
POLÍTICA DE IGUALDAD

El compromiso de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) con el

respeto a la diversidad, el profundo rechazo ante una discriminación por razón de sexo, raza o

ideología, el impulso de políticas de promoción, contratación, retribución, formación y desarrollo de

nuestros profesionales conforme a criterios basados en la equidad y el mérito, nuestra apuesta

decidida por las iniciativas que fomenten la flexibilidad, la conciliación y la corresponsabilidad entre

hombres y mujeres, son expresión de nuestros valores corporativos y de nuestra identidad como

organización.

Por todo lo expuesto abordamos y presentamos el siguiente Plan de Igualdad que contiene de forma

ordenada y sistemática y, de acuerdo con las exigencias legales vigentes en esta materia, las prácticas

que presiden nuestra actividad y algunas nuevas iniciativas con las que pretendemos avanzar y

ahondar en el desarrollo de las personas en nuestra organización tanto en el ámbito laboral como

personal.

El Plan de Igualdad de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE)

nace en cumplimiento de los preceptos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 para Igualdad efectiva

entre mujeres y hombres, el Real Decreto Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de igualdad

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, el Real Decreto

901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica

el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos

colectivos de trabajo y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre

mujeres y hombres.

En el artículo 14 de nuestra Constitución el principio de igualdad es reconocido y enunciado como el

principio jurídico universal de igualdad y declara que todos los españoles somo iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, entre otros motivos.

Este principio, así mismo, rige normas internacionales tales como el Tratado de Ámsterdam, el

Tratado de Roma y diversas directivas comunitarias como la 2002/73/CE y la 2004/113/CE sobre la

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad será suscrito tanto por la empresa como por los sindicatos más representativos

del sector, actuando como representantes de las trabajadoras y los trabajadores, a través de la

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Esta Comisión ha conocido y analizado, de forma

conjunta, el diagnóstico de género realizado y ha aprobado mediante negociación el presente plan.



Cualquier modificación legal o convencional que mejore alguna de las medidas previstas en el

presente Plan quedará incorporada automáticamente, sin necesidad de pacto expreso entre las

partes, sustituyendo a lo aquí previsto. Todo ello sin prejuicio de que, a petición de una de las partes

y una vez consensuado entre ambas, se puedan redactar los acuerdos necesarios para la expresa

sustitución de una de las mediadas originales de este plan de igualdad por otra/s futura/s

incorporada/s por necesidades derivadas de la legislación, como resultado de la negoción colectiva o

por situaciones extraordinarias que pudieran surgir una vez aprobado el presente Plan.

ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL

● ÁMBITO PERSONAL:

Este Plan de Igualdad se aplica a la totalidad de la plantilla, incluido el personal de dirección, e

independientemente del tipo de contrato y jornada laboral y de las circunstancias profesionales y

personales de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa.

En estos momentos la plantilla de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes

Empresarios (CEAJE) se encuentra localizada en los siguientes centros de trabajo:

Centro de

trabajo
Ubicación Municipio C.P.

Nº

Trabajadores

Ceaje
c/ Príncipe de Vergara 74, 4ª

planta
Madrid 28006 4

● ÁMBITO TERRITORIAL:

El Plan de Igualdad será de aplicación a todos aquellos centros de trabajo que la Confederación

Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) tiene o pueda tener durante la vigencia

del presente Plan.

PERÍODO DE VIGENCIA

El presente Plan tendrá un período de vigencia de cuatro años.



ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

Toda la información recabada y analizada en nuestro Diagnóstico de Situación, nos conduce a

abordar como áreas de actuación de nuestro Plan de Igualdad las siguientes:

- Sensibilización y comunicación

- Ingreso al empleo

- Formación, promoción y desarrollo profesional

- Retribución

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

- Situaciones de riesgo en el trabajo para la mujer: acoso

- Cuadro de mando de igualdad


