsables  de 

Promoción
No procede

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto

RRHH x Plantilla

RRHH x Plantilla

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto

Verificar la revisión y la inclusión de la perspectiva de 

género en el procedimiento
Indicador 1

OE 2.4.1 Asegurar procesos de promoción transparentes en los que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en el desarrollo profesional.

Ejecución, seguimiento y evaluación

MEDIDAS Indicadores de seguimiento

Realización de una comunicación a la plantilla 

sobre el nuevo procedimiento de promoción

2.4 Promoción profesional

Revisión del procedimiento actual que aplica la 

entidad en promoción desde una perspectiva de 

género para establecer por escrito las pautas y 

pasos a seguir por todas las personas 

responsables y participantes en la promoción
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Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Cumplimentación de la herramienta de política 

retributiva de la empresa desagregada por sexo 

y puesto (diferenciando salario base / 

complementos / percepciones extra salariales) 

RD 902

Indicador 1 Verificar si se ha cumplimentado la herramienta RRHH y RLT x x x x Plantilla

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica  

Presupuesto

Realización, en base a la nueva clasificación 

profesional de un análisis en profundidad de los 

puestos de trabajo que proporcione un valor a 

cada puesto y la asignación de una retribución 

acorde a dicho valor.

Indicador 2 Verificar la elaboración del documento RRHH y RLT x Plantilla Tiempo Plantilla 

MEDIDAS

OE 2.5.1 Afianzar el principio de igualdad de retribución por trabajos iguales o de igual valor

Indicadores de seguimiento

Ejecución, seguimiento y evaluación

2.5 Política retributiva
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Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Revisión inicial con perspectiva de género, del 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Indicador 1

Verificar la revisión y la inclusión de la perspectiva de 

género en el plan de prevención
PRL x Plantilla

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica  

Presupuesto

OE 2.6.1 Iniciar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en el abordaje de la salud laboral en GAN-NIK

MEDIDAS

2.6 Salud laboral

Indicadores de seguimiento

Ejecución, seguimiento y evaluación

Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Personalización del protocolo de Acoso sexual y 

por razón de sexo de CPEN a GAN-NIK (Inclusión 

personas Comisión de Acoso, etc)

Indicador 1 Verificar la personalización del documento previsto PRL x Plantilla Tiempo Plantilla 

Realizar formación a las personas encargadas de 

gestionar el protocolo de acoso sexual y por 

razon de sexo (Comisión de Acoso) (6 horas)

Indicador 1
Número total de participantes, desagregadas por sexo con 

relación al total de la Comisión de Acoso

PRL / Comisión de 

Seguimiento
x Comisión de Acoso

Tiempo Plantilla  

Asistencia Técnica 

Presupuesto

Indicador 1
Número total de participantes, desagregados por sexo con 

relación al total de la plantilla.

Indicador 2
Número total de personas que reciben el documento  

desagregadas por sexo.

Tiempo Plantilla   

Asistencia Técnica  

Presupuesto

Diseño e implementación de una acción de 

comunicación del Protocolo y sensibilización-

formación básica a toda la plantilla en materia 

de Acoso (2 horas)

PRL / Comisión de 

Seguimiento
x Plantilla

Medidas Indicadores de seguimiento

2.7 Acoso sexual y Acoso por razón de sexo

OE 2.7.1 Garantizar un adecuado funcionamiento del Protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo.

Ejecución, seguimiento y evaluación
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Responsable  2021 2022 2023 2024
Personas 

destinatarias
Recursos necesarios

Indicador 1 Verificación de la realización de la campaña

Indicador 2 Nivel de impacto en la plantilla, desagregado por sexo

Diseño de una campaña que apueste y visibilice 

modelos de conciliación corresponsable que sea 

referencia para los trabajadores y trabajadoras 

de GAN-NIK y rompa con el rol de las mujeres 

como cuidadoras principales.

Comisión de 

Seguimiento
x Plantilla

Tiempo Plantilla / 

Asistencia Técnica/ 

Presupuesto

Medidas Indicadores de seguimiento

OE 2.8.1 Promover y apostar por la corresponsabilidad entre los trabajadores y trabajadoras de GAN-NIK

Ejecución, seguimiento y evaluación

2.8 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
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EJE 3. GESTIÓN DE PROCESOS 

 

 

Responsable  2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Indicador 1
Número de reuniones anuales 

realizadas

Indicador 2

Número total de participantes, 

desagregados por sexo y 

departamentos

Indicador 3

Nivel de incorporación de la 

perspectiva de género en los 

servicios y proyectos de la 

entidad en cada departamento

x
Grupo de Trabajo 

Interdepartamental

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto

EJE 3. GESTIÓN DE PROCESOS

Comisión de Seguimiento x

MEDIDAS

Ejecución, seguimiento y evaluación

3.1 Gestión de la prestación de servicios

Creación de un grupo de trabajo 

interdepartamental (1 persona por 

departamento) que aborde la 

incorporación de la perspectiva de 

género en la prestación de todos los 

servicios y proyectos de la entidad (2 

reuniones al año/ 1 al semestre)

Indicadores de seguimiento

OE 3.1.1 Transversalizar la igualdad de género en todas las áreas, departamentos, proyectos y servicios prestados por la entidad
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Responsable  2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Indicador 1
Verificar la creación del 

documento

Indicador 2

Número de personas que 

reciben y aplican el documento 

desagregadas por sexo

Diseño de los procesos participativos 

de los proyectos con perspectiva de 

género

Indicador 1

Nivel de incorporación de la 

perspectiva de género en los 

procesos participativos de los 

proyectos

Áreas en las que hay procesos 

participativos
x x

Plantilla participante 

procesos participativos 

de los proyectos

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto

Área Administración x

Plantilla implicada en 

desagregar datos / datos 

indicadores de género

Tiempo plantilla

3.2 Gestión de la innovación

OE 3.2.1 Profundizar en el análisis de los datos que se recogen de manera desagregada, buscando el impacto y también nuevas líneas de intervención

MEDIDAS Indicadores de seguimiento

Ejecución, seguimiento y evaluación

Creación de un documento de líneas 

de actuación para desagregar todos 

los datos relacionados con personas  

por sexo, así  como para la inclusión 

de indicadores de género
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EJE 4. RELACIÓN CON EL ENTORNO  

 

 

  

Responsable 2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Formación en estrategia de 

comunicación inclusiva y no sexista para 

uso de la entidad, dirigida a las personas 

responsables de la comunicación externa 

en la empresa (6 horas aprox.)

Indicador 1

Número total de participantes, desagregado por 

sexo con relación al total de responsables de la 

comunicación

Comunicación Externa x
Responsables de la 

comunicación

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto

Indicador 1 Verificar la elaboración del procedimiento

Indicador 2

Grado de conocimiento y aplicación del 

procedimiento por parte de las personas 

responsables de la comunicación desagregado por 

sexo

Indicador 1
Número de asistentes al foro, desagregado por 

entidad / sexo

Indicador 2
Número y tipología de aportaciones de interés / 

reflexiones realizadas

x Entidades participantes

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto

Participación en un foro de debate anual 

con entidades en el que compartir 

conocimientos y experiencias en materia 

de gestión medioambiental con 

perspectiva de género  (Nasuvinsa-

Lursarea, Observatorio Territorial de 

Navarra, Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, Dirección 

General de Medio Ambiente, SCPSA, etc)

Comisión de seguimiento

EJE 4. RELACION CON EL ENTORNO

4.1 Relación con la clientela, Imagen y comunicación externa

OE 4.1.1 Reforzar la igualdad entre sexos dentro de la política de comunicación externa de la organización

MEDIDAS Indicadores de Seguimiento
Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Elaboración de un procedimiento de 

comunicación externa que asegure la 

difusión de la información en materia de 

igualdad (canal, contenidos, 

periodicidad, responsable)

Comunicación Externa x Público interno / externo

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto
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Indicador 1 Verificar la realización de la sesión

Indicador 2
Número y tipología de aportaciones de interés / 

reflexiones 

Indicador 3

Número de contrataciones externas que incorporan 

cláusulas de género adecuadas desagregadas por 

departamentos

Departamentos con 

contrataciones externas

Tiempo Plantilla        

Asistencia Técnica   

Presupuesto

Responsable Contratación Externa x

4.2 Contratación externa y compras

OE 4.2.1 Mejorar la aplicación de la perspectiva de género en la contratación externa

MEDIDAS Indicadores de seguimiento
Ejecución, Seguimiento y Evaluación

Responsable 2021 2022 2023 2024 Personas destinatarias Recursos necesarios

Realización de  una sesión de trabajo 

para la revisión y actualización de las 

cláusulas de género en la contratación 

externa realizada por GAN-NIK. (2 horas 

aprox.)
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Aplicación y seguimiento 
Objetivos del Seguimiento 

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

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

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

del cronograma. 

 Detectar posibles obstáculos o dificultades en la implantación y realizar los 

ajustes pertinentes o adoptar medidas correctoras si fuera necesario.  

 

Descripción del Seguimiento 

 Una vez elaborado, aprobado y registrado el II Plan de Igualdad se iniciará la 

puesta en marcha de las acciones. 

 Paralelamente se lleva a cabo el seguimientos y, en su caso,  la incorporación 

de modificaciones en las medidas. 

 Los pasos a seguir se resumen en: 

Poner en marcha las medidas recogidas en el II Plan de Igualdad.  

Realizar un seguimiento periódico del desarrollo del Plan. 

Detectar posibles desajustes para introducir las reorientaciones necesarias en el 

contenido o en el proceso de implementación del Plan. 

 La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad será el órgano 

de vigilancia y control encargado de realizar el seguimiento, cuya composición 

es: 

Por parte de la representación de la empresa: 

 Carmen Martínez, Financiera 

 Aizpea Ariztia, Prevención de Riesgos Laborales 

 Eladio Llorente, Recursos Humanos 
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Por parte de la representación de las trabajadoras y trabajadores: 

 Laura Bastida, área Gestión Forestal / Comité de empresa 

 María Vela, área Evaluación Ambiental / Comité de empresa 

 Joseba Oroz, área Agrodiversidad y Cinegética / Comité de empresa 

 

Normas de funcionamiento 

 CONVOCATORIA: Las reuniones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 

Plan de Igualdad se convocarán por la representante de la parte empresarial 

(Eladio Llorente, RRHH) en una fecha en la que puedan sus integrantes 

adjuntando el correspondiente orden del día. 

 OTRAS PERSONAS PARTICIPANTES: En las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad participarán, además, aquellas 

personas que se considere necesario, por ser responsables de la implantación 

de determinadas medidas incluidas en el II Plan de Igualdad. 

 PLAZOS PARA REUNIRSE: La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de 

Igualdad se reunirá cada 4 meses y en convocatoria extraordinaria siempre que 

se considere necesario.  

 ADOPCIÓN DE ACUERDOS: Se requiere la presencia y el voto favorable de la 

mayoría de cada una de las partes para la adopción de acuerdos, tanto 

parciales como totales.  

 RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS: En caso de desacuerdo, o cuando existan 

diferencias sustanciales, debidamente constatadas, que conlleven el bloqueo 

correspondiente, la Comisión de Seguimiento podrá acudir a los 

procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos, si así se 

acuerda, previa intervención de la comisión paritaria del convenio 

correspondiente, cuando en el mismo se haya previsto para estos casos. 

 El seguimiento de las medidas es anual, en el mes de diciembre 
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 Los indicadores y temporalización de las medidas se encuentran en las tablas 

en las que se describen las medidas del plan.  

 La valoración sobre el cumplimiento de medidas se realizará a través de fichas 

de seguimiento, conforme al modelo que se recoge más adelante. 

 

Informe de Seguimiento 

 Se elaborará un informe de seguimiento, conforme al modelo que se recoge 

más adelante. 

 El informe de seguimiento incluirá las conclusiones y reflexiones obtenidas tras 

el análisis de los datos de seguimiento 

 También contendrá las posibles actuaciones futuras para realizar los ajustes 

necesarios en el Plan de cara a conseguir un rendimiento óptimo en su 

implementación.  

 Cada informe de seguimiento resumirá la información obtenida de las fichas de 

seguimiento de las medidas. 
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Evaluación y revisión 
Objetivos de la evaluación 

La Fase de evaluación, cierra el proceso de elaboración e implantación de un plan de 

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

implantación y seguimiento, esta fase permite conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos definidos y de las medidas del plan ejecutadas.  

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

objetivos principales son:  

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

• Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos.  

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

empleadas en su implementación.  

• Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la 

modificación de las medidas adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones.  

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

mujeres y hombres en la gestión empresarial, ya que permite valorar, de forma crítica, 

lo actuado y definir las estrategias de futuro. Responde, pues, a tres cuestiones básicas 

que se corresponden con los ejes sobre los que se articula el procedimiento de 

evaluación del plan.  
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Cada uno de estos ejes aporta información específica de valoración del proceso 

completo de la implantación del plan de igualdad en la empresa.  

 

 

 

Informe de Evaluación  

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad realizará una evaluación 

intermedia y una evaluación final: 

 Evaluación intermedia: diciembre de 2022 

 Evaluación final: diciembre de 2024 

Se realizará en base a las fichas de seguimiento (Fase Seguimiento) anteriormente 

mencionadas. 

Se elaborará un informe de evaluación, conforme al modelo que se recoge más 

adelante. 
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Procedimiento de modificación 
 

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

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

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

produciendo los efectos esperados en relación con los objetivos propuestos. 

Esta revisión se llevará a cabo en los plazos previstos en este plan y, en todo caso, 

cuando concurran las siguientes circunstancias:  

a) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y 

reglamentarios o su insuficiencia como resultado de una actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

b) Cuando se produzca la fusión, absorción, transmisión o modificación de la 

forma jurídica de la empresa.  

c) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla, sus 

métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las 

inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de las condiciones 

de trabajo o las situaciones analizadas en el diagnóstico de igualdad que haya 

servido de base para su elaboración.  

d) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa 

o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del 

plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios.  

La revisión conllevará la actualización del diagnóstico, cuando por circunstancias 

debidamente motivadas resulte necesario, así como de las medidas del plan de 

igualdad, en la medida necesaria. 
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Procedimiento de Modificación  

 La revisión del Plan de Igualdad cuando concurran las circunstancias 

anteriormente citadas corresponderá a una Comisión Negociadora para la 

Revisión del Plan de Igualdad.  

 COMPOSICIÓN PARITARIA: Estará compuesta por el mismo número de 

personas por ambas partes, es decir, las personas designadas por la 

representación de la empresa y por la representación de las personas 

trabajadoras. El Comité de Empresa firmará una acta en la que encomienda a 

determinadas personas para negociar la revisión del Plan de Igualdad. 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN: La Comisión Negociadora para la Revisión del Plan de 

Igualdad firmará un acta de constitución en la que se establecerán la 

composición de las partes, el nombramiento y las funciones de Presidencia y de 

Secretaria, al igual que se hizo en la firma del acta de constitución de la inicial 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. 

 CONVOCATORIA: Las reuniones de la Comisión Negociadora para la Revisión 

del Plan de Igualdad se convocarán por la Presidencia junto con la Secretaría en 

una fecha en la que puedan sus integrantes adjuntando el correspondiente 

orden del día 

 PLAZOS PARA REUNIRSE: La Comisión Negociadora para la Revisión del Plan de 

Igualdad se reunirá cada 2 meses y en convocatoria extraordinaria siempre que 

se considere necesario hasta la aprobación de la revisión del plan de igualdad 

 

Procedimiento para solventar discrepancias  

 ADOPCIÓN DE ACUERDOS: Las partes negociarán de buena fe, con vistas a la 

consecución de un acuerdo, requiriéndose la presencia y el voto favorable de la 

mayoría de cada una de las partes para la adopción de acuerdos, tanto 

parciales como totales. En todo caso, dicho acuerdo requerirá la conformidad 
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de la mayoría de la representación de las personas trabajadoras que componen 

la Comisión Negociadora. 

 RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS:  En caso de desacuerdo, o cuando existan 

diferencias sustanciales, debidamente constatadas, que conlleven el bloqueo 

de la negociación correspondiente, la Comisión Negociadora podrá acudir a los 

procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos, si así se 

acuerda, previa intervención de la comisión paritaria del convenio 

correspondiente, cuando en el mismo se haya previsto para estos casos. 

 REGISTRO: El resultado de las negociaciones se plasmará por escrito y se 

firmará por las partes negociadoras para su posterior remisión, por la Comisión 

Negociadora, a la autoridad laboral competente a los efectos de registro, 

depósito y publicidad de la revisión del plan de igualdad en los términos 

previstos en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 

depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 

 

 


