
	

 

PLAN DE IGUALDAD 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

La primera conferencia internacional sobre la mujer y el deporte, que reunió a los responsables 
de las políticas y decisiones del mundo deportivo, a nivel tanto nacional como internacional, 
tuvo lugar en Brighton, Reino Unido, del 5 al 8 de Mayo de 1994. La conferencia examinó 
específicamente la cuestión de como acelerar el proceso de cambio para rectificar los 
desequilibrios que enfrentan a las mujeres al participar en el deporte. La Declaración 
proporciona los principios que han de regir las acciones cuya finalidad es incrementar la 
participación femenina en el deporte a todos los niveles, y en todas las funciones y roles. 

El deporte es sin lugar a dudas un eje vertebrador de la igualdad entre aquellos que lo practican 
unificando diferentes generaciones, personas de diferente origen social y por supuesto géneros. 
Esta acreditado el valor educativo y potenciador en el desarrollo personal de los más jóvenes y 
nuestro país es sin duda en los últimos años un gran referente a nivel global en este ámbito.  

El deporte además debido a su gran repercusión social sirve como altavoz para trasladar sus 
valores a todos los demás ámbitos de la sociedad, es un ejemplo y debe proyectar los 
estándares más elevados en materia de valores y principios. En el caso de la Igualdad de 
Genero el deporte cobra una mayor importancia si cabe debido a la aparente inherente división 
en materia de competición, para ejemplificar que no debe existir en este entorno ninguna 
discriminación y ser líder en la integración en sus estructuras. 

En términos absolutos, la participación de la mujer en el deporte base e incluso de alto nivel 
sigue sin estar equiparada al papel masculino, y debemos como sociedad velar por evitar 
cualquier barrera que pueda estar propiciando esta circunstancia. Del mismo modo, la 
presencia femenina en los órganos de decisión y/o administración deportiva sigue siendo 
reducida, pese a que año tras año el interés de las mujeres por el deporte sigue creciendo. 

Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina en el deporte y 
en las oportunidades para las mujeres de participar en competiciones nacionales e 
internacionales; sin embargo es igualmente cierto que las mujeres no han llegado a alcanzar una 
mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte.  

 

 



	

 

No se trata de una cuestión baladí en juego se encuentra la lucha por la igualdad en una esfera 
fundamental del desarrollo de nuestra sociedad, el deporte. Precisamente el deporte como 
transmisor de valores debe incidir en la importancia absoluta, que tiene para la sociedad, de la 
lucha contra cualquier manifestación aún subsistente de discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo así como a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de 
los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. 

Asimismo se buscará facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a través de 
medidas concretas que posibiliten la compatibilización óptima de los ámbitos laboral y privado. 

En nuestro ordenamiento la pauta en esta materia viene determinada por la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que en su artículo 46.1 

párrafos primero y segundo establece que los Planes de Igualdad “son un conjunto ordenado 

de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en 

la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo. 

Los Planes de Igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 

seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.” 

La Real Federación Española de Automovilismo considera estratégico el desarrollo de un Plan 
de Igualdad a pesar de no tener obligación acorde al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, 
que modificó la redacción contenida en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, debido al 
tamaño de su plantilla inferior a 50 empleados. En cualquier caso todas las entidades, 
independientemente del número de personas en plantilla, están obligadas a respetar la igualdad 
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

La Real Federación Española de Automovilismo se compromete al desarrollo de un Plan de 

Igualdad que analice posibles o incluso potenciales situaciones de desigualdad, desarrollar de 

manera eficiente medidas evaluables, y a remover los obstáculos que impidan o dificultan la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como a eliminar cualquier tipo de discriminación 

por razón de sexo en la Federación. Este compromiso será en todo caso extensible a todas las 

áreas y miembros de la organización desde la Dirección de la propia Federación al conjunto de 

la plantilla.  

 



	

 

El Plan de Igualdad busca paliar y ayudar con el propósito de salvar las diferencias históricas 
entre hombres y mujeres y se debe estructurar tras la realización previa de un diagnóstico y 
elaborado en la Comisión Permanente de dicho Plan de Igualdad. 

Para cada diagnóstico, en la fase preliminar de análisis de la situación de la federación se tendrá 
en cuenta tal y como establece el articulo 42.2 de la LO 3/2007, entre otras cuestiones la 
información relativa a:  

1. Proceso de selección y contratación. 
2. Clasificación profesional. 
3. Formación. 
4. Promoción profesional. 
5. Condiciones de trabajo. Esto incluye la auditoría salarial entre mujeres y hombres de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
7. Infrarrepresentación femenina. 
8. Retribuciones. 
9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

En esta misma línea y en aras de integrar a toda la organización federativa este proyecto cuenta 
con el compromiso de la Dirección de la federación y se promoverá la creación de una 
Comisión Permanente de Igualdad. 

La Federación ha contactado de antemano además con una consultora especializada en el 
sector deportivo; Above Sport Associates, como elemento de apoyo y asistencia técnica 
experta para el desarrollo y seguimiento de este Programa de Igualdad. 

En el mismo están previstas las labores de formación al personal y la comunidad que 
conforman el ecosistema de la federación así como no podría ser de otra manera la campaña 
de comunicación  sensibilización y difusión del Programa Mujer y Deporte concretamente a 
través del apoyo al desarrollo de este programa.  

 

 

 

 



	

 

METODOLOGÍA: 

La Federación debe tomar su principal referencia en las pautas generadas por el Instituto de la 
Mujer y la igualdad de oportunidades que establece como características principales que este 
Plan no tiene como objetivo exclusivo la mejora de la situación de la mujer sino que de manera 
transversal afectará a todas las áreas de la federación así como a toda la plantilla. Del mismo 
modo, se espera un impacto indirecto en el conjunto de la sociedad a través de la importancia 
que posee el deporte en la sociedad. 

Los Planes de Igualdad tienen una vigencia de cuatro años, pero deben en cualquier caso ser 
dinámicos y adaptarse a la evolución de diferentes situaciones como así prevé la Federación 
con el sistema de seguimiento y solo puede finalizar si se llega a conseguir la igualdad real entre 
mujeres y hombres por lo que queda patente que este es un Plan de pautas y objetivos en ese 
camino. 

FASES: 

Fase 1. Compromiso de la organización 

La Real Federación Española de Automovilismo muestra su absoluto compromiso para con el 
desarrollo de este Programa de Igualdad y la consecución de los objetivos del mismo. A tal fin 
firmará un compromiso escrito que acredite su declaración de voluntad. 

Fase 2. Creación de una Comisión Permanente de Igualdad  

Este órgano ayudará a los expertos técnicos a identificar las áreas de mejora de la Federación 
así como a sensibilizar en esta materia al resto del personal. 

Fase 3. Diagnóstico  

A través de esta fase fundamental se analizará toda la información establecida por el articulo 
42.2 de la LO 3/2007 así como un cuestionario detallado que permita la identificación de 
cualquier discrepancia respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
federación.  

 

 

 



	

 

Fase 4. Programación e Implementación 

Tras el análisis y diagnóstico la Federación desarrollará el Plan de Igualdad. En el mismo se 
buscarán alcanzar los objetivos establecidos por la propia Ley de Igualdad, por la Declaración 
de Brighton y además la Federación entiende que en esa labor de ejemplificación que 
anteriormente se citaba tiene el deporte, objetivos específicos relativos a su naturaleza y propia 
estructura. 

El propio Plan de Igualdad estará compuesto por objetivos a corto y largo plazo así como por 
las acciones concretas para desarrollar estos hitos y los elementos o medidas de control para 
garantizar el desarrollo efectivo del mismo. 

Cada objetivo contará con una persona responsable dentro de la estructura de la Federación 
que presente resultados a la Comisión de Igualdad y al Presidente de la Federación.  

Fase 5. Evaluación  

La evaluación tiene los siguientes objetivos:  

a) Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.  
b) Analizar el desarrollo del proceso del Plan. 
c) Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar la 

igualdad de oportunidades en la empresa de acuerdo con el compromiso adquirido. 

La Federación cuenta en su previsión con el desarrollo de un Informe de Estado del Plan que 
servirá como auditoría del mismo con carácter anual para poder de manera periódica a lo largo 
de la vigencia del mismo valorar la efectividad del mismo y las adecuaciones que pudieran ser 
precisas  

De manera paralela y transversal a este proceso, la Federación hará especial hincapié en la 
Comunicación y la Formación. Estos dos aspectos tienen una importancia capital de cara a los 
propios integrantes de la Federación y serán los principales receptores de la misma pero 
siempre con el factor anteriormente expuesto que el deporte ofrece como altavoz de estas 
políticas dando difusión al Programa de Mujer y Deporte e inculcando estos principios en el 
resto de la sociedad.   



	

 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO: 

En primer lugar y de una manera más genérica este Plan de Igualdad debe ser consecuente con 
la Declaración de Brighton y velar por sus objetivos principales entre los que se encuentran: 

1. Asegurar a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en un 
ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto 
del individuo. 

2. Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las 
funciones y roles. 

3. Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres 
contribuyen al desarrollo del deporte. 

4. Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte. 
5. Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al 

desarrollo personal y a una vida sana.  

Para ello es importante recordar que en la propia declaración se establecen entre sus principios 
(5 y 6) tanto en el plano deportivo como organizacional: 

El Deporte de Alto Nivel 

“a. Los gobiernos y las organizaciones deportivas han de aplicar el principio de la igualdad de 
oportunidades para permitir a las mujeres alcanzar su potencial de actuación deportiva, 
asegurándoles que todas actividades y todos programas relacionados con el mejoramiento de la 
actuación tengan en cuenta las necesidades especificas de las atletas.  

b. Las personas que apoyan a los atletas elite y/o profesionales han de asegurar que las 
oportunidades de competir, los premios, los incentivos, el reconocimiento, el patrocinio, la 
promoción, y otras formas de apoyo estén provistos justa y equitativamente, tanto a las 
mujeres como a los hombres.” 

La Dirección en el Deporte 

“Las mujeres están sub-representadas en funciones de dirección y de decisión en todas las 
organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte. Las personas responsables 
de estos campos han de desarrollar políticas y programas y crear estructuras que incrementen el 
número de mujeres en puestos de entrenador, consejero, juez, y gestor a todos niveles del 
deporte, prestando atención especial al reclutamiento, desarrollo y mantenimiento del 
personal.”  



	

 

 

Con carácter previo y condicionado al Análisis y Diagnostico del propio Plan de Igualdad, 
entre los objetivos que buscará alcanzar la federación:	

OBJETIVOS MACRO: 

A. Promover el principio de igualdad garantizando las mismas oportunidades 
profesionales y eliminando cualquier discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo 

B. Incorporar la perspectiva de genero a la gestión de la actividad deportiva. 
C. Prevenir el abuso y Acoso sexual protegiendo a todos los empleados y empleadas. 
D. Realizar una gestión de recursos económicos que respete del principio de igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres. 
E. Potenciar la formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades. 

OBJETIVOS MICRO: 

a) Incorporar y asegurar la igualdad de mujeres y hombres en el compendio normativo de 
la federación. 

b) Adecuar a lenguaje inclusivo el conjunto normativo de la federación. 
c) Incrementar la participación de las mujeres en la gestión y en los órganos de gobierno 

de la federación. 
d) Adquirir y proyectar el compromiso de la federación con la Igualdad. 
e) Potenciar al conciliación de la vida profesional, personal y familiar. 
f) Realizar una gestión de recursos económicos que respete del Principio de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres.  
g) Incorporar la perspectiva de género en la asignación presupuestaria de la federación. 
h) Eliminar cualquier posible brecha de genero arbitraria en las retribuciones salariales. 
i) Ampliar el conocimiento de la actividad deportiva de las mujeres en el ámbito 

deportivo del automovilismo. 
j) Garantizar una oferta deportiva adecuada a las necesidades de las mujeres.  
k) Promover y avanzar respecto a la Igualdad de mujeres y hombres en la gestión del 

personal técnico de la federación. 
l) Garantizar la salud laboral de las deportistas. Diseñar y difundir protocolos de 

prevención y tratamiento de cuestiones vitales en la salud de las mujeres deportistas así 
como asegurar la adaptación y adecuación del protocolo de prevención y tratamiento 
del acoso sexual acorde a lo distribuido por el Consejo Superior de Deportes. 

m) Fomentar la prevención y orientación para el no abandono de la practica deportiva por 
parte de la mujer. 



	

 

  

n) Incorporar el Principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el 
plan de formación de la federación.  
 

o) Garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de 
formación.  

p) Incorporar la perspectiva de genero en la oferta de formación impartida.  

VIGENCIA DE LOS PLANES DE IGUALDAD  

La norma establece también la vigencia máxima de un Plan de Igualdad. Esta vigencia tiene un 
límite de 4 años. 

Cada Plan de Igualdad debe ser registrado. Esta obligatoriedad incluye a los Planes de Igualdad 
adoptados por acuerdo entre las partes y también a los que se hayan adoptado sin acuerdo.  

Para ello, se considera el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo regulado en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo. 

OTROS VALORES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD 

El Plan de Igualdad presenta una oportunidad especialmente interesante respecto a la 
visibilización y difusión del Programa Mujer y Deporte ya que si bien afecta a un plano 
organizativo y no de forma directa al deportivo que es el que atrae principalmente mediática, 
encontramos un programa que afecta de manera transversal a toda la organización incluyendo 
al estamento administrativo al deportivo e incluso a la propia dirección de la federación. 

Es importante destacar la importancia del Programa Mujer y Deporte impulsado por el CSD 
que bajo el marco de la ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo tiene como principal objetivo 
fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte en 
igualdad de condiciones que los hombres, superando las barreras u obstáculos que aún hoy día 
dificultan la realidad de una práctica con equidad de género en este ámbito de la vida. El 
fomento de la participación de las mujeres ha de ser para todas las edades, modalidades 
deportivas, grados de implicación/competición y niveles profesionales (puestos técnicos, de 
gestión, administración y dirección). Para poder abarcar este objetivo tan amplio es 
indispensable la coordinación con múltiples Organismos (Instituto de la Mujer, Federaciones 
Deportivas, Universidades, Comunidades Autónomas, Comisión Mujer y Deporte del COE, 
Ayuntamientos, empresas, etc). 

 



	

 

 

Igualmente este Plan de Igualdad cuenta con una planificación relativa a la comunicación y la 
formación a lo largo del desarrollo del plan orientada de manera coetánea al mismo. Es este 
factor formativo y de sensibilización el mejor exponente del Programa Mujer y Deporte ya que 
una amplia mayoría de los agentes implicados en la federación así como de los deportistas se 
verán beneficiados por las medidas y la consecución de objetivos que en otras actuaciones 
están más orientadas a sujetos concretos y puntuales limitando así su visibilización y difusión. 

Fomentar un entorno de confianza y seguridad para la mujer en el deporte además podrá 
ayudar no solo de manera indirecta aumentar el numero de licencias federativas sino 
igualmente importante a fidelizar las actuales reduciendo como objetivo fundamental del plan 
la prevención y orientación para el no abandono de la práctica deportiva por parte de la mujer 
que a determinadas edades se hace llamativa. 

No hay dudas del importante rol que juegan las federaciones en el ámbito deportivo nacional, 
desde una visión competencial a la luz de las disposiciones contenidas, principalmente, en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas y también en atención al alto impacto que poseen en 
la sociedad (la federación es el genuino catalizador de las labores de promoción del deporte) y a 
su vez el altavoz necesario para transmitir valores esenciales. Por estos motivos trabajar para 
desarrollar espacios de confianza y igualdad son los mejores mecanismos para prevenir y 
combatir el abandono, por parte de la mujer , de la práctica deportiva federada. 

La convocatoria de ayudas para el Programa de Mujer y Deporte de 2021 incluye entre los 
objetos, finalidades y actividades subvencionables en su apartado 4 las ayudas para la 
elaboración de Planes de Igualdad. Dicha partida cuenta con una partida recogida en el  
Programa 336A, concepto 483.05 de 84.000 euros de manera global para el conjunto de 
federaciones deportivas españolas que lo soliciten. 

La Real Federación Española de Automovilismo cumple con los requisitos establecidos en el 
apartado cuarto de esta convocatoria y se compromete con el conjunto de obligaciones en esta 
recogidas. Igualmente entiende que la presente define con claridad los objetivos, contenidos 
del Programa de Igualdad así como el impacto en la visibilización del Programa Mujer y 
Deporte y en la generación y fidelización de las deportistas federadas del propio programa. 

Respecto al compromiso económico por parte de la federación en esta partida es manifiesto 
puesto que la presentación de la presente solicitud de subvención conlleva mínimo un 
compromiso presupuestario similar por parte de la federación y la justificación del mismo.  



	

 

 

En el apartado decimotercero de la citada convocatoria, se establece que para la “actividad 4 
(elaboración de Planes de Igualdad) del apartado Primero, se fijará un único pago 
correspondiente como máximo al 50% del coste del mismo, con un límite máximo de 6.000€.  
En el caso de la Real Federación Española de Automovilismo, teniendo en cuenta el volumen 
y magnitud de la entidad y de su plantilla, se ha proyectado un presupuesto para el desarrollo 
de este programa de 6.000 €. y se solicita la ayuda correspondiente al 50% de la misma por 
valor de 3.000€, que en este caso equivale al 50% del presupuesto que se justificará tal y como 
figuran en el apartado A y B del apartado decimocuarto en la convocatoria de ayudas del 
Programa Mujer y Deporte. 


