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DEGUSTACIÓN FEMINISTA

La economía solidaria sigue arrastrando algunas 
desigualdades, pero cada año vamos dando 

pequeños pasos para acabar con ellas. Os 
contamos nuestros avances y algún que otro 

retroceso:

El 14% de las mujeres 
trabajadoras han participado 
en la elaboración del plan de 
gestión y presupuesto de la 
entidad frente al 

17%
de los hombres.

Las mujeres de la economía 
solidaria han cobrado un 

3% 
más que los hombres.

El 58% de los 
puestos políticos (juntas 
directivas, consejos 
rectores, patronatos…) 
están ocupados por 
mujeres.

El 70% de los puestos 
de responsabilidad están 

ocupados por mujeres. 
Además, por primera vez hay 
más mujeres trabajadoras en 

puestos de responsabilidad 
(9,33%) que hombres (9,10%).
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Entidades que 
utilizan el lenguaje 

inclusivo en la 
expresión oral.

Entidades que utilizan imágenes que 
visibilicen la diversidad (sexual, racial, 

edad, …).

Entidades que 
utilizan el lenguaje 
inclusivo en la 
expresión escrita

Entidades que realizan 
formaciones específicas en 

materia de igualdad.

Entidades con Plan de 
Igualdad vigente y recursos 

para su seguimiento.

Entidades que disponen de 
persona contratada o voluntaria, 
con dedicación horaria semanal, 

responsable de incorporar y 
mantener la perspectiva feminista 

dentro de la entidad.

Entidades con protocolo para la 
prevención y abordaje del acoso 

sexual, por razón de sexo, de identidad 
de género o de preferencia sexual.
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Entidades que tienen medidas 
activas enfocadas a la promoción 

de la salud.

Entidades que generan espacios 
de atención emocional y cuidado 

a las personas trabajadoras.

Entidades que contemplan medidas 
que mejoran los permisos establecidos 
por la ley en temas de conciliación de 

la vida familiar y laboral.

Entidades con medidas para 
promover que los hombres se 

acojan a la conciliación.
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