
2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD
CATEGORÍA / GRUPO / PUESTO IGUAL VALOR

TOTAL

OBSERVACIONESHOMBRES MUJERES

Estratégico (gerencia, puestos directivos)

Tácticos (responsables intermedios)

Operativo (personas técnico, administrativo, operario...)

1 PROPUESTA PRESENTADA POR
D./DÑA.:

EN REPRESENTACIÓN DE:

CARGO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: C.P.:

Nº PERSONAS EN PLANTILLA:

TEL.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA LA EMPRESA:

E-MAIL: CIFRA DE NEGOCIO/FACTURACIÓN 2021:

DNI:

CIF:

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

Con la colaboración de

2023



OBSERVACIONESHOMBRES MUJERES

2.3.  CONTRATACIONES ESPECÍFICAS

Personas con discapacidad

Personas objeto de maltrato

Personas inmigrantes

Personas pertenecientes a minorías étnicas

Personas mayores de 45 años

Personas jóvenes

Personas con otros modelos familiares

Personas en áreas infrarrepresentadas

TOTAL

2.2.  PROMOCIONES PROFESIONALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

OBSERVACIONESHOMBRES

CARGO ANTERIOR CARGO ANTERIORCARGO ACTUAL CARGO ACTUAL

MUJERES

2.1   EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

OBSERVACIONES202220212020

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Con la colaboración de

2023



4 MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
OBSERVACIONESHOMBRES MUJERES

Disfrute permisos de nacimiento

Disfrute de horas de lactancia acumulables

Reducción de jornada por cuidado de menores

Reducción de jornada por cuidado de familiares

Excedencia por cuidado de menores y familiares

Medidas de flexibilidad horaria

Medidas de flexibilidad espacial (teletrabajo)

Medidas a favor de la corresponsabilidad

MEDIDA

TOTAL

¿Cuál es la brecha salarial identificada?

¿Cuáles son las brechas salariales por puesto?

¿Ha realizado un plan de acción para las diferencias encontradas? 

¿Ha realizado una auditoría retributiva, análisis de los puestos de 
trabajo de igual valor, con perspectiva de género? 

3 ANÁLISIS DE RETRIBUCIÓN

¿Ha realizado un análisis del mismo e identificado diferencias?

¿Cuál es la brecha salarial global de su organización?

¿Cuáles son las brechas salariales detectadas según criterio empleado? 

¿Ha realizado un plan de acción para las diferencias encontradas? 

¿Ha realizado un registro salarial del último año? 
Explicar con respecto a qué criterio (grupo, categoría o puesto)

Con la colaboración de

Sí No

Sí No

2023



5.3   LENGUAJE NO SEXISTA. COMUNICACIÓN NO SEXISTA. 

En la documentación interna

En las ofertas de trabajo que emite

En la publicidad que realiza

En la información de su web

En las imágenes que utiliza

OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

¿Los puestos de trabajo de su empresa están diseñados tanto 
para hombres como para mujeres?

¿Cuando realiza una oferta de trabajo, su propuesta va dirigida 
tanto a hombres como a mujeres?

¿Utiliza la misma técnica de selección para hombres y mujeres? 
(preguntas, pruebas de conocimiento, experiencia,...)

¿Utiliza los mismos criterios de selección para hombres y 
mujeres? (formación, experiencia, circunstancias personales,...)

5.2.   ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

5 MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OBSERVACIONESMEDIDA

¿Tiene implantado un Plan de Igualdad?

¿Realizan seguimientos del plan que incorpora acciones de mejora?

Sí No

¿Tiene registrado el Plan de Igualdad?

¿Tiene un protocolo para la prevención de acoso sexual y/o por razón de sexo?

¿Ha realizado un análisis de los servicios prestados con perspectivas de género?

¿Tiene algún reconocimiento en el ámbito?

¿Tiene contempladas por escrito sus medidas de igualdad?

¿Participa en alguna red de actividades de igualdad?

5.1.   GENERALES

Con la colaboración de

2023



6 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Memoria justificativa de los méritos y razones que han motivado la presentación de la propuesta

5.5.   FORMACIÓN REALIZADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD

DURACIÓN HORARIOCURSOS REALIZADOS HOMBRES MUJERES

TOTAL

Con la colaboración de

5.4.  ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO. 
 Medidas de prevención, detección y actuación

¿Sabría identificar cualquier inicio de acoso laboral?

¿Tiene contempladas por escrito medidas de prevención y 
detección del acoso?

¿Dispone de campañas de sensibilización en salud con 
perspectivas de género?

¿Dispone la vigilancia de la salud de perspectiva de género?

Si no las tiene por escrito, indique cómo controla la prevención 
del acoso

¿Cómo comunica a la plantilla el plan de prevención y actuación 
frente a este tipo de acoso?

OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

2023



Firmado................................................... 

7 DECLARACIÓN

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta y que ha leído y acepta las bases del PREMIO ENPRESAN BARDIN en el que 
SOLICITA su participación.

En................................................... a ............................. de .....................................2023.

EL/LA SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento UE 679/2016, CEBEK informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que se adjuntan, tienen como única finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas al PREMIO ENPRESAN BARDIN.

Los/as participantes cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y revocar el consentimiento prestado dirigiendo un escrito con copia 
de su DNI  a la dirección de correo electrónico habilitada a tales efectos:  lopd@cebek.es También podrán, en caso de 
no ver atendidos sus derechos, presentar su reclamación a la Agencia de Protección de Datos.

Laguntzailea

2023
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